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FASE PREVIA

CUARTOS DE FINAL

SEMIFINALES

PODRÁS SEGUIR TODA LA EURO 2008 EN DIFERIDO POR EUROSPORT.
MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA  70.

SÁBADO 7 DE JUNIO | 18:00

SUIZA - REPÚBLICA CHECA

DOMINGO 8 DE JUNIO | 20:45

PORTUGAL - TURQUÍA

LUNES 9 DE JUNIO | 20:45

HOLANDA - ITALIA

MARTES 10 DE JUNIO | 18:00

ESPAÑA - RUSIA

LUNES 11 DE JUNIO | 20:45

SUIZA - TURQUÍA

MARTES 12 DE JUNIO | 20:45

AUSTRIA - POLONIA

MIÉRCOLES 13 DE JUNIO | 20:45

HOLANDA - FRANCIA

JUEVES 14 DE JUNIO | 20:45

SUECIA - ESPAÑA

VIERNES 15 DE JUNIO | 20:45

SUIZA - PORTUGAL

SÁBADO 16 DE JUNIO | 20:45

AUSTRIA - ALEMANIA

DOMINGO 17 DE JUNIO | 20:45

FRANCIA - ITALIA

LUNES 18 DE JUNIO | 20:45

GRECIA - ESPAÑA

MARTES 19 DE JUNIO | 20:45

CAMPEÓN GR. A - SUBCAMPEÓN GR. B

MIÉRCOLES 20 DE JUNIO | 20:45

CAMPEÓN GR. B - SUBCAMPEÓN GR. A

JUEVES 21 DE JUNIO | 20:45

CAMPEÓN GR. C - SUBCAMPEÓN GR. D

VIERNES 22 DE JUNIO | 20:45

CAMPEÓN GR. D - SUBCAMPEÓN GR. C

MIÉRCOLES 25 DE JUNIO | 20:45

GANADOR PARTIDO 25 - GANADOR PARTIDO 26

JUEVES 26 DE JUNIO | 20:45

GANADOR PARTIDO 27 - GANADOR PARTIDO 28

FINAL
DOMINGO 29 DE JUNIO | 20:45

GANADOR PARTIDO 29 - GANADOR PARTIDO 30
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4ª TEMPORADA REGÉNESIS

Calle 13 trae en primicia el jueves 19 de junio la cuarta y última temporada de 
ReGénesis con la emisión de 13 nuevos episodios. La serie aborda casos 
relacionados con la investigación biotecnológica y el dilema entre la evolución 
de la investigación genética y los límites éticos.

En los nuevos capítulos de ReGénesis Carlos desaparece y David vuelve a 
México para ayudar a los mexicanos mientras Mayko y Rachel siguen sin 
encontrar una cura para la enfermedad que azota a la población. Mientras, en 
un pequeño pueblo surge otro misterioso virus que causa la inflamación del 
cerebro.
Estreno: Jueves 19 a las 21.30 horas
Emisión: Jueves a las 21.30 horas
Reemisión: Viernes a las 14.00 horas

1ª PSYCH

En Psych, Shawn Spencer (James Roday) es un joven con una capacidad de 
observación extraordinaria heredada de un padre policía, pero también es 
demasiado informal para unirse al cuerpo. Un día, Shawn descubre una pista 
de forma tan brillante que la policía llega a la conclusión de que él debe ser el 
culpable. Para escapar de este lío, les hace creer que tiene poderes 
sobrenaturales. Con la ayuda de su amigo Gus (Dulé Hill) irá resolviendo casos 
mientras mantiene el engaño.
Emisión: Sábados a las 21.30 horas.
Reemisión: Domingos por la tarde

ACCIÓN TOTAL

Por quinto año consecutivo, Calle 13 dedica el mes de junio al cine de acción, 
con una selección de excitantes títulos protagonizados por algunos de los 
actores más taquilleros de Hollywood. Steven Seagal, Sylvester Stallone, Mel 
Gibson y Wesley Snipes son algunos de los principales protagonistas de las 
noches más arriesgadas del mes de junio. 
Todos los días durante el mes de junio podremos ver en Calle 13 a las 22.20 horas 
un título de acción. Por el canal desfilarán los tipos más duros de Hollywood y 
podremos ver los más espectaculares efectos especiales
Emisión: Todos los díaas a las 22.20 horas.

WESLEY SNIPES

Uno de los actores más populares de Hollywood, Wesley Snipes, protagoniza las 
noches del primer domingo de junio. En este especial se emitirán dos películas 
escogidas de su abundante filmografía, “Asalto al tren del dinero”, y “U.S. 
Marshals”.

U.S. MARSHALS
Domingo 1 a las 22:20 horas.

ASALTO AL TREN DEL DINERO
Domingo 1 a las 00:30 horas.

SYLVESTER STALLONE

Dentro del ciclo de Acción total, Calle 13 homenajea a Sylvester Stallone con 
un especial dedicado a su filmografía. Serán cuatro las películas que podremos 
ver durante el segundo fin de semana de junio protagonizadas por este héroe 
de acción.

GET CARTER
Sábado 7 a las 22.20 horas.

ASESINOS
Sábado 7 a las 00.00 horas.

EL ESPECIALISTA
Domingo 8 a las 22:20 horas.

Estreno Temporada

Reemisión Temporada

Especial Cine

Especial Cine

Especial Cine
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TANGO Y CASH
Domingo 1 a las 00:10 horas.

ARNOLD SCHWARZENEGGER

El sábado 14, Calle 13 abre su especial con Mentiras arriesgadas. 

MENTIRAS ARRIESGADAS
Sábado 14 a las 22.20 horas.

EJECUTOR

Sábado 14 a las 00.40 horas.

ERASER, ELIMINADOR
Domingo 15 a las 22:20 horas.

DANKO: CALOR ROJO
Domingo 15 a las 00:15 horas.

MEL GIBSON

Calle 13 dedica el sábado 21 y el domingo 22 de junio a las cuatro películas de 
la saga que más fama ha dado a Mel Gibson.

ARMA LETAL
Sábado 21 a las 22:20 horas.

ARMA LETAL 2
Sábado 21 a las 00:10 horas.

ARMA LETAL 3
Domingo 22 a las 22:20 horas.

ARMA LETAL 4
Domingo 22 a las 00:15 horas.

STEVEN SEAGAL

Uno de los grandes actores del cine de acción de Hollywood, Steven Seagal, 
protagoniza en Calle 13 las noches de este especial de fin de semana. Se 
emitirán tres películas escogidas de su filmografía para clausurar la quinta 
edición del ciclo de Acción total en Calle 13.

EN TIERRA PELIGROSA
Sábado 28 a las 22:20 horas. 

DECISIÓN CRÍTICA
Sábado 28 a las 00:00 horas.

POR ENCIMA DE LA LEY
Domingo 29 a las 22:20 horas

Especial Cine

Estreno

Especial Cine

Especial Cine
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TORCHWOOD

Torchwood es una agencia fuera del gobierno británica creada por la Reina 
Victoria y que se encarga de buscar cualquier fenómeno sobrenatural que 
ocurra en el Reino Unido, estudiarlo y neutralizar cualquier posible amenaza 
que pueda surgir del mismo. Como en la ciudad de Cardiff hay una barrera 
dimensional que se extiende cada día más, una de las bases de Torchwood se 
encuentra allí. Dicha base esta controlada por el Capitán Jack, un humano del 
futuro que vive atrapado en el pasado sin poder morir, y sin saber por qué.  El 
personaje principal envuelto en el misterio y con una extraña relación con sus 
compañeros es una de las bazas más fuertes de esta serie.
Estreno: Miércoles 25 a las 22.00
Emisión: Miércoles a las 22.00

SPY GAME

Corre el año 1991, y al veterano agente de la CIA Nathan Muir (Robert Redford) 
tan sólo le queda un día para retirarse cuando recibe la noticia de que aquel 
que fuera su discípulo, Tom "Boy Scout" Bishop (Brad Pitt), está en un buen lío. 
Preso en una cárcel extranjera bajo la acusación de espionaje, Bishop ha sido 
hallado culpable y se prevé ejecutarlo en 24 horas. Temiendo un incidente de 
alcance internacional, la CIA decide que es muy arriesgado tratar de salvarlo. 
Así las cosas, todo depende de Muir y deberá hallar el modo de burlar a la 
agencia mientras batalla por conseguir más detalles acerca de la situación de 
Bishop. 
Viernes 13 a las 22.00

ALIEN, AL COMPLETO

Una de las sagas más importantes de la ciencia ficción nos presenta cada 
martes de junio las múltiples caras del monstruo del espacio: Alien

Desde el estreno en 1979 de Alien, el 8º pasajero el despiadado asesino del 
espacio y la dura teniente Ripley se han convertido en parte fundamental de 
nuestra iconografía espacial. Pero ésta ha demostrado ser una saga muy 
personal pues en lugar de copiar el modelo exitoso de la primera parte (como 
ocurre en otras muchas sagas), cada uno de los films esta dirigido por un 
director importante que aporta su particular visión a esta historia de gato y 
ratón sideral. 

ALIEN, EL 8º PASAJERO (EL MONTAJE DEL DIRECTOR)
Martes 3 a las 22.00

ELIENS (EL REGRESO)
Martes 10 a las 22.00

ALIEN 3

Martes 17 a las 22.00

ALIEN RESURRECTION

Martes 24 a las 22.00

WHITE NOISE 2: LA LUZ

Tras el asesinato de su familia, Abe Dale intenta suicidarse. Antes de ser 
reanimado por los médicos, Abe vive una experiencia cercana a la muerte, en 
la que vislumbra una brillante luz blanca. A partir de entonces, un extraño poder 
le acompaña. Abe es capaz de percibir una inquietante aura en las personas 
que están a punto de morir. Al intentar salvarles de su destino, descubre que 
tendrá que pagar un alto precio por interferir en el orden natural de la vida y la 
muerte.
Sábado 7 a las 22.00

TRAS LA LÍNEA ENEMIGA

El teniente Chris Burnett es uno de los mejores pilotos de la Marina, pero se siente 
frustrado porque las condiciones geopolíticas en Bosnia le han mantenido 
alejado de pilotar en combate su F/A-18 a reacción. En una rutinaria misión de 
reconocimiento, Burnett fotografía algo que nadie debía ver y es derribado. 

Estreno Serie

Estreno

Ciclo Cine
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Atrapado tras la línea enemiga, Burnett lucha por sobrevivir a la implacable 
caza de un despiadado oficial de la policía secreta, a un mortífero rastreador y 
a innumerables tropas enemigas.
Jueves 12 a las 22.00

THE RIVER KING

Abel Grey, un policía de una pequeña ciudad, investiga la extraña muerte de 
August Pierce, un alumno de una exclusiva escuela privada. Por temor al 
escándalo, el centro educativo insiste en que se trata de un suicidio. No 
obstante, Abel descubre gracias a Carlin, la única amiga de August, que éste 
era víctima de acoso escolar y que su principal agresor era el estudiante Harry 
McKenna. Además, sospecha que la iniciación escolar del fallecido tuvo unos 
resultados horribles y pide ayuda a Betsy, la profesora de fotografía, que cree 
que el espíritu del joven va dejando pistas...
Sábado 21 a las 22.00

MERCURY RISING

Jeffries (Bruce Willis) es un agente del FBI con problemas de respeto a sus 
superiores. A causa de ello le han destinado a la escucha de pinchazos 
telefónicos, hasta que un día le asignan la investigación del caso de un chico 
desaparecido, Simon, cuyos padres han sido asesinados. Consigue dar con él y 
resulta ser un niño autista de 9 años con una prodigiosa capacidad para 
desvelar códigos supuestamente infranqueables del gobierno. Este film cruza la 
acción con la intimidad gracias a una acertada mezcla que podríamos definir 
como Rain man y Único testigo. 
Viernes 6 a las 22.00

CHACAL

Un asesino sin escrúpulos, al que sólo se le conoce por el pseudónimo de 
Chacal (Bruce Willis), es contratado por un jefe de la mafia rusa para eliminar a 
un alto mandatario de gobierno de los Estados Unidos como represalia por la 
muerte de su hermano. El director del FBI, Preston se enfrenta al reto más grande 
de su carrera: con la ayuda de Valentina Koslova, una oficial de la inteligencia 
rusa, tendrá que desenmascarar al Chacal, descubrir quién es su objetivo y 
evitar el fatal desenlace. La única forma de conseguirlo es encontrar a alguien 
que piense como él: Declan (Richard Gere), un antiguo activista del IRA. 
Viernes 27 a las 22.00

Estreno
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ROBERT REDFORD

Uno de los actores más atractivos del Hollywood de la historia llega a Cinestar 
con el buen tiempo. Robert Redford nos acompañará en sesión doble todos los 
lunes de junio a partir de las diez de la noche con diez títulos emblemáticos de 
su carrera, en los que demuestra que su talento brilla tanto en drama como en 
comedia, pasando por el thriller y los papeles más románticos. Dedicado al 
mundo  de la interpretación desde finales de los años 50, el actor californiano 
también se ha puesto con éxito tras las cámaras como director y productor y 
cuenta además con el mérito de haber creado el Festival de Cine de 
Sundance, que a día de hoy se reafirma como el mayor escaparate 
internacional de cine independiente. Ponen la guinda a su carrera los dos 
Oscar con los que ha sido galardonado —mejor director por “Gente corriente” 
y Oscar Honorífico en 2002— así como otros numerosos galardones y 
nominaciones tanto por sus labores interpretativas como de dirección.  

TODOS LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE

Lunes 2 a las 22.00

EL JINETE ELÉCTRICO
Lunes 2 a las 00.15

MEMORIAS DE ÁFRICA

Lunes 9 a las 22.00

DESCALZOS POR EL PARQUE
Lunes 9 a las 00.45

PELIGROSAMENTE JUNTOS

Lunes 16 a las 22.00

EL MEJOR
Lunes 16 a las 00.05

LOS FISGONES

Lunes 23 a las 22.00

LA JAURÍA HUMANA
Lunes 23 a las 00.10

UNA VIDA POR DELANTE

Lunes 30 a las 22.00

TAL COMO ERAMOS
Lunes 30 a las 23.55

CRUELDAD INTOLERABLE

George Clooney (“Ocean’s eleven”) hace gala de sus dotes de seductor con 
carisma y saca su faceta más cómica poniéndose en la piel de Miles, un 
famoso abogado de Los Ángeles especializado en divorcios al que no le falta 
de nada. Tiene éxito, dinero y todo lo que alguien pueda desear, aunque 
últimamente empieza a notar su vida un poco vacía y aburrida. Esto cambiará 
cuando Marylin (Catherine Zeta-Jones) se cruce en su camino. Bellísima, 
inteligente y muy astuta, Marylin se ha especializado en casarse con 
multimillonarios y arruinarlos con sonados divorcios en los que siempre sale 
ganando. Cuando Miles se convierte en el abogado de una de las millonarias 
víctimas de Marylin, va a empezar una auténtica guerra llena de tácticas 
sucias, engaños y mentiras, aliñada con la innegable atracción que surge entre 
los dos protagonistas. 
Domingo 22 a las 22.00

40 DÍAS Y 40 NOCHES

Desde que su noviazgo con su idealizada Nicole acabó realmente mal y le 
destrozó el corazón, Matt (Josh Hartnett) se ha dedicado a encadenar

Ciclo Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

on
ow

eb
.n

et

ROW
LA REVISTA



C
IN

E
C

IN
E

S
T

A
R

ROW
LA REVISTA

 aventuras esporádicas con chicas que no le importan en absoluto. Cansado y 
vacío por tanto  sexo sin amor, a Matt  sólo se le ocurre una solución para volver 
a tomar el control de su vida: pasar 40 días con sus 40 noches sin sexo. De ningún 
tipo. Ni en solitario ni en compañía. Ni en forma de besos, ni arrumacos. Nada 
de nada. Ante una decisión tan drástica, la polémica está servida a su 
alrededor: Su compañero de piso Ryan (Paulo Costanzo) está escandalizado e 
intenta quitárselo de la cabeza como sea, sus compañeros de oficina se burlan 
de él y sus atractivas compañeras de trabajo empiezan a provocarle para ver si 
comete un desliz... Pero el verdadero obstáculo de Matt será conocer a Erica 
(Shannyn Sossamon), la que podría ser la mujer de su vida y no poder siquiera 
tocarla... 
Domingo 29 a las 22.00

EN EL NOMBRE DEL PADRE

Años 70. El conflicto de Irlanda del Norte está en uno de sus momentos más 
violentos y el IRA siembra el terror en Inglaterra. El atentado de 1974 en un pub 
de Guildford conmociona la sociedad británica y el gobierno debe encontrar 
inmediatamente a los culpables. Todo el peso de la ley cae sobre Gerry Conlon 
(Daniel Day-Lewis) y tres jóvenes más que se encuentran en el lugar y el 
momento equivocado y son declarados culpables del atentado.  Gerry, que 
sólo es un chico con ganas de divertirse y unas pocas “gamberradas” a sus 
espaldas es condenado a cadena perpetua por un crimen que no ha 
cometido y además ve cómo su padre y seis miembros más de su familia 
también son encarcelados y acusados de terrorismo. Después de 15 años en la 
cárcel y gracias a su perseverancia y a la ayuda de una eficiente abogada 
(Emma Thompson), Gerry consigue demostrar su inocencia y limpiar el nombre 
de su familia, en el que ha sido el error judicial más grave ocurrido en el Reino 
Unido. 
Domingo 1 a las 22.00

EL PRÍNCIPE Y YO

Paige (Julia Stiles) se ha prometido a sí misma que nada se interpondrá entre 
ella y el futuro que siempre ha soñado: acabar la carrera de medicina en la 
Universidad de Winsconsin y convertirse en una buena doctora, para viajar a las 
zonas más desfavorecidas del mundo y ayudar a quien más lo necesita. Pero lo 
que no ha previsto es enamorarse de Eddie (Luke Mably) un estudiante 
extranjero encantador con el que congenia enseguida. Pero lo que Page no 
sabe es que Eddie se llama en realidad Edvard Valdemar y es el príncipe 
heredero de Dinamarca. Huyendo del protocolo y sus obligaciones 
monárquicas, Eddie se hace pasar por un estudiante cualquiera pero cuando 
su padre —el rey de Dinamarca— cae enfermo, debe regresar a su país para 
cumplir con su deber. Por amor, Page decide acompañarle y se ve sumergida 
en una nube de recepciones, cenas de gala, vestidos, palacios y buenos 
modales a los que tendrá que acostumbrarse. 
Domingo 8 a las 22.00

LA VENTANA SECRETA  

Finn (Ethan Hawke) es un joven artista de origen humilde que vive en Florida y al 
que le cambia la vida cuando un desconocido benefactor le introduce en los 
círculos artísticos más importantes de Nueva York. Ya con fama y dinero, se 
reencuentra con Estella (Gwyneth Paltrow), de quien se enamoró locamente 
aún siendo un niño y de la que había perdido la pista años atrás. Estella, de 
carácter frío y misterioso, accede a posar para él y se convierte en su musa y 
amante. Entre los dos surgirá una historia llena de pasión y ambigüedades, 
siempre con el telón de fondo de la gran diferencia de clases que existe entre 
ambos. 
Domingo 15 a las 22.00

DAME 10 RAZONES

Him, un famoso actor en horas bajas, se ve obligado a aceptar un papel en un 
film independiente sobre un encargado de supermercado. Para saber más 
sobre su personaje, Him decide visitar un supermercado de un barrio obrero de 
Los Angeles dónde conoce a Scarlet, una enérgica cajera. Poco a poco, entre 
ambos nace una extraña relación, gracias a la cuál aprenderán algo el uno del 
otro...
Viernes 13 a las 22.00
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TERCERA IDENTIDAD

Basada en una historia real. Años 60. Sally Cauffield es norteamericana y está 
casada con Leo Cauffield, un británico que lleva una doble vida como 
periodista y agente de la KGB. Tras varios años de matrimonio Leo desaparece. 
Sally va en su busca y cuando lo encuentra le revelará que es un espía cuyo 
nombre en clave es "El Tercer Hombre".
Jueves 19 a las 22.00

LOCOS EN ALABAMA

La película empieza con la tragicómica y  bizarra situación en que se 
encuentra Lucille (Melanie Griffith), que va camino hacia Hollywood para 
triunfar en televisión llevando consigo una maleta con la cabeza de su 
maltratador marido dentro.  En su camino hace parada en el pequeño pueblo 
de Alabama que la vio nacer. Su sobrino, el joven Peejoe (Lucas Black) ve 
como su rutinaria aburrida vida se rompe con la llegada de su excéntrica tía y 
gracias a ella empieza el camino hacia la madurez y descubre temas tan duros 
como el maltrato a las mujeres y el racismo, en una Alabama de los años 60 
llena de prejuicios raciales y desigualdades. Uno 
Sábado 14 a las 22.00

CON LA MUERTE EN LOS TALONES

Roger O. Thornhill es un ejecutivo de publicidad en la ciudad de Nueva York 
que es confundido con un importante agente secreto. Cuando está tomado 
unas copas con unos clientes es secuestrado y trasladado a una ostentosa villa 
donde le someten a un duro interrogatorio, pero Roger, evidentemente no 
puede facilitar ningún tipo de respuesta. Viendo su negativa a confesar, 
deciden deshacerse de él. Afortunadamente consigue salvarse, pero a partir 
de ese momento, empiezan toda una serie de persecuciones por todo el 
estado. Una bella y misteriosa mujer le ayudará a ponerse en contacto con el 
verdadero espía.
Miércoles 4 a las 22.00

LA ZONA GRIS

Basada en hechos reales, la película describe al Comando Especial número 
doce de Auschwitz, una de las trece Brigadas Especiales de prisioneros judíos, 
creadas por los nazis, que se enfrentaron al espeluznante dilema de ayudar a 
exterminar a sus propios compañeros a cambio de unos meses más de vida. El 
filme narra la lucha del Comando Especial para organizar la única revuelta 
armada que tuvo lugar en ese terrible campo. Cuando la rebelión está a punto 
de empezar, un grupo de la unidad descubre a una niña de catorce años que 
ha sobrevivido milagrosamente a la cámara de gas.
Viernes 27 a las 22.00
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ROBERT DUVALL

Los domingos de junio MGM dedica un ciclo al actor, director, guionista y 
productor estadounidense Robert Duvall. Su carrera se inició una vez acabado 
el servicio militar que le llevó a combatir en la guerra de Corea. Tras un período 
teatral combinado con colaboraciones televisivas debuta en “Matar a un 
ruiseñor” (1962), el primer título de la carrera de uno de los mejores actores de la 
actualidad. Nominado al oscar en seis ocasiones lo ganó en 1983 por “Gracias 
y favores”. Ha colaborado en títulos tan emblemáticos como “Apocalypse 
Now”(1979) y la saga de “El padrino”.

COLORS, COLORES DE GUERRA
Domingo 1 a las 21.45

CONVICTOS

Domingo 8 a las 21.45

UN ASUNTO DE FAMILIA

Domingo 15 a las 21.45

CONFLICTO DE INTERESES

Domingo 22 a las 21.45

CAMINO AL CIELO

Domingo 29 a las 21.45

AGNES BROWNE

Dublín, 1967. Los Browne son una familia que siempre ha conseguido salir 
adelante en un barrio popular y animado del centro. Sin embargo, con la 
muerte inesperada del marido, Agnes y sus siete hijos descubren que su 
economía es bastante precaria. Para darle a su marido el funeral que se 
merece, Agnes se ve obligada a pedir dinero a un prestamista siniestro, que no 
hace ninguna excepción en el caso de viudas y huérfanos. Para conseguir 
llegar a fin de mes, Agnes vende fruta y verdura en un puesto en el mercado, 
donde pasa los días soñando en ver algún día a Tom Jones en directo. Cuando 
un panadero francés da muestras de interesarse por ella, Agnes se da cuenta 
de que ella también merece vivir su vida al tiempo que consigue alimentar a su 
familia.
Sábado 7 a las 21.45

ÍNTIMO Y PERSONAL 

Íntimo personal (1996) cuenta el meteórico ascenso profesional de una 
periodista novata, interpretada por Michelle Pfeiffer. Tally es una joven 
ambiciosa que pretende hacer carrera en el periodismo televisivo. Aunque al 
principio comienza a trabajar como secretaria en una cadena  pronto pasará 
a presentar el espacio dedicado al tiempo para acabar convirtiéndose en una 
prestigiosa reportera. El éxito profesional de Tally es  fruto de su talento y tesón 
combinado con el tutelaje de un experimentado productor ex corresponsal en 
la Casa Blanca, Warren Justice, a quien da vida Robert Redford. 
Sábado 14 las 21.45

RETRATO DE APRIL 

Retrato de April es la primera película dirigida por Peter Hedges, autor de la 
novela ¿A quién ama Gilbert Grape?, así como guionista de su adaptación 
cinematográfica y de otras películas como “Mi mapa del mundo” o “Un niño 
grande”. Katie Holmes da vida a la protagonista, una chica algo problemática 
que ha dejado su acomodada vida familiar en un suburbio de Pensylvania 
para irse a vivir con su novio a un apartamento en Nueva York.  
Sábado 21 las 21.45
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EL MUNDO ESTÁ LOCO LOCO LOCO

En una larga autopista del desierto, ocho automovilistas se disponen a pasar 
unas tranquilas vacaciones, pero pronto compartirán una experiencia que 
cambiará sus planes y sus vidas. Después de que un misterioso desconocido 
revele el escondite de una fortuna procedente de un robo, cada uno de ellos 
emprende una endiablada, loca y desenfrenada carrera por hacerse con el 
botín.
Martes 10 a las 21.45

WEST SIDE STORY

Inspirada en el "Romeo y Julieta" de Shakespeare, las dos familias veronesas 
enfrentadas se convierten aquí en dos bandas juveniles de los años 60 en el 
neoyorquino barrio de West Side. Los Sharks, de origen puertorriqueño y 
liderados por Bernardo, y los Jets, de origen anglosajón y dirigidos por Riff. Tony 
es un miembro de los Jets decidido a apartarse de su banda. Durante un baile 
conoce a María y los dos jóvenes se enamoran locamente. La muchacha 
acaba de llegar de Puerto Rico para vivir con su hermano Bernardo, el líder de 
los Sharks. Tony intentará poner paz entre las bandas pero en un arrebato 
acaba desencadenándose la tragedia.
Martes 24 a las 21.45

LA LOCURA DEL REY JORGE

El rey Jorge III, que lleva más de 20 años en el trono de Inglaterra, cae 
repentinamente en una especie de locura, soltando palabrotas, acosando a la 
dama de honor de la reina, maltratando a su esposa e insultando a sus 
cortesanos. Apartado de la vida pública, recluido en Windsor, el rey es 
sometido a los métodos poco ortodoxos de un doctor, en un intento de que 
recupere la cordura, mientras su hijo el príncipe de Gales intenta obtener del 
Parlamento que declare al rey incapaz de reinar.
Sábado 28 a las 21.45

TERCIOPELO AZUL

Tras visitar a su padre en el hospital, Jeffrey Beaumont se detiene en un prado y 
allí encuentra una oreja humana cercenada. Después de recogerla con una 
bolsa la lleva a la comisaría de Lumberton donde le atiende el detective 
Williams, vecino de los Beaumont. Sus indagaciones le conducen a Dorothy 
Vallens, cantante de un club nocturno, y a Frank Booth, un pervertido traficante 
de drogas.
Lunes 30 a las 21.45
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CLINT EASTWOOD

Ganó popularidad como protagonista de los spaghetti westerns de la Trilogía 
del Dólar de Sergio Leone y encarnando al frío Harry el Sucio. Parecía 
condenado a perpetuarse como protagonista de cine violento, bélico y de 
acción pero, a mediados de los años ochenta, su carrera giró diametralmente 
y empezó a cotizarse como cineasta serio y con sello propio. El Oscar que ganó 
en 1993, con el anti-western Sin perdón, le confirmó como uno de los más 
destacados directores de Hollywood.

TCM lo corrobora con el cuarto programa de producción propia de la serie Los 
10 magníficos. Dicho espacio irá arropado por tres de sus mejores trabajos 
como realizador: el musical Bird, donde un portentoso Forest Whitaker da vida 
al saxofonista Charlie Parker; Poder absoluto, una atinada fábula sobre la 
política, que cuenta con otros pesos pesados como Gene Hackman y Ed Harris; 
y Sin perdón, protagonizada por un maduro Eastwood, en un rol crepuscular y 
autocrítico, diametralmente opuesto al de aquellos lejanos films rodados en 
Almería de sus inicios. 

BIRD

Sábado 28 a las 19.20

LOS 10 MAGNÍFICOS. CLINT EASTWOOD

Sábado 28 a las 22.00

SIN PERDÓN

Sábado 28 a las 22.20

PODER ABSOLUTO

Sábado 28 a las 00.35

HOLLYWOOD AL DÍA

Los rostros más reconocibles de los rodajes, directores y actores, se asoman a 
esta ventana abierta a la Meca del Cine.
En animadas charlas a cámara, las estrellas nos descubren cómo serán sus 
nuevos personajes, qué intrigas han preparado para ellos los guionistas y con 
qué parejas tendrán que mantener, por exigencias del argumento, tórridos 
romances. 
Emisión: Jueves a las 22.00

SERÁ POR BALAS

Chaparrón de balas en las noches de los martes de junio en TCM. 

JFK

Martes 3 a las 22.00

EL FLUIR DE LAS LÁGRIMAS
Martes 3 a las 01.10

NEW JACK CITY

Martes 10 a las 22.00

VIOLENT COP
Martes 10 a las 23.40

CIUDAD DE LA ESPERANZA
Martes 17 a las 22.00

LA SOMBRA DEL TESTIGO
Martes 17 a las 23.50

Los 10 Magníficos
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FRESH
Martes 24 a las 22.00

SONATINE
Martes 24 a las 23.35

A VUELTAS CON EL SEXO

A través de una selección de películas, TCM nos ofrece la madrugada de los 
viernes de junio, una nueva visión del sexo, distinta de la que habitualmente nos 
muestra el cine.

MEJOR QUE EL SEXO
Viernes 6 a las 22.00

THE PILLOW BOOK
Viernes 13 a las 22.00

ARREBATO
Viernes 20 a las 22.00

UNA MUJER DIFÍCIL
Viernes 27 a las 22.00

NOCHE MICHAEL J. FOX

Este actor canadiense de facciones adolescentes, cumple este 9 de junio 47 
años y se considera, según su autobiografía, un hombre afortunado, a pesar de 
haber sido diagnosticado enfermo de Parkinson en 1991. Ciertamente tuvo 
suerte cuando, Eric Stoltz fue despedido del proyecto Regreso al futuro y el 
director Robert Zemeckis le ofreció el personaje de Marty McFly. 

REGRESO AL FUTURO III
Lunes 9 a las 22.00

REGRESO AL FUTURO
Lunes 9 a las 00.00

Especial
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PEPLUM

Este mes, Somos recupera lo mejor del peplum para las calurosas noches del 
sábado. Como ocurrió con el spaghetti western, el peplum también se 
desarrolló en los años 50 y 60 pero como un subgénero del cine de aventuras 
ambientado, sobre todo, en la antigüedad greco-romana. El término peplum 
fue acuñado por la crítica francesa en los años 60, usando el nombre de una 
prenda de vestir muy frecuente en tales filmes: una túnica sin mangas 
abrochada al hombro. 

EL VALLE DE LOS HOMBRE PICAPIEDRA

Sábado 7 a las 21.30

URSUS

Sábado 14 a las 21.30

EL COLOSO DE RODAS

Sábado 21 a las 21.30

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE POMPEYA

Sábado 28 a las 21.30

ESTRELLAS EN TENSIÓN

En los años 70, las estrellas de nuestro folclore, inspiradas por los aires de 
renovación de la transición, decidieron cambiar la peineta y la bata de cola 
por picantes saltos de cama y las castañuelas por el revólver. Este mes, Somos 
ofrece una pequeña selección de títulos imprescindibles de thrilers, con sello 
patrio, protagonizados por artistas de la talla de Carmen Sevilla, Lola Flores y 
Rocío Durcal. 

MUERTE DE UN QUINQUIN
Viernes 6 a las 21.30

NADIE OYÓ GRITAR

Viernes 13 a las 21.30

EL ASESINO NO ESTÁ SOLO

Viernes 20 a las 21.30

DÍSELO CON FLORES
Viernes 27 a las 21.30

SARA MONTIEL

Sara Montiel (Maria Antonia Abad -Ciudad Real, 1928) es una de nuestras 
estrellas con más luz y carisma. Símbolo de belleza, sensualidad y glamour, ha 
sido la única actriz española que llegó a participar en la época dorada de 
Hollywood. A pesar de iniciarse en el medio cinematográfico en nuestro país en 
filmes como “Locura de amor” (1948), “Pequeñeces” o “El capitán veneno” 
(1950), se traslada a México donde desarrolla una carrera de peso dentro del 
cine hispanoamericano. Su estancia en México le abre las puertas del 
mercado estadounidense que necesita estrellas hispanas en la línea de Rita 
Hayworth. 

LA REINA DE CHANTECLER

Domingo 1 a las 21.30

LA BELLA LOLA

Domingo 8 a las 21.30
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NOCHES DE CASABLANCA

Domingo 15 a las 21.30

SAMBA

Domingo 22 a las 21.30

LA DAMA DE BEIRUT

Domingo 29 a las 21.30

REBELDÍA

Don Luis es un noble cincuentón de cuidados modales que se encapricha de 
Antonia, una joven que trabaja de sirvienta en su casa. Éste, a pesar de su 
refinamiento, abusa de la situación y se aprovecha de la chica. Cree que es el 
amo y señor de todo lo que vive y habita en su casa. Ella, por su parte lo odia, 
aunque en algunos momentos lo echa de menos y desea estar a su lado.
Martes 10 a las 21.30

HABANERA

Esta comedia musical nos cuenta el dilema de Rosa María, hija de un 
terrateniente afincado en Cuba, que decide volver con su padre. Ya en La 
Habana, se debate entre dos hombres: un marinero al que ama 
apasionadamente y un hombre de negocios, al que deberá entregarse si 
quiere salvar a su padre de la ruina.
Jueves 12 a las 21.30

EL BATALLÓN DE LAS SOMBRAS

Manuel Mur Oti es uno de nuestros directores más interesantes de la década de 
los 50, pero tal vez, también, uno de los más desconocidos.
Escribió poesía, publicó novelas y realizó guiones, en especial para el director 
Antonio del Amo. "A hierro muere", "Duelo en la cañada" y "Cielo negro" son 
algunos de los títulos más destacados que firmó este realizador de carácter 
polifacético y autodidacta. "El batallón de las sombras" (1956) nos cuenta todo 
sobre los sueños, esperanzas y pasiones de los habitantes de una populosa y 
humilde casa de vecinos en Madrid.
Jueves 26 a las 21.30
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EL ÚLTIMO SHOW

"El último show" (2006) transcurre entre las bambalinas de un popular programa 
radiofónico, que lucha por sobrevivir en la época de la televisión. Por este 
espacio desfilarán toda clase de personajes, a cual más estrafalario, que 
crearán las situaciones más grotescas y marcianas. Esta película, del 
desaparecido Robert Altman, está basada en el show radiofónico de Garrison 
Keillor, que también se hizo cargo del guión de la película y formó parte del 
elenco de actores. La trama se centra en la última emisión de este especial 
espacio radiofónico.
Domingo 1 a las 22.15

ALEJANDRO JODOROWSKI 

Es difícil definir la obra de Alejandro Jodorowsk. Siempre provocador y agitador, 
tiene tantos detractores como seguidores. Lo seguro es que un visionado de sus 
películas nunca dejará a nadie indiferente.  Desde muy joven participó en el 
movimiento cultural chileno. Con sólo 23 años, se fue de Chile en busca de 
nuevos retos a México y después a Francia. Con Fernando Arrabal y Roland 
Topor fundó en el 1962 el “Movimiento Pánico”, que se define por tres 
elementos fundamentales: terror, humor y simultaneidad. Jodorowski es un 
personaje multidisciplinar: director de cine y teatro, dramaturgo, novelista, 
mago, actor y terapeuta. Ha creado sorprendentes técnicas como la 
psicomagia.: una medicina a base de arte, psicoterapia, filosofía oriental, 
misticismo y chamanismo.

FANDO Y LIS

Martes 3 a las 22.15

EL TOPO

Martes 10 a las 22.15

LA MONTAÑA SAGRADA

Martes 17 a las 22.15

SANTA SANGRE

Martes 24 a las 22.15

TIEMPO DE VALIENTES

Mariano Silverstein es un psicoanalista, que a raíz de un accidente de tráfico, 
debe cumplir con unas horas de trabajo comunitario. Su tarea es la de atender 
a Alfredo Díaz, un policía anímicamente destrozado por la infidelidad de su 
mujer. Silverstein acompaña a Díaz en la investigación de un crimen, mientras 
improvisa la sesión de terapia.
Miércoles 25 a las 22.15

EL LIBRO NEGRO

n el 2006 volvió a ponerse tras las cámaras para rodar "El libro negro", película 
que estrena Cinematk el viernes 27 de junio. El director holandés volvió a Europa 
para rodar una cinta, que contiene todo lo mejor de este autor tan polémico 
como excepcional. Es la historia de una joven judía (Carice van Houten), que se 
une a la resistencia que lucha contra la ocupación en Holanda. Su misión será 
infiltrarse en el cuartel general nazi, seduciendo a un alto oficial alemán, para 
obtener información. En junio, supervivencia, traición y provocación, en 
Cinematk.
Viernes 27 a las 22.15

A LAS CINCO DE LA TARDE

Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, las mujeres pueden acudir de 
nuevo a las escuelas. Una de ellas pretende dedicarse a la política e incluso 
llegar a ser algún día presidenta de la República. Pero el burka, las tradiciones y 
el régimen machista siguen controlando profundamente la vida social del país.
Miércoles 4 a las 22.15
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BUBLE

En una pequeña población del Medio Oeste norteamericano que no vive sus 
mejores tiempos se está gestando un triangulo amoroso entre tres trabajadores 
de una fábrica de muñecas. Martha y Kyle, se han hecho amigos forzosamente 
a pesar de la gran diferencia de edad entre ambos; la llegada de Rose a la 
ciudad, una joven y atractiva madre soltera, hace que su relación se vea 
alterada. Pasa el tiempo y se produce un asesinato, la investigación que se 
inicia saca a la luz puntos de vista insospechados.
Jueves 5 a las 22.15

DE LATIR MI CORAZÓN SE HA PARADO

Tom tiene 28 años y está destinado a seguir los pasos de su padre en el sórdido y 
a veces brutal negocio inmobiliario. Pero un encuentro casual le lleva a creer 
que puede convertirse, como su madre, en pianista. Con determinación, 
comienza a prepararse para una audición con una virtuosa pianista china. Ella 
no habla ni una palabra de francés, la música es su único intercambio. Pero las 
presiones provenientes del su mundo laboral pronto se convierten en algo más 
grande de lo que puede manejar.
Viernes 6 a las 22.15

ASIGNATURA PENDIENTE

Ray ha llevado una vida solitaria durante mucho tiempo y le ha ido bien, pero 
cuando su médico le dice que le queda poco tiempo de vida, de repente se 
da cuenta de lo vacía que ha sido su existencia. Para Dave, un estudiante de 
último curso, la vida en familia ha sido una experiencia también vacía; sin 
embargo, para el equipo de béisbol del instituto, Dave es una estrella. Hasta 
que Ray, actuando como árbitro, decide en contra del equipo de Dave y 
hunde sus esperanzas de ganar el campeonato.
Sábado 7 a las 22.15

EL GRAN LEBOWSKY

El Nota (Jeff Bridges) es un gran vago, vive en Los Angeles, y un día es 
confundido por un par de matones con el millonario Jeff Lebowski. Tras recibir 
una brutal paliza y ver cómo orinan encima de su preciada alfombra, El Nota 
sale en busca de El Gran Lebowski. Pretende que le compre una alfombra 
nueva.
Domingo 8 a las 22.15

MUJERES INFIELES

Miércoles, 21 horas. Cecilia Ureta, la presentadora estrella de las noticias con 
mayor audiencia de Chile, informa sobre los resultados de una encuesta de las 
Naciones Unidas cuya conclusión afirma que el 62% de las mujeres chilenas son 
o han sido infieles alguna vez. Irónicamente, Cecilia mantiene una relación 
extramatrimonial con el dueño del canal. Mario, un malicioso compañero rival, 
desvela esta relación durante una retransmisión en directo, provocando 
desastrosos resultados.
Miércoles 11 a las 22.15

COMO UNA IMAGEN

Esta es la historia de Lolita Cassard, una joven de 20 años enfadada con el 
mundo por no parecerse a las chicas que salen en las revistas o a su estilizada 
madrastra y que desea tanto ser guapa, al menos para los ojos de su padre, y 
así poder conseguir que éste le preste un poco mas de atención.
Viernes 13 a las 22.15
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HALF NELSON

Dan es un joven profesor de un conflictivo instituto de Brooklyn, que tienen 
varios problemas debido a su adicción a las drogas. Una de sus estudiantes 
descubre su secreto y, a pesar de la diferencia de edad que les separa, ambos 
construirán una amistad muy especial. "Half Nelson" se sitúa dentro del drama 
estudiantil con adolescentes difíciles.
Domingo 15 a las 22.15

LA PEQUEÑA LOLA

Una joven pareja, Pierre y Géraldine, quieren tener un hijo y ese deseo les lleva a 
emprender un viaje iniciático a la otra punta del mundo, a un país castigado 
por la historia: Camboya. Para ellos, se inicia una aventura agotadora y 
extraordinaria: visitas a orfanatos, enfrentamientos con las autoridades 
francesas y camboyanas o amenazas de traficantes. La desconfianza y la 
envidia son compañeras en ese viaje aunque también la ayuda mutua de la 
pequeña comunidad de futuros padres adoptivos que el azar ha reunido es 
muy importante.
Viernes 20 a las 22.15

PALÍNDROMOS

Aviva Victor tiene doce años y quiere ser madre. Hace todo lo que puede para 
que esto ocurra, y casi lo consigue, pero se ve frustrada por sus sensatos padres. 
Así que decide escaparse, empeñada en quedarse embarazada de una 
manera o de otra. Pero en vez de eso se encuentra perdida en otro mundo, 
menos tangible quizá, pero lleno de toda clase de extrañas posibilidades. 
Como muchos otros, este es un viaje de ida y vuelta, y es difícil decir si al final 
volverá a ser la misma, o si puede ser otra cosa que lo que siempre ha sido.
Domingo 22 a las 22.15
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KATRINA VILLE

El actor Anthony Anderson da vida al agente Marlin Boulet, protagonista de la 
serie. Boulet es un tipo con carácter, especializado durante años en la captura 
de los criminales más buscados, al que la experiencia del Katrina ha endurecido 
todavía más. Su compañero le dejó tirado en medio de la catástrofe. Sin 
embargo, él solo salvar varias vidas. Dos años después, está convencido de que 
en una situación así las reglas no siempre funcionan y hay que actuar por cuenta 
propia.
 Boulet tiene un nuevo compañero, el agente Trevor Cobb (Cole Hauser), un 
antiguo soldado destinado en Afganistán, que ha recalado en Nueva Orleáns 
para redimirse de un pasado turbulento que nadie conoce. Muy comprometido 
con su misión, no siempre aprueba los métodos de Boulet.
Estreno: Lunes 2 a las 21.30
Emisión: Lunes a las 21.30

HOUSE

Los espectadores de FOX fueron los primeros que disfrutaron en España “House” 
con el estreno en primicia de la serie. Este verano, serán también los primeros en 
disfrutar de sus cuatro temporadas de un tirón en una nueva cita con la serie 
programada a diario.

A partir del 2 de junio, FOX ofrecerá la serie “House” desde el primer episodio de su 
primera temporada todos los días, de lunes a viernes, a las 23.15 horas, en una 
emisión que se prolongará hasta el final del verano.
Emisión: Diario a las 23.15 desde el lunes 2

ESPECIALES DE FIN DE SEMANA
En junio, FOX ofrecerá sus habituales especiales de fin de semana, dedicados en 
esta ocasión a las series “Entre fantasmas”, “Perdidos”, “Katrina Ville”, serie de 
estreno  del mes, y “Anatomía de Grey”.

ENTRE FANTASMAS
Especial de la serie “Entre fantasmas” con tres casos protagonizados por la 
médium a la que da vida Jennifer Love Hewitt, correspondientes a la tercera 
temporada de la serie.
Sábado 7 a las 15.30 horas  y domingo 4, a las 00.50 horas

PERDIDOS
FOX dedica un maratón de episodios a la temporada más trepidantes de 
“Perdidos”, la cuarta, en la que los personajes se vana  encontrar en una 
encrucijada por salir de la isla, con continuos saltos atrás y adelante en el tiempo 
que nos permitirán conocer no sólo el pasado sino el futuro de algunos 
protagonistas.
Sábado 14 a las 15.30 horas y domingo 15 a las 00.50 horas

KATRINA VILLE
Serie de estreno de junio en FOX, de la que se ofrecerán sus tres primeros 
episodios. “Katrina Ville” es una original serie de policías, ambientada en Nueva 
Orleáns después de las secuelas dejadas por el paso del huracán.
Sábado 21 a las 15.30 horas, y Domingo 22, a las 00.50 horas

ANATOMÍA DE GREY
Emisión de tres episodios de “Anatomía de Grey” en los que asistiremos una vez 
más a los encuentros y desencuentros de los miembros del Seattle Grace 
Hospital.
Sábado 28 a las 15.30 horas y domingo 25 a las 00.50 horas
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EL CRIMINALISTA

Producida por la productora  de una de las principales cadenas alemanas, la 
ZDF Enterprises, narra las peripecias de Bruno Schumann, un nuevo tipo de 
investigador criminalista: hábil, implacable, ágil, que agudiza su perspicacia de 
águila en cada caso que jamás deja sin resolver.

El protagonista de El Criminalista, Christian Berkel interpreta el papel Bruno 
Schumann, el Inspector Jefe de Berlín con un carácter autoritario pero sensible, 
firme pero comprensivo, es un hombre con carisma, encanto y un aire de 
misterio.
Estreno: Viernes 13 a las 21:30 hrs.
Emisión: Viernes a las 21:30 hrs.

EL MEJOR CINE DE ESTRENO

Tras la serie el Criminalista, todos los viernes se emitirán a continuación, a las 
22:45 hrs., grandes películas de estreno de la talla de Enemigo Público y El Fin de 
los días.

AXN a creado un momento único para las noches de los viernes, durante la 
temporada estival 2008: las historias inesperadas de El Criminalista junto al mejor 
cine de estreno.

PIRATAS DEL CARIBE: LA MALDICIÓN DE LA PERLA NEGRA

Viernes 13 a las 22.45 hrs.

ENEMIGO PÚBLICO

Viernes 20 a las 22.45 hrs.

EL FIN DE LOS DÍAS

Viernes 27 a las 22.45 hrs.

12ª TEMPORADA DE ALERTA COBRA

Esta 12ª temporada, se podrá disfrutar de cómo los personajes Semir y Chris 
siguen envueltos en persecuciones, aparatosos accidentes de camiones que 
paralizan las autopistas, tramas policíacas en los países del Este, historias de 
drogas en las escuelas, ataques terroristas en Düsserldorf, choques contra 
coches robados, asesinatos a domicilio e intromisiones en investigaciones 
oficiales antinarcotráficantes.
Estreno: Miércoles 4 a las 21:30 hrs.
Emisión: Miércoles a las 21:30 hrs.

12ª TEMPORADA DE URGENCIAS

En el segundo año como médico residentes, Abby Lockhart (Tierney) asume un 
papel de mayor autoridad y responsabilidad en el Servicio de Urgencias del 
Hospital. Tras conseguir esa estabilidad profesional, Abby lidia ahora con los 
avatares de su vida personal, entre los que se encuentra su relación 
sentilmental con el Dr. Luka Kovac (Visnjic). Por otro lado, Kovac se enfrenta a 
un vacío emocional por las dudas de Abby. Al mismo tiempo, Kovac se 
enfrenta a un nuevo médico llamado Victor Clemente (John Leguizamo); 
ambos se disputan el puesto de jefe de servicio de urgencias. Este puesto se 
halla libre, tras el abandono del hospital en la última temporada por parte del 
Dr. John Carter (Noah Wyle).
Estreno: Jueves 19 a las 23:20 hrs. 
Emisión: Jueves a las 23:20 hrs.

11ª TEMPORADA DE HOSPITAL CENTRAL

La incorporación del actor Roberto Álvarez en el papel de Julio Román, un 
antiguo médico militar que se une al resto de profesionales del servicio de 
Urgencias, y los “cameos” de Emma Suárez, Julieta Serrano y Javier Elorriaga, 
son las principales novedades de la 11 ª temporada de Hospital Central.

Estreno Serie

Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno Temporada

Estreno Temporada

Estreno Temporada

ROW
LA REVISTA



ROW
LA REVISTA

M
IX

A
X

N

Además, esta nueva entrega de capítulos dará un mayor protagonismo a las 
tramas personales de sus personajes principales, quienes tendrán que tomar 
decisiones radicales en sus vidas que afectarán a sus respectivos cometidos 
profesionales. El embarazo sorpresa de Esther, la esperada boda de Laura y 
Carlos, la nueva relación de Maca, los problemas familiares y de pareja de 
Vilches y Cruz, y un giro inesperado en la relación de Javier Sotomayor con 
Joaquín, su padre y nuevo director del Central, marcarán el rumbo de esta 
nueva temporada.
Estreno: Domingo 8 a las 10:45 hrs.
Emisión: Domingos a las 10:45 hrs.

EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ

REGRESO AL FUTURO
Sábado 7 a las 22:30 hrs.

RESIDENTE EVIL: APOCALIPSIS
Sábado 14 a las 22:30 hrs.

ESCAPE DE ABSOLOM
Sábado 21 a las 22:30 hrs.

TERMINATOR III: LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS
Sábado 28 a las 22:30 hrs.
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MATRICULA DE HORROR

El subgénero slasher, ese cine con asesino enmascarado que va acabando 
–uno a uno- con un grupo de adolescentes, ha ido buscando distintas 
localizaciones para desarrollar las tramas de sus historias.  Campamentos de 
verano (“Viernes 13”), una apacible zona residencial (“Pesadilla en Elm Street”, 
“Halloween”) o los desérticos territorios de la América profunda (“La matanza 
de Texas”, “Las colinas tienen ojos”). Todos estos lugares han servido de 
matadero ocasional para los distintos psycokillers, que forman parte del la 
historia del cine de terror. Pero hay un marco inigualable para estas obras de 
horror y que es el hábitat natural de cualquier adolescente: la escuela y todo lo 
relacionado con ella. 

CUT (CORTEN)
Domingo 1 a las 22.00

NOCHE INFERNAL
Domingo 8 a las 22.00

WISHCRAFT
Domingo 15 a las 22.00

ANATOMÍA
Domingo 22 a las 22.00

KILLER PARTY
Domingo 29 a las 22.00

LA CELDA

Catherine Deane es una psicóloga que está experimentando con una ciencia 
nueva, que puede cambiar el futuro de la humanidad. Ella es capaz de sentir lo 
que sucede en el inconsciente de otra persona, incluyendo sus sueños y 
fantasías ocultas. El FBI convence a Catherine para que utilice su terapia y se 
introduzca en la mente de un asesino psicópata con un objetivo: encontrar la 
celda en la que una joven inocente morirá ahogada en menos de 40 horas. 
Jueves 12 a las 22.00

LA MONJA

La noche de su graduación, Eva presencia cómo su madre muere en extrañas 
circunstancias. Convencida de que ha sido asesinada, decide investigar. 
Pronto descubrirá que antiguas compañeras del internado de su madre están 
muriendo también de forma misteriosa. Eva viaja a Barcelona en compañía de 
unos amigos para averiguar lo que está pasando. “La monja” (2005) es una 
adaptación de una historia de Jaume Balagueró (“Darkness”, “Frágiles”) y 
viene abalada por la productora Fantastic Factory, empresa responsable del 
resurgir del cine de terror español y de su introducción en circuitos 
internacionales. “La monja” fue rodada en inglés, como es habitual en los 
productos de la Fantastic Factory, que vende los guiones a Estados Unidos 
antes de filmarlos y así se asegura su proyección fuera de nuestras fronteras. 
Jueves 19 a las 22.00

ROTTWEILER

Un hombre huye de un campo de prisioneros en el sur de España y se introduce 
en una inhóspita tierra en busca de su amada. Mientras, es perseguido por un 
feroz Rottweiler con colmillos metálicos y cuya única misión es la de matar. Entre 
los elementos más novedosos del film destacan los muñecos animatrónicos 
que dan vida al perro, y que han sido creados por la empresa norteamericana 
Vincent Guastini Productions ("El último mohicano", "Dogma" o "Super Mario 
Bros").
Jueves 5 a las 22.00

SERES EXTRAÑOS

Masuoka, cámara de televisión de profesión, ha grabado el violento suicidio de 
un hombre, cuya mirada llena de espanto le tiene obsesionado. No parará 
hasta comprender el por qué de este terror. Las pistas le llevan hasta una joven
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 en estado salvaje, que muestra un comportamiento extrañamente animal. 
Cuando Masuoka comprenda las necesidades alimenticias de esta chica, 
entre ellos surgirá una relación enfermiza. 
Martes 3 a las 22.00

LOS NIÑOS DEL BRASIL

Doctor Joseph Mengele (Gregory Peck), conocido miembro del partido nazi 
alemán, se refugia en Brasil tras la caída del III Reich. En Sudamérica consigue 
reunir a un grupo de jóvenes, militantes del Tercer Reich, para trabajar en un 
misterioso proyecto y así proseguir con sus espeluznantes experimentos. El 
cazador de nazis, Ezra Liebermann, comenzará a investigar acerca de los 
terribles planes de Mengele. 
Jueves 26 a las 22.00

THE MUTATIONS

Un grupo de estudiantes están a punto de ser secuestrados por un profesor, un 
científico loco que pretende utilizarlos como cobayas. Su objetivo es investigar 
el cruce entre los seres humanos y las plantas.
Martes 17 a las 22.00

JUEGO DE NIÑOS

Una pareja, Marianne y Jacques, lleva una vida tranquila junto a sus dos hijos en 
un apartamento de París. Lo que no conocen es la tragedia que tuvo lugar en lo 
que ahora es su hogar. Un día, la mujer recibe la visita de una pareja de 
siniestros ancianos. Desde entonces empezarán a suceder cosas extrañas en el 
seno de la familia: comportamientos anormales, mobiliario que cobra vida,...
Lunes 23 a las 22.00

LA MALDICIÓN DE CHARRO

María, acosada por horribles pesadillas y por el recuerdo del suicidio de su 
hermana, se une a Christina, Tanya y Rosemary en un viaje por la Arizona 
profunda. Su idea de unas vacaciones perfectas pasa por disfrutar 
alocadamente de la vida nocturna local. Sin embargo, a lo largo del camino, 
irán topándose con los inquietantes individuos que pueblan la zona y que 
enturbiarán el ánimo de las chicas. Lo que no saben es que al final del viaje les 
espera algo mucho peor: El Charro, una terrorífica criatura no muerta sedienta 
de venganza, dispuesta a cobrarse sus deudas con dolor y torturas 
innombrables practicadas sobre sus víctimas.
Martes 24 a las 22.00
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EL PANADERO DE MI BARRIO

Seguro que alguna vez has pensado lo dura que la debe tener tu panadero 
favorito. En ver cómo amasa y prepara el pan de cada día. Seguro que has 
soñado con comer tu ración diaria de barra de pan. 
Viernes 6 a las 01.06

LOS SECRETOS ÍNTIMOS DE UNA 
FOTÓGRAFA

Este fotógrafo transforma cualquier situación cotidiana en una escena de sexo 
desenfrenado. Todo lo que pasa delante de su cámara acaba corriéndose. 
Sexo con las tías más buenas que pasan por delante de su punto de mira. 
Sábado 7 a las 01.06

CULITOS RESPINGONES BUSCAN 
SENSACIONES

Los culos más potentes de la industria del porno demandan nuevas 
experiencias. Mangos de tamaños descomunales están a la altura para 
complacer a sus agujeros y convertirlos en aún más profundos. Un desfile de 
penetraciones por ambas puertas que no dejará pasivo ni al más muerto.
Domingo 8 a las 00.49

NINFÓMANAS ENCADENADAS

Cuero, látex, cadenas, morbo, pasión, sensualidad, sexo duro. ¿Qué más se 
puede pedir? Las mujeres más calientes y bellas del porno se emplean como 
tigresas para tu disfrute personal. No te pierdas las dos escenas cachondas de 
la siempre fantástica Jane Darling. 
Sábado 14 a las 01.00

CULOS POTENTES, ESTACAS RESISTENTES

Una vez más Greg Centauro nos deleita con un una oferta de poderosos 
traseros capaces de resistir las amenazas más largas y duras. No hay nada 
como una buena entrada por detrás para suscitar la lascivia de aquellos que 
prefieren el lado más oscuro de las cuevas. No dejes pasar esta oportunidad y 
sáciate de grandes perforaciones traseras.
Domingo 14 a las 00.54

CALENTORRAS ESPAÑOLAS

Un director de cine, aburrido de su actividad en el cine comercial, decide 
probar suerte en el mundo del porno, comenzando así una morbosa historia de 
placeres sin límite con chicas y chicos de toda España. 100% porno español 5 
jotas.
Sábado 21 a las 00.50

CÓRRETE EN MI CARA

De la mano de Marco Banderas verás una muestra del mejor sexo duro del 
momento. Las mujeres más bellas y más salidas mostrarán lo que son capaces 
de hacer en pleno ataque de furia sexual. No te pierdas esta estupenda 
producción USA.
Domingo 21 a las 00.45

CAMBIO RADICAL

El morbo elevado a la máxima potencia. Hombres fuertotes y peludos que 
esconden un secreto... Un secreto que quieren compartir contigo. ¡Algo íntimo 
y espectacular a la vez! ¡Toda una revelación! No esperes encontrar lo habitual 
ya que estos machotes en realidad son ¡hombres con almeja! ¿Te atreves a que 
tus tabús sean cuestionados? Pues sin lugar a dudas, ésta es tu película.
Sábado 28 a las 00.50
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2ª TEMPORADA OCTOBER ROAD

En estos nuevos episodios continúan las aventuras de Nick Garrett, un autor de 
éxito en plena crisis creativa que decide volver a casa en busca de inspiración. 
Tras 10 años de ausencia Nick se reencuentra con su familia, sus amigos y su ex 
novia. No todos le van a recibir con los brazos abiertos...

Los nuevos capítulos comienzan con el viaje de Nick y Eddie a Nueva York para 
buscar a Owen, quien ha dejado todo tras enterarse de que su mujer le engaña 
con su mejor amigo Ikey.
Estreno: Lunes 2 de junio a las 21:30
Emisión: Todos los lunes a las 21:30

SEGUNDAS OPORTUNIDADES

Todos los martes del mes de junio a las 22:30, en COSMOPOLITANTV te ofrecemos 
un nuevo ciclo de cine con cuatro películas de estreno. Todos los títulos tienen 
algo en común: sus protagonistas van a recibir una segunda oportunidad para 
empezar de nuevo su vida y solucionar los errores del pasado. No te pierdas el 
ciclo más emotivo del mes…

COSAS QUE IMPORTAN

Martes 3 a las 22:30

HI-LO COUNTRY

Martes 10 a las 22:30

EN UN LUGAR DEL CORAZÓN

Martes 17 a las 22:30

TÉ CON MUSSOLINI

Martes 24 a las 22:30

SEXO EN NUEVA YORK

Queremos que estés preparada para recibir a la película más esperada del año: 
Sexo en Nueva York. Las chicas con más glamour y menos complejos de la 
televisión dan el salto a la gran pantalla y necesitas ponerte al día. Para ello 
hemos preparado un especial de casi siete horas con los mejores momentos de la 
serie, para que cuando vayas a verlas al cine no te quedes descolgada 
¡demuestra que eres una auténtica fan!
Emisión: Sábado 14 de junio desde las 16:00

ATRACTIVA-T ESPECIAL VERANO

El verano está cada vez más cerca y en COSMOPOLITANTV sabemos que quieres 
estar en forma para los próximos meses. Por lo tanto, no puedes perderte el 
especial de producción propia que hemos preparado para ti: los mejores trucos 
de belleza, los destinos más exóticos y las compras imprescindibles de esta 
temporada de la mano de los mejores profesionales. En esta ocasión, nuestro 
Especial Atractiva-t Verano, se traslada a un idílico lugar para reunir en media 
hora todas las claves estéticas que te permitirán lucir con éxito tu figura durante 
los meses veraniegos.
Estreno: Martes, 24 de junio a las 17:45

LAS BODAS MÁS CARAS DE HOLLYWOOD

¿Quieres asistir como invitada de lujo a las bodas más caras de Hollywood? 
Entonces no puedes perderte el estreno en exclusiva de este nuevo programa 
especial que destapa qué parejas de famosos han tirado la casa por la ventana 
para darse el sí quiero.

El intercambio de anillos es símbolo de amor pero, también, de lujo y despilfarro. A 
ciertas celebrities todo les parece poco si el objetivo es pasar por el altar como 
auténticas estrellas. Castillos en Escocia o Italia, playas vírgenes, vestidos de alta 
costura, medidas de seguridad dignas de los mejores servicios secretos… ningún 
detalle, por muy costoso que sea, se deja al azar. 
Estreno: Domingo, 22 de junio a las 17:45
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SO CHIC

El glamour y las grandes firmas de moda 
parecen fuera del alcance de nuestros 
bolsillos. Sin embargo, es posible vestir 
bien y tener un estilo propio y agradable 
sin necesidad de invertir mucho dinero 
en ropa. Para ello, sólo hace falta un 
poco de sentido común y los consejos de 
Steven Sabados y Chris Hyndman, dos 
gurús de la moda expertos precisamente 
en encontrar el mejor look de cada 
mujer a un precio razonable.

Sabados y Hyndman han llevado su 
experiencia a la televisión en “So Chic”, 
un programa muy desenfadado en el 
que se demuestra cómo es posible estar 
perfecta comparando dos estilos de 
mujer: la que se ha ajustado a un 
presupuesto específico y la que ha 
gastado por encima de los 1.500 euros. El 
resultado demuestra que no hay 
demasiadas diferencias. 
La experiencia ya ha causado furor en 
Canadá y Estados Unidos, y ahora llega 
a España de la mano de People + Arts. 
Emisión: Lunes a viernes a las 18.35h
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COLGADOS EN FILADELFIA

Paramount Comedy te trae en primicia una de las mejores comedias americanas 
que más ha llamado la atención de críticos y espectadores y que cuenta con la 
presencia de Danny deVito entre sus actores principales.

Filadelfia, la ciudad de la fraternidad, acoge a cuatro egocéntricos amigos que 
regentan un pequeño pub irlandés en la parte sur de la ciudad. Estos peculiares 
personajes intentan encontrar cómo sobrevivir en el complejo mundo de los 
adultos y sus relaciones personales. Desgraciadamente, los chocantes y a veces 
surrealistas puntos de vista de cada uno junto con la inevitable forma de 
empeorar cada situación les llevará irremediablemente a meterse en problemas, 
creando un mundo de incómodas situaciones a cual peor.
Estreno: Lunes 2 de junio a las 23.30h
Multidifusión: Lunes a jueves a las 23.30h
                       Sábados y domingos a las 13.30h y 24.00h

ESCENAS DE MATRIMONIO

Escenas de matrimonio muestra las divertidas reacciones de varias parejas que 
viven en barrios diferentes de la misma ciudad ante situaciones similares que 
abordan en su vida cotidiana.
Estreno: Lunes 2 a las 19.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 19.00h
Multidifusión: Lunes a viernes a las 12.30h

AÍDA

En junio estrenamos nueva temporada de la serie con más éxito de audiencia del 
canal. En esta nueva temporada Aída cumple años, no se trata de un 
cumpleaños más…es su 40 aniversario, y su vida sigue siendo un verdadero 
desastre: su madre no colabora nada en casa y resulta un estorbo, sus hijos llevan 
su propio rumbo y su trabajo sigue consistiendo en limpiar lo que los demás 
ensucian... pero habrá sorpresas como la “cuestionable” paternidad de Luisma y 
la llegada de Tony, el hermano gay de Mauricio.
Estreno: Lunes 2 a las 21.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 21.00h
Multidifusión: Lunes a viernes a las 14.30h

CAMERA CAFÉ

Estos excéntricos personajes, que poseen un marcado sentido del humor y una 
sospechosa afición a tomar café a todas horas en el trabajo traen diversión 
asegurada a las noches de Paramount. 
En Camera café las relaciones poco convencionales y metas personales de difícil 
realización sacarán a relucir las facetas más divertidas de sus protagonistas.
Estreno: Lunes 2 a las 22.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 22.00h
Multidifusión: Lunes a viernes a las 15.30h

PATA NEGRA
Desde su estreno en febrero de 2008, Pata Negra mantiene una audiencia media 
de 19.508 espectadores, un dato positivo para este nuevo proyecto que ha 
llegado a anotar los 59.290 espectadores en su última emisión. Su perfil medio lo 
compone en un 57% el target 16-44 y distribuye su afinidad por género en un 56% 
hombres y un 44% mujeres.

La grabación prevista para el 2 de junio en el Lope de Vega, plaza en la que el 
canal siempre ha alcanzado éxito de público, servirá de marco para esta nueva 
entrega.
Estreno: Domingo 29 a las 22:30h

VAYA SEMANITA
El buen acogimiento recibido en su estreno en abril hace pasar este programa a 
la parrilla diaria en distintas franjas de emisión.

Vaya Semanita se ha convertido en uno de los programas más vistos por los 
espectadores del canal. Los grupos de edades comprendidos entre 16-29 
aportan el 31,2% del perfil del canal y el grupo de 30-44 aporta el 32,3%.
Emisión: Lunes a viernes a las 17.30h, a partir del 2 de junio.
Multidifusión: Lunes a viernes a las 12.30h Y 17.30h
                       Viernes a las 22.30h
                       Sábados y domingos a las 22.30h

Estreno

Estreno

Estreno Temporada

Estreno Temporada

ROW
LA REVISTA



M
IX

T
E

L
E

N
O

V
E

L
A

S

38
DIAL

PIEL DE OTOÑO

Piel de Otoño es una conmovedora 
historia de amor, esperanza y valentía. 
Lucía y sus dos entrañables amigas, 
Rosario y Triana, encuentran apoyo y 
comprensión una en la otra, en ese 
capítulo de la vida cuando los anhelos 
de la juventud dormitan en el cajón de 
los recuerdos.

Con el amor y el apoyo incondicional de 
Lucía, su esposo Ramón ha progresado 
en su trabajo hasta lograr una excelente 
posición económica. Sus hijos Liliana y 
Miguel Ángel asistieron a las mejores 
escuelas y nunca han sentido las 
carencias que sufrieron sus padres al 
inicio de su matrimonio.

Sin embargo, Lucía no es feliz; Ramón se 
ha vuel to  mater ia l i s ta  y  crue l .  
Constantemente la humilla y ha hecho 
que sus hijos le pierdan el respeto. Liliana, 
consentida y caprichosa, llega al 
extremo de seguir a su novio hasta 
España, donde el muchacho la 
embaraza y la abandona. Guardando el 
secreto de su maternidad, Liliana deja a 
su hija Natalia a cargo de unas religiosas 
y regresa a México, donde llega hasta a 
robar dinero a su padre para mantener a 
la bebita. Miguel Ángel, por su parte, es 
un muchacho flojo e irresponsable que 
cree que todo lo merece.

Lucía se ha convertido en una sombra, 
un ser inseguro y triste que ya no sabe 
dónde quedaron sus sueños. Sus únicos 
momentos de alegría son cuando, a 
solas frente a su computadora, abre su 
corazón a un alma gemela que la 
comprende, la aconseja, y de quien, 
poco a poco y en silencio, se ha ido 
enamorando; aquel hombre misterioso 
cuyo rostro sólo imagina, cuya voz nunca 
ha escuchado, y que firma sus mensajes 
simplemente como ... Viento.
Estreno: Lunes 9
Emisión: Lunes a Vienes
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¡CARAY CON EL TURISMO!

Como dicen los que visitan nuestras tierras, Spain is different y un destino turístico 
de referencia. Pero mucho antes del desembarco de alemanes e ingleses a las 
costas españolas y la formación de nuevas colonias angloparlantes, hubo una 
primera explosión turística: la de los años 60. Después de años de autonomía, la 
economía española se abre por fin a una nueva entrada de divisas: la de los 
turistas europeos. Estalla el boom turístico y  a la promoción de nuestras costas 
hay que sumarle las primeras vacaciones de los españolitos, que por primera 
vez van al mar. Todo esto y mucho más en el turismo en versión Cinemaspop. 
¿Te vienes al chiringuito?

EL TURISMO ES UN GRAN INVENTO

Martes 3 a las 22.00

EN ANDALUCÍA NACIÓ EL AMOR

Martes 10 a las 22.00

VERANO 70

Martes 17 a las 22.00

EL ABOMINABLE HOMBRE DE LA COSTA DEL SOL

Martes 24 a las 22.00

NEW YORK, NEW YORK

Escenario de más de 900 películas y series de TV, nido de infinidad de 
movimientos estilísticos y una de las protagonistas de la historia del cine: así es 
Nueva York, la ciudad que nunca duerme. La noche de los miércoles te 
proponemos un recorrido por sus primeros pasos en el cine: cuatro títulos 
indispensables de la RKO para un viaje de lujo.

EN ALAS DE LA DANZA

Miércoles 4 a las 22.00

EL ÍDOLO DE NUEVA YORK

Miércoles 11 a las 22.00

KING KONG

Miércoles 18 a las 22.00

ENTRE DOS MUJERES

Miércoles 25 a las 22.00

LA RUTA DE LA SEDA 

Los jueves es el turno de los grandes viajes: te llevamos hasta el país del Sol 
Naciente en una ruta llena de acción y sensualidad. Aventura, erotismo, ritmo 
trepidante en un recorrido por Corea, China y Japón. Nuestra última parada 
será Australia, en la que un hombre de negocios japonés y una geóloga 
australiana tendrán que superar sus diferencias culturales para sobrevivir a  una 
situación extrema.

EL SECRETO DEL TALISMÁN

Jueves 5 a las 22.00

THE PILLOW BOOK

Jueves 12 a las 22.00

CinemasPop

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

El mes de ...

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Fila 8
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OLD BOY

Jueves 19 a las 22.00

JAPANEE STORY

Jueves 26 a las 22.00

LO MEJOR DEL CINE ESPAÑOL

En “Lo mejor del cine español” te hemos preparado una selección de lujo que 
combina a los maestros de la interpretación y a nuestros actores más 
galardonados: “No se lo digas a nadie”, “Utopía”, “La mirada del otro” y  “El 
portero”. Maestros como Aranda o Gonzalo Suárez, actores de la talla de 
Carmelo Gómez, Maribel Verdú, Lucía Jiménez, Leonardo Sbaraglia, Najwa 
Nimri, Leonardo Sbaraglia, Francisco Rabal, Aitana Sánchez Gijón y Penélope 
Cruz nos deslumbrarán en la noche de los viernes.

NO SE LO DIGAS A NADIE

Viernes 6 a las 22.00

UTOPÍA

Viernes 13 a las 22.00

LA MIRADA DEL OTRO

Viernes 20 a las 22.00

EL PORTERO

Viernes 27 a las 22.00

LAS TARDES DE 8 MADRID

Las tardes de 8madrid TV también están llenas de estrenos. Películas para llorar, 
para reir, grandes clásicos de nuestro cine, cine de autor a horarios razonables, 
actores entrañables del cine español y estrellas internacionales… Descubre 
nuestras sesiones de 16:30 y 19:00 para los amantes del cine. Tus sesiones de 
tarde, sin moverte de casa.  

Una programación variada, para todos los gustos y con un único denominador 
común: nuestra pasión por el cine.

LE LLAMABAN TRINIDAD

Viernes 6 a las 16.30

PAN Y TULIPANES

Miércoles 11 a las 16.30

DIVORCING JACK (IRA Y PAZ)

Jueves 12 a las 16.30

EL BAILE DE LAS ÁNIMAS

Jueves 12 a las 19.00

FAMILIA

Martes 19 a las 19.00

Estreno

Estreno

Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
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PICHI PICHI PICTH

Hace mucho tiempo la Diosa Aqua Regina, soberana suprema del mundo 
marino, aniquiló a la malvada familia Phantalassa y exilió a su único superviviente, 
un muchacho llamado Guy. Aunque nadie lo sabía Guy tenía un hermano 
gemelo, Kai, que fue criado por una pareja humana. Los años pasaron y Guy, 
quien albergaba sueños de venganza contra la Diosa Aqua Regina, decidió 
robar las perlas de las siete princesas sirenas del mundo marino.
A partir del lunes, 30 de Junio, a las 20.40 horas

LITTLE EINSTEINS

June, Leo, Quincy y Annie invitan a los más pequeños a un viaje lleno de 
emociones y música camino del mundo real, en el que deberán cumplir 
importantes misiones mientras no paran de divertirse. Por el salvaje oeste,  con los 
juguetones pingüinos de la Antártida  buscas los globos perdidos, y viajarás a 
Italia en una expedición para traer a casa una máquina mágica que hace que 
hoy sea el cumpleaños de todo el mundo.
A partir del miércoles 11 de junio  a las 17’45 horas

PET ALIEN (MAXCOTAS)

Cinco aliens chiflados: Dinky, Gumpers, Swanky, Flip y Scruff descubren un 
emocionante y caótico lugar llamado tierra. Nuevas aventuras de Tommy Cadle, 
junto a los extraterrestres, en el faro donde vive,  mundo prohibido a  los otros 
chicos del barrio
A partir del Lunes, 16 de junio, a las 16.30 horas

MALO KORRIGAN

Malo Korrigan con los Camioneros espaciales harán frente al implacable 
Consorcio, una poderosa organización que monopoliza el transporte espacial, 
de una importancia vital en un momento en el que más de doscientos planetas 
se han unido para formar una confederación.
A partir del Martes, 19 de Junio, a las 20.50 horas

LAS NUEVAS AVENTURAS DE LUCKY LUKE

Regresa el legendario cowboy, Lucky Luke. El vaquero que recorre el Oeste 
impartiendo justicia y ayudando a los indefensos, es más rápido que su propia 
sombra y su revolver, es elemento indispensable para establecer el orden en los 
territorios salvajes
A partir del lunes, 30 de Junio, a las 18.15 horas

UNFABULOUS

Addie Singer es una chica de 14 años que lleva una vida normal. No es popular y 
no tiene novio. Vive lo que cualquier adolescente, excepto que ella expresa lo 
que siente a través de las canciones que ella misma compone.
A partir del Miércoles, 25 de Junio, a las 21.15 horas

BLUE WATER HIGH I

Es el lugar ideal para disfrutar un adolescente. Playas maravillosas, aguas 
transparentes y días largos y soleados…..  Un paraíso para los adolescentes 
afortunados que fueron seleccionados para formar parte de una competitiva 
academia de surf. Esta serie no es sólo sobre el mundo de este excitante deporte, 
también es acerca de la amistad, el  trabajo en equipo y el trabajo duro.
A partir del Miércoles, 18 de Junio, a las 21.15 horas
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DIA DEL NIÑO

Con motivo de la celebración del Día del Niño, Disney Channel emite una 
programación especial, con películas de animación de Walt Disney de todos los 
tiempos, desde clásicos como “El libro de la selva” o “Mulán” a títulos más 
recientes como “Descubriendo a los Robinsons”. Una escogida de selección de 
la mejor programación para conmemorar el día de los mas pequeños de la casa.
 

LA PELICULA DE HEFFALUMP
Emisión el viernes 1 de junio a las 10.15 en Disney Channel y una hora mas tarde 
en Disney Channel +1

DESCUBRIENDO A LOS ROBINSONS
Emisión el viernes 1 de junio a las 19.30 en Disney Channel y una hora mas tarde 
en Disney Channel +1

LAS CRONICAS DE NARNIA: EL LEÓN LA BRUJA Y EL ARMARIO
Emisión el viernes 1 de junio a las 21.00 en Disney Channel y una hora mas tarde 
en Disney Channel +1

X CONCURSO ESCOLAR

Los niños podrán seguir con emoción las eliminatorias entre los mejores colegios 
de España. Pero no será hasta el 19 cuando se conocerá el colegio que este año 
disfrutará de un viaje para toda la clase a Disneyland Resort Paris.
A partir del lunes 2 de junio y se emitirá de lunes a viernes a las 18.00 horas. Una 
hora mas tarde en Disney +1

BAJO CERO

Cuenta la historia real de un equipo de investigación de la Antártida, que debido 
a la llegada de una terrible tormenta, se ve obligado a abandonar a sus ochos 
perros de tiro en la base. Sin embargo, uno de los miembros del equipo regresará 
con el fin de rescatarles.
Estreno el sábado 14 de junio a las 21.00 en Disney Channel y una hora mas tarde 
en Disney Channel +1

ESTRENA EL VERANO

El viernes 20 de junio, día en el que finalizan las clases, Disney Channel tiene una 
programación muy especial. Reúne para esta ocasión episodios de las mejores 
series del canal relacionados con el fin de curso y el comienzo de vacaciones. 
Se estrenará un episodio de “Cambio de Clase” y habrá episodios nuevos de 
series como “Viviendo con Derek”, “Hotel dulce Hotel: las aventuras de Zack y 
Codie” y “Kim Posible” esta última con un episodio doble sobre la graduación de 
los protagonistas con los que finaliza la serie.

A las 21.00 se emitirá la película de gran éxito que ha supuesto todo un fenómeno 
entre los adolescentes “High School Musical 2” 
Además durante el evento se estrenará el videoclip profesional protagonizado 
por los ganadores del concurso “My School Musical: Locos por el baile 2” 
producido por Disney Channel.

SKY HIGH. ESCUELA DE ALTOS VUELOS

Cuando eres el hijo de los superhéroes más legendarios del mundo, The 
Commander y Jetstream, sólo hay una escuela para ti: Sky High, un instituto que 
prepara a los jóvenes con poderes para convertirlos en futuros superhéroes. El 
problema es que Will Stronghold ha comenzado sus clases sin tener capacidades 
propias y, lo peor de todo, en lugar de unirse a los héroes de la clase, se ve 
relegado a sumarse a los más perdedores. Ahora, deberá sobrevivir, de alguna 
manera, a su primer año en la escuela mientras debe lidiar con su entrenador de 
gimnasia. Pero cuando un villano amenaza su familia, amigos y la propia escuela, 
Will tendrá el deber de utilizar los poderes que ha ido desarrollando para salvar el 
mundo.
Estreno el sábado 21 de junio a las 21.00 en Disney Channel y una hora mas tarde 
en Disney Channel +1

Especial

Estreno
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JOHNY Y LAS HADAS

Disney Channel estrena la serie “Johny y 
las hadas”, una nueva serie producida 
por Disney Channel y creada a raíz del 
é x i t o  d e  l a  s e r i e  d e  c o r t o s  
protagonizados  por  los  mi smos  
personajes. 

La serie narra la llegada de Johnny (John 
tartaglia) a una casa abandonada que 
le ha dejado su tío sin avisarle de que, en 
realidad, es una puerta a un mágico 
lugar donde viven unos simpáticos 
personajes conocidos como hadas. 

En todos ellos la música, cobra una 
especial importancia en esta serie, en 
cada episodio los personajes cuentan 
una nueva canción. 

Estreno
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EL INSPECTOR GADGET

¡El inspector Gadget es el primer policía biónico del mundo! Es algo torpe pero el 
más querido por todos, está equipado con una increíble selección de fabulosos 
artilugios que le ayudan en sus interminables batallas contra el crimen y la 
corrupción. Da igual que siempre acabe usando esos artilugios 
accidentalmentete contra si mismo y contra sus aliados, plenamente 
conscientes de su potencial para la autodestrucción intencionada, los 
criminales, los ladrones y los bandidos temen por sus vidas cada vez que el 
inspector Gadget aparece en escena.
Emisión: Lunes a viernes a las 16.50
               Fines de semana a las 10.55

LOS MISTERIOS DE ARCHIE

En Riverdale, hogar de Archie Andrews, muchacho estadounidense y reportero 
del periódico del instituto están pasando cosas muy extrañas. Desde que el 
experimento en el laboratorio de física del instituto salió mal, Riverdale se ha 
convertido en un imán; una criatura de la ciénaga se ha quedado a vivir en el 
hueco de la vieja piscina, el monstruo Frankenstein anda merodeando por la 
calle Lover, merodean por el pueblo: científicos locos, hombres lobo, vampiros, 
hormigas gigantes, Ovnis y zombis, ¡están invadiendo Riverdale!.

Todos estos personajes traen consigo un montón de emociones, tensión y 
muchísimas risas. Únete a Archie y a sus amigos (la hermosa Betty, la sexy 
Verónica, la artera Reggie y el excéntrico Jughead) mientras tratan de hacer 
todo lo posible para desvelar Los Misterios de Archie.
Emisión: Lunes a viernes a las 20.20
               Fines de semana a las 23.00 y 23.30

TARTA DE FRESA

Tarta de fresa es una niña muy dulce y valiente con el pelo rojo y con el suficiente 
optimismo para llenar un campo de fresas. Cree que las cosas crecen mejor si las 
hace con amor por lo que pone todo su amor en al hacerlas, por eso, no es de 
extrañar que tenga tantos buenos amigos, incluidos: Tarta de Frambuesa, Soplo 
Fresco, Galletita y Merengue de Limón.

Únete a Tarta de Fresa y a sus amiguitos miestran organizan una fiesta de 
cumpleaños para Compotita, van de viaje al Polo Norte para encontrar regalos 
para los amigos de Tarta de Fresa, buscan la Primavera y celebran una fiesta para 
que se mejore Dulce Miel. Las encantadoras historias de Tarta de Fresa y sus 
amigos continuan deleitando a una entera nueva generación de niños.
Emisión: Lunes a viernes a las 15.45
               Fines de semana a las 08.25 y 09.50

CORDUROY

Basado en los best-sellers del mismo nombre, Corduroy y Un bolsillo para 
Corduroy, esta serie animada es la continuación a Corduroy y su amiga 
afroamericana Lisa. Cuando Lisa descubre a Corduroy por primera vez con los 
demás osos en la estantería de la tienda de juguetes, se enamora 
inmediatamente de él. Con sus propios ahorros, compra a Corduroy y se lo lleva a 
su casa, pero él no se queda allí como los demás juguetes. Van juntos a todas 
partes en la gran ciudad: el metro, el tranvía, los grandes almacenes… ¡a todas 
partes! Pero, la cosa no se queda ahí.
Emisión: Lunes a viernes a las 14.50
               Fines de semana a las 07.40 y 09.25

Nuevos Episodios

Nuevos Episodios

Nuevos Episodios

Nuevos Episodios
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PATITO FEO

Patricia Castro, Patito, es una chica de 13 años dulce y con grandes dotes para la 
canción que un día tiene que mudarse a Buenos Aires. Nada más entrar en el 
nuevo colegio, se organiza un concurso musical y se forman dos grupos de 
chicas: Las Populares, al que pertenece Patito, y Las Divinas, liderado por la 
guapa y engreída Antonella. ¡La diversión está servida!

Patito es una niña que busca a su padre, que sueña con su primer amor y con 
cantar algún día en un escenario.
Estreno: Lunes 2 de Junio a las 14h45
Emisión: Lunes a viernes a las 14h45 y 21h30
               Fines de semana a las 13h30                        

TRANSFORMERS ANIMATED

Autobots y Decepticons vuelven a verse las caras, esta vez enfrentados por el 
artefacto más poderoso del Universo: el Allspark.

En su lucha, un accidente lleva a los Autobots a la Tierra, planeta al que tendrán 
que adaptarse con la ayuda de una niña de 8 años llamada Sari. Ahora, Optimus 
Prime y su tropa no sólo tienen el futuro de Cybertron en sus manos, sino también 
de la Tierra. ¡Más acción y emoción que nunca con tus superhéroes de siempre!
Estreno: Lunes 23 de Junio a las 19h25
Emisión: Lunes a viernes a las 19h25                         

CAMPAMENTO LAZLO

El Campamento Guisante es un maravilloso lugar situado en las Montañas 
Espinillosas, a orillas del Lago Gotera. Sin embargo, el campamento ha caído en 
la más aburrida de las rutinas por culpa del jefe de grupo Lerdus, un alce 
neurótico y sensiblón capaz de sufrir un ataque de nervios ante el mínimo 
contratiempo.

Pero las cosas están a punto de cambiar con la llegada de Lazlo, un mono 
brasileño que va a ponerlo todo patas arriba con su desbordante e hiperactiva 
personalidad. A Lazlo le encanta formar parte de los Exploradores Habichuela, 
sobre todo porque entre ellos están sus dos mejores amigos: Rai, un elefante 
hindú maníaco-compulsivo, y Palique, un diminuto y excéntrico rinoceronte 
dotado de una asombrosa inteligencia.
Emisión: Lunes 23 de Junio a las 08h10
Emisión: Todos los días a las 08h10
               Lunes a viernes a las 19h00         
            

MARATONES FIN DE SEMANA
Todos los sábados y domingos a partir de las 17h00, disfruta de una buena dosis 
de nuestras mejores series. ¡Atento a las de este mes! 

¿POR QUÉ A MÍ?
Sábado 31 y Domingo 1 a las 17.00

LA ALUCINANTE VIDA DE JIMMY
Sábado 7 y Domingo 8 a las 17.00

CAMPAMENTO LAZLO
Sábado 21 y Domingo 22 a las 17.00

SHIN CHAN
Sábado 28 y Domingo 29 a las 17.00

LOCOS POR LA CIENCIA: LA PELÍCULA

Toby Johnson es un estudiante de 15 años de lo más normal. Su compañera 
Elizabeth Hawke es, sencillamente, la pelota de la clase que cae mal a todo el 
mundo. Las vidas de ambos darán un giro de 180 grados cuando un día sufren un 
accidente en el laboratorio al ser alcanzados por un rayo de una extraordinaria 
potencia. Toby y Elizabeth ya nunca volverán a ser unos adolescentes normales 
¡sino dos auténticos genios!
Viernes 20 a las 22.15

Nueva Serie

Nueva Serie

Nuevos Episodios
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TEAM GALAXY

En el año 2050, tras una amenaza alienígena, todos los países de la tierra 
decidieron crear una fuerza especial de defensa. Por desgracia, no tenían 
donde formar a este cuerpo de élite, así que el primer paso fue crear una 
escuela: Galaxy High.

Situada en un lugar secreto de la galaxia, dotada de las mejores instalaciones, los 
profesores más experimentados, los materiales más modernos y todas las 
comodidades de la Tierra, Galaxy High es la escuela a la que todo el mundo 
quiere ir! Y es precisamente allí donde van a estudiar nuestros tres protagonistas: 
Yoko, una joven que aficionada a la música que sueña con ser una estrella de la 
canción… lo cual saca a veces de quicio a sus compañeros, Josh, un 
adolescente rebelde e individualista siempre dispuesto a saltarse las normas y 
entrar en acción, y Brett, un pequeño genio de 10 años que, a pesar de su 
inteligencia y su habilidad para arreglar cualquier tipo de aparatos, es 
simplemente eso: un niño. Aunque cuentan con personalidades totalmente 
distintas, Yoko, Josh y Brett estarán condenados a entenderse, ya que forman 
parte del mismo equipo en Galaxy High. Juntos, van a vivir emocionantes 
aventuras mientras se enfrentan a los más extravagantes y divertidos alienígenas.
Estreno: Sábado 7 de Junio a las 13:05
Emisión: Sábados y Domingos a las 13:05

SUPERFINDES POKEMON

Además, este mes de Junio en Jetix vivirás unos fines de semana de lujo con los 
especiales Pokemon que te hemos preparado! Estate bien atento porque no 
querrás perderte ni un segundo de tu serie favorita! 
Los días 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de Junio a las 13:30 y a las 21:00 no faltes a la cita que te 
hemos preparado en Cineskopio, porque podrás disfrutar de las mejores 
Pokeaventuras como a ti te gusta: sin cortes. Ash, Pikachu y demás pobladores 
del Universo Pokemon te estarán esperando para que emprendas con ellos un 
apasionante viaje por las distintas regiones de este fascinante mundo que es el 
de los Pokemon.

Y, por si esto fuera poco, desde las 14:30 a las 21:00 o, si lo prefieres: entre 
Cineskopio y Cineskopio, emitiremos el especial que no se puede perder todo 
experto Pokemon que se precie, porque dedicaremos cada tarde a un tipo de 
Pokemon diferente. Toma nota, porque distribuiremos los especiales así:

- El Sábado 7 de Junio dedicaremos la tarde a los Pokemon tipo AGUA
- El Domingo 8 de Junio los protagonistas serán los Pokemon tipo FUEGO
- El Sábado 14 de Junio será el turno de los Pokemon tipo PLANTA
- El Domingo 15 de Junio los Pokemon tipo PSÍQUICO tomarán el control
- El Sábado 21 de Junio será el momento estelar de los Pokemon tipo TIERRA
- Y el Domingo 22 de Junio los Pokemon tipo VOLADOR pondrán punto y final a los 
Superfindes Pokemon en Jetix

Nuevos Episodios

Especiales
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TAK Y EL PODER DE JUJU

Tak y el Poder de Juju sigue las cómicas aventuras de Tak, un chico que vive en la 
jungla, en la tribu Pupununu. Un día, Tak salvó de la destrucción a un Juju, los seres 
mágicos de la tribu que como agradecimiento le dieron el Poder Juju, que 
normalmente está reservado para chamanes de 177 años de edad. Para la 
mayoría de los chicos de 14 años este regalo sería el camino seguro hacia el éxito, 
pero para Tak, un poco irresponsable y muy imaginativo, la mayoría de las veces 
le conduce a unos problemas ¡muy divertidos!.
Estreno: Lunes 2 a las 18:20h.
Emisión: Lunes a jueves a las 18:20h.

LEGENDZ

Hace muchísimo tiempo, unas criaturas conocidas como Legendz, dominaron el 
planeta hasta que, un día, desaparecieron misteriosamente. De vuelta en el siglo 
XXI, una organización secreta llamada Magia Oscura, está persiguiendo a un 
chico para robarle un Talispod, que esconde un mágico secreto: puede resucitar 
a Shiron, un legendario Dragón del Viento y un poderoso Legendz.

El protagonista de Legendz es Shu, un chaval de doce años un poco despistado e 
irresponsable cuyo Legendz es Shiron. Le acompañan también Meg, la más 
responsable y pacifista, no le gusta que los Legendz luchen; Mac, el mejor amigo 
de Shu, y el arrogante Dino. Todos ellos tienen su propio Legendz, cada uno de 
apariencia única.
Estreno: Lunes 23 a las 11:40h
Emisión: Lunes a viernes a las 11:40h

3ª TEMPORADA ZOEY 101

Los nuevos episodios de Zoey 101 que Nick estrena en junio corresponden a la 
tercera temporada de la serie, en la que Zoey ya está totalmente integrada en la 
vida de Pacific Coast junto a sus amigas Quinn y Lola, y los chicos, Logan, Michael 
y su mejor amigo Chase. En sus nuevas aventuras pasarán cosas tan disparatadas 
como que Zoey herede un camión lleno de costillas de un tío abuelo; o que los 
chicos obliguen a Dustin a ver una película de terror japonesa que le dejará sin 
dormir unas cuantas noches… Además, Zoey se apuntará a un concurso de 
baile, Quinn inventará una solución mágica contra el mal aliento, y los padres de 
Zoey aparecerán con una noticia que podría cambiar sus vidas…
Estreno: Lunes 2 a las 14:30h.
Emisión: Lunes a viernes a las 14:30h
               Fines de semana a las 20.45h

RINCÓN DE LUZ

Rincón de Luz comienza cuando un joven de familia adinerada, Álvaro Del Solar, 
regresa de Europa para cobrar la herencia de su abuela Victoria. Pero una vez de 
vuelta, se da cuenta de que es el único nieto que no va a recibir una parte de la 
herencia, ya que su abuela consideró que no había hecho nada en la vida para 
merecérselo. Su única oportunidad es demostrar a su familia que puede ser una 
persona responsable y comprometida, que saca adelante sus proyectos y se 
administra como una persona adulta.
Estreno: Lunes 23 a las 16:15h
Emisión: Lunes a domingo a las 16:15h

CINENICK

Nick tiene preparada para junio una auténtica avalancha de estrenos de cine 
para los chavales.

SANDOKAN

Sábado 7 a las 14:50h

D´ARTACÁN EN UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO

Domingo 8 a las 14:50h

EL TESORO PERDIDO DE FIJI

Sábado 14 a las 14:50h

WILLY FOG EN 20.000 LENGUAS DE VIAJE SUBMARINO

Sábado 28 a las 14:50h

Estreno

Estreno

Nueva Temporada

Nueva Temporada

Estrenos Cine

Estreno

Estreno

Estreno
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LUNAR JIM

Lunar Jim es una serie de animación preescolar que transporta a los niños a un 
divertido mundo de descubrimientos y aventuras. Lunar Jim y sus amigos forman 
un intrépido grupo de astronautas que vive en un pequeño pueblo llamado 
Moona Luna. Es un pueblo como cualquier otro pero con una gran diferencia: 
¡está en la Luna!

Luna Azul L22, la penúltima luna en la Vía Láctea, es un lugar donde pasan cosas 
inesperadas. Jim y su equipo tienen una misión: investigar y establecerse en este 
fantástico sitio. Prestando especial atención a la exploración, Lunar Jim fomenta 
el aprendizaje y desarrollo de valores como la persistencia, la creatividad, la 
cooperación y la resolución de problemas, al tiempo que enseña a los niños a 
disfrutar descubriendo cosas nuevas.
Estreno: Lunes 2 de Junio a las 08h40
Emisión: Lunes a viernes a las 08h40 y 20h15
               Fines de semana a las 09h10 y 20h10

LAS AVENTURAS DE TOM & JERRY

En Las aventuras de Tom y Jerry, el gato y el ratón más famosos de la Historia 
vuelven a sus orígenes. Divertidísimas persecuciones, trompazos, bromas, 
trampas y patinazos que nos devuelven el auténtico espíritu que hizo famosos a 
Tom y Jerry hace ya casi 70 años. Con su eterna rivalidad y su humor único, los dos 
personajes siguen dispuestos a hacernos reír a carcajadas.
Estreno: Lunes 2 de Junio a las 13h25
Emisión: Lunes a viernes a las 13h25 y 18h00
               Fines de semana a las 19h45

MARATONES FINES DE SEMANA
Todos los fines de semana, Boomerang dedica un maratón a uno de sus 
personajes estrella. No pierdas la oportunidad de divertirte con tus series favoritas 
durante una mañana entera y disfrutar de sus mejores episodios, uno detrás de 
otro.

PEQUEÑA PRINCESA
Sábado 31 y Domingo 1 a las 11.30

LAS AVENTURAS DE TOM & JERRY
Sábado 7 y Domingo 8 a las 11.30

FOSTER, LA CASA DE LOS AMIGOS IMAGINARIOS
Sábado 14 y Domingo 15 a las 11.30

PORORO
Sábado 21 y Domingo 22 a las 11.30

ZORORI
Sábado 28 y Domingo 29 a las 11.30

Estreno Serie

Nuevos Episodios
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CONFLICTOS BÉLICOS

Según los estudios realizados en la zona de Iraq, entre marzo de 2003 y 
septiembre de 2006 un total de entre 500.000 y 655.000 personas fallecieron por 
culpa de conflictos bélicos. Estos datos desgarradores deberían hacernos 
reflexionar acerca de hasta qué punto es de vital importancia evitar las guerras 
y sus trágicas consecuencias. Buzz.Doc dedica este mes su espacio a algunos 
de los conflictos bélicos más calientes de Oriente Medio, en las zonas de Iraq y 
Palestina, con una selección de documentales de la prestigiosa cadena HBO. 

CRANK: DEATH IN GAZA 

Jueves 5 a las 22.30

BAGHDAD E.R. 

Jueves 12 a las 22.30

IN THE NAME OF GOD: SCENES FROM THE EXTREME 

Jueves 19 a las 22.30

GHOSTS OF ABU GHRAIB

Jueves 26 a las 22.30

SKINS 

Skins se concentra alrededor de las vidas de un grupo de amigos de Bristol, de 
entre 16-18, y que supuestamente llevan una vida normal. El grupo incluye un 
atractivo y popular chico; su novia; un chico Musulmán drogadicto; un 
personaje gay; una chica con un transtorno alimenticio; un chico que está 
desesperado en perder su virginidad; una chica inteligente y privilegiada con 
problemas familiares; una aspirante a músico y un chico fiestero enamorado de 
su profesora. Cada capítulo se centra en un personaje diferente pero la 
amistad y la unidad en los momentos duros es un denominador común en todos 
ellos.
Estreno: Miércoles 25 a las 22.30
Emisión: Miércoles a las 22.30

PURPLE YEAHH 

En Purple Yeahh la libertad de movimientos con la tabla de snow marca el ritmo 
de este documental rodado en 16mm. Algunos de los nombres más respetados 
del mundo del freestyle nos demuestran que el miedo y el respeto es un 
sentimiento del que carecen. La velocidad de Steve Gruber, el estilo y la 
variedad de Tonton Holland, la mentalidad skater de Cheryl Mass, la 
creatividad de Tyler Chorlton y la experiencia de “nuestro” Iker Fernández te 
dejarán atrapado en el sofá. 
Viernes 6 a las 22.30

REALTIME

Seis meses del mejor esquí, montones de nieve, semanas de tiempo cambiante 
y paisajes impactantes, grandes victorias y dolorosas derrotas. Dirigido por el 
renombrado Josh Berman en alta definición a través de todo el mundo, 
Realtime te trae el mejor esquí de la mano de un gran equipo de profesionales 
formado por una mezcla de nombres consagrados y de jóvenes talentos, entre 
ellos Corey Vanular, Tanner Rainville, Wiley Miller, Steele Spence, Sean Decker o 
Travis Redd.
Viernes 13 a las 22.30

FLAVOURS

Un puñado de nuevas caras del snowboard y nuevos patrocinadores se han 
involucrado como nunca para mostrarnos una producción fresca, divertida y 
de gran calidad. Secuencias únicas, maniobras fascinantes y diversión son sus 
características principales. Deportistas como Andrew Hardingham, Kevin 
Sansalone, Jesse Fox o Joni Makinen han tomado con sus tablas las montañas 
más impresionantes de Canadá, Estados Unidos, Alaska, Sudamérica e incluso 
Polonia
Viernes 20 a las 22.30

BUZZ.DOC

Estreno

Estreno

Estreno

 Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
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EUROCOPA 2008

Cada cuatro años, los mejores equipos del continente se dan cita en busca del 
trofeo que les acredite como Campeones de Europa. Este año, dos serán los 
países anfitriones: Austria y Suiza. Esto no ocurría desde la edición de 2000 cuando 
Bélgica y Holanda organizaron el campeonato. 
Eurosport ofrecerá a los telespectadores una cobertura sorprendente con la 
emisión de los 31 partidos en diferido, 24 horas después.

Además de la emisión de los partidos en diferido y de las repeticiones, Eurosport 
ofrecerá 2 o 3 programas diarios especiales sobre la Eurocopa 2008, llamados 
EURO 2008 Show.
Emisión: Sábado 7 - Domingo 29

ROLAND GARROS

La cobertura de Eurosport para el Roland Garros 2008 es tan extensa como cada 
año. La acción no parará desde el primer saque hasta el ultimo punto, 
añadiendo los programas con lo mejor del día. Y, para la edición 106 del Abierto 
francés, Eurosport va aún más allá con los programas en directo diarios con el 
mítico nº1 mundial Mats Wilander.
Emisión: Domingo 1 - Domingo 8 de Junio

24 HORAS DE LE MANS

Eurosport y Eurosport 2 ofrecen la carrera de resistencia más prestigiosa y 
legendaria de la historia. Con más de 250,000 espectadores, la atmósfera y la 
combinación de conductores amateurs y profesionales hace de esta carrera 
algo único. Este año es la 76ª edición y se correrá como siempre en el mítico 
circuito Bugatti.
Emisión: Sábado 14 y Domingo 15

MOTO GP

MotoGP es el campeonato de dos ruedas con las carreras más emocionantes y 
espectaculares. Estas pruebas reúnen a los mejores corredores del mundo, entre 
ellos al más carismático, la superestrella italiana Valentino Rossi. También son las 
pruebas donde se alcanzan las mayores velocidades: cerca de 340 Km/h.

GP MUGELLO (ITALIA)
Emisión: Domingo 1

GP BARCELONA (ESPAÑA)
Emisión: Viernes 6 - Domingo 8

GP DONINGTON (INGLATERRA)
Emisión: Viernes 20 - Domingo 22

GP ASSEN (HOLANDA)
Emisión: Jueves 26 - Sábado 28

FIA WTCC

El formato de la carrera ha sido estudiado para maximizar el espectáculo para el 
público de las carreras y los teleespectadores. Dos carreras de 50 km. 
proporcionan una competición muy emocionante con más de 20 pilotos 
separados por menos de un segundo. El balance de la actuación en la pista es 
incomparable actualmente dentro del mundo de la competición del motor. 
Once pilotos representando cuatro marcas, consiguieron ganar carreras durante 
la temporada 2007 y seis de ellos llegaron con opciones a la última prueba de 
alzarse con el título de Campeón del Mundo.

GP PAU (FRANCIA)
Emisión: Domingo 1

GP BRNO (REPÚBLICA CHECA)
Emisión: Sábado 14 y Domingo 15

Diferido

Directo

Directo

Directo

Directo
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CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ LIBERÉ

Tres semanas antes de que empiece el Tour de Francia, la Critérium Dauphiné 
Libéré es probablemente la preparación ideal para el Grand Tour. La ruta de esta 
carrera incluye algunas de las tradicionales carreteras del Tour de Francia y 
puntos clave como son el Mont Ventoux, l’Izoard, le Galibier, la Croix de Fer, le Col 
du Glandon y le Corbier.
Emisión: Sábado 8 - Domingo 15

COPA DE EUROPA DE ATLETISMO

Después de la edición disputada el año pasado en Munich, el "Parc des Sports" 
Stadium en Annecy, Francia, albergará la edición 2008 de la  Spar European Cup. 
Los días 21 y 22 de junio, hombres y mujeres de los 8 equipos finalistas competirán 
con el objetivo de sumar el mayor número de puntos posibles para su país. 
Emisión: Sábado 21 y Domingo 22

ATP TOUR QUEEN´S LONDRES

Excluyendo Wimbledon, es el torneo sobre césped que más dinero reparte y el 
único cuyo cuadro excede los 32 jugadores. El torneo es afamado por la calidad 
de su césped (Andy Roddick ha catalogado a sus canchas "sin dudas las mejores 
del mundo") y por ser en muchas ocasiones un anticipo de Wimbledon debido a 
que una gran cantidad de jugadores han ganado en Queen's y dos semanas 
después se alzaron con el trofeo en "La Catedral del Tenis". A pesar de esto, el 
último gran campeón de Wimbledon, el suizo Roger Federer (vencedor de las 
últimas 5 ediciones), ha preferido jugar esta semana en el Torneo de Halle, en la 
pequeña localidad alemana de Halle.
Emisión: Lunes 9 - Domingo 15 de Junio

WTA TOUR EASTBOURNE

El torneo se disputa del 16 al 21 de junio, acabando sólo 48 horas antes de 
Wimbledon, muestra evidente de su importancia, ya que ofrece a las jugadoras 
la última oportunidad de afinar su juego antes de llegar al tercer Grand Slam de la 
temporada. 
Emisión: Jueves 19 - Sábado 21

Directo

Directo
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EURO 2008 PRESS CONFERENCE
Directo
Eurosport 2 emitirá un programa diario llamado EURO 2008 Press Conference – 
boletín de 15 minutos emitido sobre las 23:30 que incluye imagines de las  rueda 
de prensa y de los campos de entrenamiento- Eurosport 2 repetirá los partidos 
clave del torneo (2 o 3 al día). Las horas de emisión son: 07:15 - 09:00, 14:00 - 15:45 y 
15:45 - 17:30
Emisión: Sábado 7 - Domingo 29

24 HORAS DE LE MANS

Eurosport y Eurosport 2 ofrecen la carrera de resistencia más prestigiosa y 
legendaria de la historia. Con más de 250,000 espectadores, la atmósfera y la 
combinación de conductores amateurs y profesionales hace de esta carrera 
algo único. Este año es la 76ª edición y se correrá como siempre en el mítico 
circuito Bugatti.
Calificaciones: Miércoles 11 y Jueves 12
Carrera: Sábado 14 y Domingo 15

ARENA FOOTBALL

En junio, veremos el final de la temporada regular de la  liga de Arena Fútbol y el 
comienzo de los play-offs en directo en Eurosport 2.

El Arena Football está inspirado en el Fútbol Americano pero se juega 
exclusivamente en pabellones cerrados. El deporte fue inventado por Jim Foster, 
un antiguo ejecutivo de la US Football League y la NFL, siendo lanzado en 1987. 
Los partidos se disputan en famosos pabellones de baloncesto o hockey, como 
por ejemplo el Staples Center.
Emisión: 3, 10, 17, 22, 27, 29 y 29

FÚTBOL AUSTRALIANO

El Fútbol Australiano, conocido también como Aussie Rules, es un deporte de 
contacto, una mezcla de fútbol y rugby, aún más popular que esos dos deportes 
en Australia.

Sigue el mejor partido de la jornada cada domingo y entérate de las últimas 
noticias del Aussie Rules en el magazine especial los jueves en Eurosport 2.
Emisión: Días 1, 4, 8, 11, 15, 17, 22 y 24

Directo

Directo

Directo
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MAESTROS DE LA LUCHA

Dos luchadores estadounidenses, Jimmy Smith y Doug Anderson, viajan por 
todo el planeta para conocer las diferentes escuelas de combate cuerpo a 
cuerpo que existen. Se sumergirán en las diferentes culturas, se entrenarán en el 
arte marcial tradicional y, por último, se enfrentarán a un luchador de cada 
región. Probarán desde la brutal lucha con palos en Filipinas hasta el kárate "full 
contact" en Japón, absorbiendo con entusiasmo las enseñanzas de sus 
maestros. Además, participarán en los rituales de las culturas correspondientes, 
a la vez que se esforzarán por aprender un estilo de lucha que tendrán que 
poner en práctica después de sólo cinco días de entrenamiento. 
Acompáñenlos en este viaje visceral, peligroso y a menudo sumamente 
gráfico, en el que descubrirán las formas de lucha más violentas del mundo.

En cada episodio, Jimmy y Doug exploran un nuevo lugar donde existe una 
lucha propia como el kung fu en Dengfeng, China, o el boxeo en la Ciudad de 
México. En estos lugares, tras sumergirse en los sonidos, olores y sabores locales, 
los protagonistas de la serie se separan para entrenar con maestros de cada 
método,  desde un arte de combate ancestral a una forma moderna de lucha 
con patadas. Tras varios días de entrenamiento intenso, cada uno se 
enfrentará a un contrincante local para probar su conocimiento. Las peleas 
son reales y las heridas también: sólo vencerá el mejor.
Estreno: Domingo 1 a las 23.10
Emisión: Domingos a las 23.10

REYES DEL TURBO

En las tranquilas montañas del Jura, al norte de Suiza, se puede escuchar el 
rugido de los motores. Entre sus verdes colinas viven Urs Erbacher, su esposa 
Verónica y su extraordinaria familia de mecánicos y corredores de coches y 
motos, todos ellos entusiastas de los vehículos tuneados. Desde Arlesheim, el 
diminuto pueblo de 9.000 habitantes, Urs y su alocado equipo se dedican a la 
construcción de motocicletas personalizadas y a regentar el bar más “cool” de 
moteros de todo el país. 
En "Reyes del turbo" veremos cómo Urs y su poco convencional familia 
compaginan su afición por las carreras de motos y coches extremas con un 
próspero negocio. Cada episodio, lleno de drama, risas, rivalidad y amistad, 
nos muestra el negocio de mayor crecimiento del mundo. Para costear su 
pasión, ya que se trata de un deporte amateur en Europa, la familia Erbacher 
construye motocicletas únicas para aficionados adinerados. A ellos se deben 
las motos más espectaculares que se han fabricado en Europa y mejor 
equipadas, ya que lo que aprenden en las carerras lo aplican a estas piezas.

Cuando era un adolescente, Urs Erbacher tenía un sueño: derrotar a los Alfa 
Romeos que corrían en su ciudad natal de Basel, al noroeste de Suiza. Para un 
modesto hijo  de panadero, este era un reto importante y lo logró aunque al 
volante de un Volkswagen escarabajo de 34Cv. Para ello, aumentó cuatro 
veces la potencia del motor de este sencillo vehículo. Este fue el comienzo de 
una apasionante vida dedicada a las carreras.
Estreno: Jueves 5 a las 23.10
Emisión: Jueves a las 23.10
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50 AÑOS DEL CHUPA-CHUPS

En 1958, el catalán Enric Bernat tuvo una idea visionaria: industrializar la 
producción de caramelos con palo. Cincuenta años más tarde, Chupa Chups 
es casi uno de los iconos pop del siglo XX. Este documental rescata la historia de 
un producto exitoso, que se convirtió en líder mundial y hoy es consumido en 
más de 150 países. Los primeros vendedores, los trabajadores de las primeras 
líneas de producción, las hijas de Bernat y el responsable de la creación de los 
nuevos sabores son algunas de las personas que dan su testimonio. El 
documental desgranarará los secretos del Chupa Chups. 
Lunes 30 a las 22:00. Martes 1 de Julio a las 06:00 y 14:00.

JUAN CARLOS I, LA INFANCIA DE UN REY

En España hay pocos personajes con la proyección internacional que ha 
tenido y tiene en estos momentos Juan Carlos I. El Rey ha sido siempre el mejor 
embajador de nuestro país, y además goza de un gran cariño por parte de los 
españoles desde aquel lejano 23 de febrero de 1981. Sin embargo, a pesar de 
su enorme proyección pública, ¿qué sabemos realmente de él? Sabemos que 
no pisó suelo español hasta que cumplió diez años. Sabemos que nació en 
Roma y que después se trasladó a Estoril. De hecho, sabemos cómo fue su vida 
a partir del 22 de noviembre de 1975, pero queremos saber más cosas, cosas 
que nadie nos ha contad.
Martes 24 a las 22:00. Miércoles 25 a las 06:00 y 14:00.

LA TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL

Viajaremos desde las praderas canadienses de Saskatchewan hasta un 
rascacielos de Manhattan mientras contemplamos los diferentes tipos de la 
nueva tecnología “verde” en acción. Podremos observar cómo la genialidad 
humana se enfrenta a las crisis medioambientales más desalentadoras, desde 
el calentamiento global y la deforestación, hasta la escasez de recursos y los 
residuos nucleares. Contemplaremos hasta qué grado hay que aplicar la 
ingeniería para recrear un ecosistema desaparecido partiendo de cero y 
descubriremos cómo la eco-restauración utiliza el ingenio humano para hacer 
que la naturaleza haga lo que se le da mejor.
Jueves 5 a las 17:00. Viernes 6 a la 01:00 y a las 09:00.

EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

El calentamiento global es un tema candente hoy en día. Los medios de 
comunicación muestran continuamente teorías sobre si el ciclo de 
calentamiento que estamos viviendo tendrá consecuencias desastrosas para 
la humanidad o, en cambio, si nos encontramos en una fase de calentamiento 
dentro de un ciclo natural. En este especial profundizaremos en la historia del 
clima en nuestro planeta para investigar los factores que han afectado a las 
temperaturas y a los sistemas climáticos durante milenios. 
Jueves 5 a las 18:00 . Viernes 6 a las 02:00 y 10:00.

PORFIRIO RUBIROSA, EL ÚLTIMO DANDY

La historia de Porfirio Rubirosa es un relato de dinero, drogas, coches veloces, 
alta política, bajos fondos y cientos de mujeres hermosas. Nacido en la 
República Dominicana, Porfirio Rubirosa fue el ayudante del generalísimo 
Rafael Trujillo, el “César del Caribe”, uno de los fascistas más brutales del siglo 
XX. Rafael Trujillo le nombró embajador dominicano en Francia, Alemania, 
Bélgica, Italia, Cuba, Argentina y Vichy. Porfirio Rubirosa podía hablar cinco 
idiomas con fluidez y conoció a John F. Kennedy, Joseph Goebbels y Charles 
De Gaulle, además de compartir el palco privado de Hitler en las Olimpíadas 
de Berlín de 1936. 
Jueves 5 a las 22:00 . Viernes 6 a las 06:00 y 14:00.

CRÍMENES DE GUERRA

Examinaremos la vida y el trabajo de Bill Haglund, antropólogo forense 
estadounidense, que ha viajado a lo largo y ancho del planeta para investigar 
genocidios y crímenes de guerra. Bill Haglund ha dirigido equipos en lugares 
donde se encuentran fosas comunes, mientras trabajaba como director del 
Programa Forense Internacional para la organización sin ánimo de lucro 
Médicos por los Derechos Humanos, además de como Investigador Forense 
para el Tribunal Criminal Internacional de la ONU, tanto en la antigua 
Yugoslavia como en Ruanda. 

Estreno Exclusivo
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Desenterrando y analizando los restos físicos de las víctimas de estas 
atrocidades, Bill Haglund trabaja para identificarlas y establecer las 
circunstancias en las que se produjo su muerte. 
Jueves 26 a las 22:00. Viernes 27 a las 06:00 y a las 14:00.

MUNDOS PERDIDOS

Desde la ciudad secreta de Al Capone hasta el famoso Taj Mahal, la historia 
está repleta de templos, fortalezas, civilizaciones perdidas y mundos secretos 
que han sido abandonados con el paso del tiempo. No obstante, un equipo de 
investigadores y de ingenieros expertos ha recorrido el mundo en busca de 
pistas sobre estas grandes hazañas de la ingeniería, la tecnología y la cultura 
para poder devolverlas a la vida con ayuda de imagen generada por 
ordenador. 

LOS VIKINGOS

Jueves 5 a las 16:00. Viernes 6 a las 00:00 y a las 08:00.

IVÁN EL TERRIBLE

Jueves 12 a las 16:00. Viernes 13 a las 00:00 y a las 08:00.

EL DR. JEKYLL Y MR. HYDE

Jueves 19 a las 16:00. Viernes 20 a las 00:00 y a las 08:00.

EL KAMA SUTRA

Jueves 26 a las 16:00. Viernes 27 a las 00:00 y a las 08:00. 

BUQUES DE GUERRA

Cada episodio presenta la historia bélica y la evolución tecnológica de un 
buque estadounidense en particular. Se trata de los acorazados, los 
destructores, los portaaviones, los submarinos y los barcos especializados que 
pertenecen al paseo de la fama de los buques de guerra. Las imágenes de 
archivo y las entrevistas van acompañadas de inspecciones, con acceso total 
a los "puestos de combate" de los buques, llevadas a cabo por personal joven y 
activo de la marina. La serie permite al espectador comprender el papel 
desempeñado por las armas y la tecnología, así como los dramas que se 
desarrollaron en diferentes escenarios durante el fragor de la batalla.

EL USS CONSTITUTION

Lunes 2 a las 16:00. Martes 3 a las 00:00 y a las 08:00.

EL USS ENTERPRISE

Lunes 9 a las 16:00. Martes 10 a las 00:00 y a las 08:00.

EL USS HORNET

Lunes 16 a las 16:00. Martes 17 a las 00:00 y a las 08:00.

EL USS LAFFEY

Lunes 23 a las 16:00. Martes 24 a las 00:00 y a las 08:00.

EL USS NAUTILUS

Lunes 30 a las 16:00. Martes 1 a las 00:00 y a las 08:00.

COMBATES AÉREOS

Esta serie recrea famosas batallas sirviéndose del más avanzado diseño gráfico 
por ordenador. Dicha animación constituye hasta una cuarta parte de cada 
programa, por lo que los espectadores sentirán que se encuentran dentro de la 
mismísima batalla, enfrentándose al enemigo. Relatos de primera mano van 
conduciendo cada historia que, junto con material de archivo exclusivo y 
filmaciones originales, completan las extraordinarias recreaciones gráficas. 
"Combates Aéreos" no sólo narra las batallas de aviones, también incluye 
batallas de tanques, helicópteros, barcos y submarinos.
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LAS PRIMERAS BATALLAS DEL CIELO

Viernes 6 a las 23:00. Sábado 7 a las 07:00 y a las 15:00.

MUERTE EN LOS CIELOS DE VIETNAM

Viernes 13 a las 23:00. Sábado 14 a las 07:00 y a las 15:00.

JET CONTRA JET

Viernes 20 a las 23:00. Sábado 21 a las 07:00 y a las 15:00.

KAMIKAZES 

Viernes 27 a las 23:00. Sábado 28 a las 07:00 y a las 15:00.

EL MAPA DE LA CONDICIÓN HUMANA

La población actual del planeta asciende a 6.300 millones de habitantes. 
Utilizando un “mapa de datos” presentamos el mundo de hoy en día desde 
diferentes aspectos, como pueden ser la vida, la seguridad, la riqueza y la 
familia. Esta serie trata de encontrar la forma de utilizar estos “mapas” para 
descubrir los métodos que puedan convertir a cada uno de los de habitantes 
de nuestro planeta en una persona feliz y segura en medio de una 
globalización cada vez más pronunciada.

CRIMEN EN LAS CIUDADES

Domingo 1  a las 17:30. Lunes 2 a las 01:30 y a las 09:30.

LA TASA DE NATALIDAD 

Domingo 8  a las 17:30. Lunes 9 a las 01:30 y a las 09:30.

LA PROSPERIDAD DE CHINA 

Domingo 15  a las 17:30. Lunes 16 a las 01:30 y a las 09:30.

LA EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES

Domingo 22  a las 17:30. Lunes 23 a las 01:30 y a las 09:30.

DESCIFRANDO LA HISTORIA

¿Qué tienen en común Nostradamus y Leonardo Da Vinci, el Corán y la Biblia o 
los maya y los nazi? Aparentemente nada... pero la serie que les presentamos 
les demostrará que todos ellos, al igual que otros muchos personajes han tenido 
en algún punto de su vida contacto con el misterio, con las profecías, con lo 
inexplicable. Entre el misterio y realidad, esta serie analiza los grandes secretos 
de la historia. Quizás su análisis y comprensión nos ayude a predecir los que 
todavía está por venir.

LA PROFECÍA DEL JUICIO FINAL

Martes 3 a las 23:00. Miércoles 4 a las 07:00 y a las 15:00.

LOS COMIENZOS DE LOS FRANCMASONES

Martes 10 a las 23:00. Miércoles 11 a las 07:00 y a las 15:00.

LOS FRANCMASONES DE AMÉRICA

Martes 17 a las 23:00. Miércoles 18 a las 07:00 y a las 15:00.

LOS MISTERIOS DEL JARDÍN DEL EDÉN

Martes 24 a las 23:00. Miércoles 25 a las 07:00 y a las 15:00.
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BUSCANDO LA VERDAD

En esta apasionante serie, el explorador Josh Bernstein nos presenta una nueva 
visión de algunos de los grandes misterios de la Historia. Sirviéndose de los 
últimos avances tecnológicos, Josh nos traslada hasta el origen de las intrigas 
más remotas de nuestro pasado  y nos da las claves de su posible resolución. 
Además, el espacio cuenta con el testimonio de especialistas en la materia 
que nos ayudarán a solucionar los rompecabezas más fascinantes de la 
Historia.

LOS AZTECAS, SANGRE Y SACRIFICIO
Sábado 7 a las 16:00. Domingo 8 a la 00:00 y a las 08:00.

EL MISTERIO DEL SUBMARINO HUNLEY

Sábado 14 a las 16:00. Domingo 15 a la 00:00 y a las 08:00.

EL ORO DE DIOS, EPISODIO 1

Sábado 21 a las 16:00. Domingo 22 a la 00:00 y a las 08:00.

EL ORO DE DIOS, EPISODIO 2

Sábado 28 a las 16:00. Domingo  29 a la 00:00 y a las 08:00.

LA BELLEZA EN LA ANTIGÜEDAD

El sueño de la belleza eterna siempre ha estado presente, desde los primeros 
días de la humanidad. La búsqueda épica contra el envejecimiento, la 
enfermedad y el deterioro físico ha unido a algunas de las mentes más 
brillantes: sabios, científicos y filósofos. Uno de sus últimos descubrimientos es el 
pasado. A medida que la ciencia moderna avanza rápidamente hacia el 
futuro, empezamos a darnos cuenta cuánta sabiduría se ha perdido en el 
camino. Es el momento de redescubrir los primeros capítulos de la historia de la 
belleza y la salud. Por primera vez, se han unido los descubrimientos 
arqueológicos y las pruebas de la medicina moderna, lo que se explica con 
elaboradas animaciones.

CHINA

Miércoles 11 a las 22:00. Jueves 12 a las 06:00 y 14:00.

INDIA

Miércoles 18 a las 22:00. Jueves 19 a las 06:00 y 14:00.

ROMA

Miércoles 25 a las 22:00. Jueves 26 a las 06:00 y 14:00. 

COLONIA DIGNIDAD

Alambradas de espino, torres de vigilancia, carteles escritos en letras góticas: 
en el corazón de Chile, existe un campo de concentración. Su nombre, por una 
ironía que recuerda al letrero en la entrada de Auschwitz, es “Colonia 
Dignidad”. Su currículum vitae hiela la sangre: un burdel para la pedofilia, una 
secta reconocida como una de las más peligrosas del mundo, una 
multinacional cuyos beneficios alcanzaron más de 100 millones de dólares, el 
último bastión del nazismo y una célula de “desestabilización” en el continente 
sudamericano. Desde su fundación en 1960, ha sobrevivido y se ha adaptado a 
todas las conmociones políticas, tanto nacionales como internacionales; 
incluso en la actualidad, continua ensombreciendo de forma siniestra todos los 
conflictos de Sudamérica. 
Miércoles 4 a las 22:00. Jueves 5 a las 06:00 y a las 14:00.

LA MAQUINARIA POPULISTA

En la actualidad, el nacionalismo y el populismo son dos de las numerosas 
fórmulas que los grandes partidos políticos tradicionales, tanto de la derecha 
como de la izquierda, utilizan para atraer a las masas. Este estilo político se ha 
convertido en algo corriente, pero está enraizado en las prácticas y discursos 
nacionales o populistas de los partidos de extrema derecha. 
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Hoy en día, en más de quince países europeos, los partidos populistas, que se 
encuentran en la extrema derecha del espectro político la mayoría de las 
veces, ejercen un papel influyente y a veces dominante. 
Sábado 7 a las 23:00. Domingo 8 a las 07:00 y a las 15:00.

ASTURIAN-USA

En West Virginia y en Pennsylvania (USA), los descendientes de aquellos obreros 
del zinc asturianos que hace un siglo acudieron atraídos por el sueño 
americano están empeñados en preservar sus raíces, sus tradiciones, su rincón 
en la Historia. Pero ahora son “asturianUS”.
Domingo 8 a las 23:00. Lunes 9 a las 07:00 y a las 15:00.

LOS CRUCEROS DEL KÁISER

En los albores del siglo XX, el káiser alemán desafió al poder naval de los 
británicos con una nueva y majestuosa flota. ¿Quién dominaría los mares del 
mundo? La respuesta se decidiría en la Primera Guerra Mundial. Después de la 
derrota de los británicos en Coronel, una batalla que costó las vidas de 1.700 
marinos, Winston Churchill exigió una venganza implacable. Frente a las Islas 
Malvinas, casi la totalidad de la flota alemana fue hundida junto con 2.200 
hombres. Sólo dos cruceros, el Dresden y el Emden, consiguieron escapar. 
Entonces, Winston Churchill ofreció una recompensa por ellos, convirtiéndolos 
en los dos barcos más buscados de los Siete Mares.

LA CARAVANA DE LOS MARINEROS

Sábado 14 a las 23:00. Domingo 15 a las 07:00 y a las 15:00.

EL ÚLTIMO BUQUE A FLOTE

Sábado 21 a las 23:00. Domingo 22 a las 07:00 y a las 15:00.

CONTENEDORES

Son capaces de contener prácticamente cualquier producto. Seguiremos un 
día en la vida de un contenedor de acero, desde el puerto de salida al de 
destino y observaremos cómo los contenedores estándar se transportan por 
barco, tren o camión. Asimismo, conoceremos las nuevas tecnologías y las 
nuevas medidas de seguridad que se utilizan en la actualidad. Visitaremos una 
planta en Georgia Pacific para observar cómo las materias primas se procesan 
en unas instalaciones de vanguardia. También visitaremos la Reserva 
Estratégica de Petróleo, un contenedor subterráneo utilizado para almacenar 
cantidades extraordinarias de este producto vital. Finalmente, beberemos de 
una lata de metal, que revolucionó la industria de la alimentación y la bebida.
Jueves 19 a las 17:00. Viernes 20 a la 01:00 y a las 09:00.
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REVELADOS

The Biography Channel produce y presenta en exclusiva a los jóvenes actores y 
actrices que últimamente se han convertido en rostros muy populares. Algunos 
de ellos, gracias al auge de las series de televisión españolas, como “El 
internado” o “Los Serrano”, que han logrado acaparar niveles de audiencia 
que hasta no hace mucho sólo conseguían las series estadounidenses. Otros, 
gracias a su trabajo y su buen hacer en la gran pantalla. Estos jóvenes 
protagonistas son figuras que se están labrando una excelente carrera, sus 
nombres ya suenan al público español y, probablemente, seguirán sonando 
mucho más.

ALEX GONZALEZ

Domingo 8 a las 22:30 h. Lunes 9 a las 10:30 h y a las 16:30 h.

BÁRBARA GOENAGA

Domingo 15 a las 22:30 h. Lunes 16 a las 10:30 h y a las 16:30 h.

FRAN PEREA

Domingo 22 a las 22:30 h. Lunes 23 a las 10:30 h y a las 16:30 h.

ANA DE ARMAS

Domingo 29 a las 22:30 h. Lunes 30 a las 10:30 h y a las 16:30 h.

PAPARAZZI

Acompañaremos al fotógrafo Louis D. mientras va en busca de una cara 
famosa. Una vez que Louis “dispara” con su cámara, sus fotos captan rostros 
como los de Madonna, Tom Cruise o Nicole Kidman y adornan las páginas de 
People, The New York Times, Hello!, ¡Hola! y Voici.

ESPECIAL MADONNA

Miércoles 4 a las 23:00 h. Jueves 5 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

MADONNA Y NICOLE KIDMAN

Miércoles 11 a las 23:00 h. Jueves 12 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

TRÁGICO FINAL PARA UN FESTIVAL

Miércoles 11 a las 23:30 h. Jueves 12 a las 05:30 h, 11:30 h y a las 17:30 h.

DE PRÍNCIPES Y ESTRELLAS DEL POP

Miércoles 18 a las 23:00 h. Jueves 19 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

TRES VECES AFORTUNADO

Miércoles 18 a las 23:30 h. Jueves 19 a las 05:30 h, 11:30 h y a las 17:30 h.

SUNDANCE HASTA EL OCASO

Miércoles 25 a las 23:00 h. Jueves 26 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

UN BILLETE DE IDA MIAMI-LOS ÁNGELES

Miércoles 25 a las 23:30 h. Jueves 26 a las 05:30 h, 11:30 h y a las 17:30 h.
 

HIJOS DE HOLLYWOOD

Esta nueva serie basada en la vida real acompaña a tres herederos de 
Hollywood: Randy Spelling, el hijo del prolífico productor de televisión, el 
fallecido Aaron Spelling; Sean Stewart, el hijo de la leyenda de la música Rod 
Stewart; y David Weintraub, el manager de prometedores talentos. 
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A primera vista, estos amigos están viviendo un sueño: disponen de un 
impresionante pedigrí, contactos importantes en la industria audiovisual y de 
una escandalosa vida social. Sin embargo, si ahondamos un poco más, no es 
necesariamente oro todo lo que reluce. 

EN EL NOMBRE DEL PADRE

Domingo 1 a las 23:30 h. Lunes 2 a las 11:30 h y a las 17:30 h.
Domingo 8 a las 23:00 h. Lunes 9 a las 11:00 h y a las 17:00 h.

LA EXTRAÑA CUADRILLA

Domingo 8 a las 23:30 h. Lunes 9 a las 11:30 h y a las 17:30 h.
Domingo 15 a las 23:00 h. Lunes 16 a las 11:00 h y a las 17:00 h.

ASÍ SE HACE UN ACTOR

Domingo 15 a las 23:30 h. Lunes 16 a las 11:30 h y a las 17:30 h.
Domingo 22 a las 23:00 h. Lunes 23 a las 11:00 h y a las 17:00 h.

HERIDO

Domingo 22 a las 23:30 h. Lunes 23 a las 11:30 h y a las 17:30 h.
Domingo 29 a las 23:00 h. Lunes 30 a las 11:00 h y a las 17:00 h.

CONVERSACIONES CON JACK

Domingo 29 a las 23:30 h. Lunes 30 a las 11:30 h y a las 17:30 h.
Domingo 6 de Julio a las 23:00 h. Lunes 7 de Julio a las 11:00 h y a las 17:00 h.

ADICCIÓN
The Biography Channel presenta una nueva serie que atrapará al espectador 
emocionalmente, en la que podremos conocer todas las caras de la adicción. 
Jugadores compulsivos, alcohólicos o drogadictos confrontarán a sus 
demonios y encontrarán, con un poco de suerte, el camino hacia la redención. 
En cada episodio de esta apasionante serie documental se presenta el caso de 
personas reales que se encuentran en el momento más álgido de una crisis 
personal, debido a su adicción, hasta que su familia y sus amigos les confrontan 
presentándoles por sorpresa la ayuda de un mediador. 

KELLY F. Y MARK

Martes 3 a las 23:00 h. Miércoles 4 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

TOMMY Y RACHEL

Martes 10 a las 23:00 h. Miércoles 11 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

MICHAEL Y BROOKS

Martes 17 a las 23:00 h. Miércoles 18 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

HOLLYWOOD AL LÍMITE
En esta nueva serie conoceremos los aspectos más extremos de las 
celebridades de Hollywood. Entre ellos: una galería de fotos de las 
celebridades fichadas por la policía, las consecuencias de la belleza llevada al 
límite o la moda más vanguardista y lo ultimísimo en diseño. También sabremos 
de los errores, equivocaciones y meteduras de pata de las celebridades, de los 
titulares sensacionalistas, ¿realidad o creación?, o del sexo que siempre vende. 
Hablaremos del estilo Bling, que ha traspasado el dominio del Hip Hop; de las 
divas y su talento extremo, así como de sus sueños, también extremos.

CAZADORES DE CELEBRIDADES

Lunes 2 a las 23:00 h. Martes 3 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

TRATAMIENTO ESTELAR

Lunes 9 a las 23:00 h. Martes 10 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.
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DINASTÍAS

The Biography Channel presenta a algunas de las dinastías más relevantes de la 
historia, que han construido sus fortunas con negocios tan dispares como la 
banca, el sector farmacéutico, el automovilismo, la moda o incluso la venta de 
alcohol. Cada una de estas dinastías tuvo su fundador, un hombre 
emprendedor que supo ver las posibilidades incluso en épocas muy precarias o 
de prohibición. Ahora tendremos la oportunidad de conocer toda la 
trayectoria de las dinastías de Rothschild, Johnson, Bronfman, Gucci y Agnelli, 
en un viaje que nos llevará a muchos lugares del planeta para descubrir cómo 
estas familias han logrado posicionarse en sus respectivos campos, a veces de 
forma sorprendente e inesperada. 

LA DINASTÍA ROTHSCHILD

Martes 24 a las 22:00 h. Miércoles 25 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

LA DINASTÍA JOHNSON

Miércoles 25 a las 22:00 h. Jueves 26 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

LA DINASTÍA BRONFMAN

Jueves 26 a las 22:00 h. Viernes 27 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

LA DINASTÍA GUCCI

Viernes 27 a las 22:00 h. Sábado 28 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

LA DINASTÍA AGNELLI

Sábado 28 a las 22:00 h. Domingo 29 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE JUDY GARLAND

A pesar de tener que lidiar con sus fantasmas personales, como la adicción a 
las drogas que le acompañó durante toda su vida y que al final sería la causa 
de su muerte, Judy Garland siempre será recordada como una de las mejores 
artistas de Hollywood. En 1939, Judy tenía 17 años cuando interpretó a Dorothy 
en “El mago de Oz” de la Metro Goldwyn Mayer, la película que la hizo famosa. 
A lo largo de la década siguiente, Judy protagonizó varias películas más para la 
Metro antes de ser despedida en 1950.
Episodio 1: Sábado 21 a las 22:00 h. Domingo 22 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.
Episodio 2: Sábado 21 a las 23:00 h. Domingo 22 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

KATHARINE HEPBURN

Katharine Hepburn fue una estrella de primera categoría durante 64 años y 
consiguió cuatro Premios de la Academia a la Mejor Actriz, además de ser 
nominada en numerosas ocasiones. Su vida tiene sus raíces en una 
extraordinaria familia, una familia sumida en la tragedia y el misterio. Sus 
tumultuosas relaciones con hombres como Howard Hughes, John Ford y, por 
supuesto, Spencer Tracy, fascinaron al público y ella ha servido de modelo para 
generaciones de mujeres americanas.
Sábado 28 a las 23:00 h. Domingo 29 a las 05:00 h, 11:00 h y  17:00 h.

DONALD TRUMP

Este célebre millonario es un fenómeno moderno: amado, odiado y rey de la 
prensa sensacionalista. Su vida privada es la comidilla de las columnas de 
cotilleo y sus operaciones de negocios están continuamente sujetas a un 
intenso escrutinio. Donald Trump es un hombre de negocios, constructor, 
jugador, autor y un valor seguro en los titulares que simboliza la riqueza. No hay 
duda de que con su lujoso estilo de vida, sus matrimonios y divorcios, sus 
escándalos, sus altibajos financieros, su participación en el exitoso reality “El 
aprendiz”, o sus continuos proyectos, Donald Trump seguirá ocupando las 
páginas de las revistas del corazón, pero también de la sección económica de 
publicaciones más serias durante mucho tiempo, mientras expande el nombre 
de Trump en los negocios más dispares.
Sábado 14 a las 23:00 h. Domingo 15 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.
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PAULA ABDUL

Paula Abdul, la antigua estrella del pop, nos hablará de la controversia en torno 
al antiguo concursante de “American Idol”, Corey Clark. Se acusó a Paula de 
haberse acostado con él, pero se retiró la acusación al no haber pruebas. 
Paula Abdul nació en 1962 en California. Cuando era una adolescente 
empezó a padecer un trastorno de la alimentación, bulimia, que ha tardado 
quince años en superar. En 1988, Paula lanzó su primer álbum “Forever Your 
Girl”. Paula fue la primera cantante que logró que cuatro de sus singles de su 
álbum debut fueran número uno, “Straight Up”, “Forever Your Girl”, “Cold 
Hearted” y “Opposites Attract”. 
Episodio 1: Jueves 19 a las 21:00 h. Viernes 20 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.
Episodio 2: Jueves 19 a las 22:00 h. Viernes 20 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

NEIL YOUNG

Este cantante y compositor canadiense fue uno de los miembros fundadores 
del grupo de folk-rock Buffalo Springfield y trabajó con bandas como Crazy 
Horse y Crosby, Stills & Nash antes de desarrollar su carrera en solitario. Su álbum 
“Harvest” fue número uno, lo mismo que su single “Heart of Gold”. Sin embargo, 
tras su éxito y la película “Journey Through the Past”, que no consiguió buenas 
críticas, Neil entró en una etapa de declive profesional, a lo que se sumó la 
muerte por sobredosis de dos compañeros, que le indujeron a componer y 
grabar un tema lúgubre, “Tonight’s the Night”, que marcaría lo vivido en esa 
época.
Sábado 7 a las 23:00 h. Domingo 8 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

EL BRAT PACK

El “Brat Pack” que se hizo con Hollywood en la década de 1980 consistió en un 
grupo de jóvenes actores que protagonizaron juntos películas como “El club de 
los cinco”, “La chica de rosa” y “Golpe al sueño americano”. Casi de la noche 
a la mañana, estas películas produjeron legiones de admiradores y ayudaron a 
conformar la cultura popular de la década de 1980. Durante algunos años, Rob 
Lowe, Andrew McCarthy, Ally Sheedy, Molly Ringwald, Judd Nelson, Emilio 
Estevez y Demi Moore fueron los más famosos en la Ciudad de las Estrellas y 
aparecían en los titulares tanto por su trabajo en el cine como por su vida 
personal, demostrando que a veces la vida imita al arte.
Lunes 16 a las 23:00 h. Martes 17 a las 05:00 h, 11:00 h y  17:00 h.
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COLOMBIA, LA PAZ CONTRA TODOS

Este documental hace el seguimiento de una comunidad que se ha rebelado 
contra todos los protagonistas de un enfrentamiento civil interminable en 
Colombia: el ejército, la guerrilla, los paramilitares... Sin embargo, la neutralidad 
es imposible, y este proyecto corre el riesgo de ser manipulado por todos, 
incluyendo algunas ONG’s expertas en explotar una industria humanitaria a 
través de la instrumentalización del horror.
Domingo 29, 23:00h
Lunes 30, 7:00/12:00h

UNA ESPERANZA PARA HAYLEY

Hayley Okines es una niña que va a cumplir diez años pero tiene un aspecto 
envejecido: piel seca y arrugada, ojos prominentes y calvicie casi total. Sufre 
progeria, una enfermedad genética extremadamente rara, que se caracteriza 
por un dramático envejecimiento precoz. Después de unos meses de la muerte 
de su mejor amigo a los 11 años, también enfermo de progeria, Hayley se 
embarcará en un tratamiento médico nuevo. Una cuenta atrás para intentar 
curarse antes de que sea demasiado tarde. Con este documental que Odisea 
les presenta seguiremos de cerca el tratamiento durante un año, que puede 
convertirse en el más importante de su vida. Una conmovedora historia en la 
que conoceremos el destino de Hayley Okines.   
Miércoles 4, 22:00h
Jueves 5, 10:00/15:00h

RENÉ Y YO

René e Irene tan sólo contaban cuatro años de edad cuando fueron 
encerrados en el campo de concentración nazi de Auschwitz. Privados de 
libertad hasta cumplir los ocho, estos dos hermanos gemelos fueron objeto de 
la manipulación de uno de los médicos que trabajaba en el campo de 
concentración: el Doctor Josef Mengele. Este infame personaje, conocido por 
sus prácticas médicas como el “ángel de la muerte”, no tuvo escrúpulos a la 
hora de utilizar a los gemelos como conejillos de indias de sus horribles 
experimentos humanos. Este revelador documental que Odisea les ofrece 
narra la cruel infancia que vivieron estos dos hermanos durante su estancia en 
el campo de concentración. Pero a la vez es un relato lleno de emoción, lucha 
y esperanza.
Lunes 16, 18:00h
Martes 17, 5:00/12:00h

CUENTA ATRÁS PARA EL DELIRIO

La cifra de muerte tanto por intoxicación grave de bebidas alcohólicas como 
por su uso crónico es muy elevada. El cannabis, por su parte, puede producir 
daños mentales desconocidos, desde la pérdida de concentración hasta la 
paranoia, pasando por la agresividad hasta la psicosis. Algunos científicos han 
calculado el daño social e individual que causan las drogas más adictivas, 
desde el alcohol a la heroína pasando por el LSD. Y lo más sorprendente del 
estudio es que se ha concluido que las más peligrosas son precisamente las 
drogas legales, aquéllas que se consideraban menos dañinas para el cuerpo 
humano. Este sobrecogedor documental que Odisea les presenta abrirá un 
debate sobre el consumo de drogas y los efectos que producen en nuestro 
cuerpo, y descubrirá las sustancias más adictivas.
Jueves 26, 21:00h
Viernes 27, 6:00/14:00h

TRÓPICO DE CAPRICORNIO

Sólo 23 grados al sur del ecuador descansa el más meridional de los trópicos: el 
de Capricornio. Esta línea imaginaria cruza algunas de las regiones más 
remotas e inexploradas del mundo. Siguiendo el camino a través de África, 
Australia y Sudamérica, el explorador Simon Reeve desvelará historias humanas 
fascinantes así como cautivadoras sobre la historia, la cultura y la política de 
estos lugares. No se pierdan esta serie que Odisea les ofrece, un viaje fascinante 
desde Botswana hasta Madagascar, pasando por Namibia, Chile y Brasil. 
Atravesando países, culturas y continentes nos adentraremos en la forma de 
vida del Trópico de capricornio.

NAMIBIA Y BOTSWANA

Miércoles 4, 23:00h
Jueves 5, 2:00/9:00h 
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DE SUDÁFRICA A MADAGASCAR

Miércoles 11, 23:00h
Jueves 12, 2:00/9:00h

AUSTRALIA 

Miércoles 18, 23:00h
Jueves 19, 2:00/9:00h

DE CHILE A BRASIL 

Miércoles 25, 23:00h
Jueves 26, 2:00/9:00h

MES DEL SEXO

LOCOS POR EL PENE
Viernes 6, 20:00h
Sábado 7, 00:00/12:00h

EL CLÍTORIS
Viernes 6, 21:00h
Sábado 7, 1:00/13:00h

¡TODAVÍA LO HACEMOS! (SEXO EN LA TERCERA EDAD)
Sábado 7, 20:00h
Domingo 8, 00:00/12:00h

MASTURBACIÓN FEMENINA

Viernes 13, 20:00h
Sábado 14, 00:00/12:00h

EN BUSCA DE EMMANUELLE 
Viernes 13, 21:00h
Sábado 14, 1:00/13:00h

REVOLUCIÓN SEXUAL EN CHINA 
Sábado 14, 20:00h
Domingo 15, 00:00/12:00h

DURMIENDO CON MI HERMANA

Viernes 20, 20:00h
Sábado 21, 00:00/12:00h

CIBERSEXO
Viernes 20, 21:00h
Sábado 21, 1:00/13:00h

LA PIEL VENDIDA
Sábado 21, 20:00h
Domingo 22, 00:00/12:00h

Mr. BIG, GRANDEZA Y DECADENCIA DEL PENE
Viernes 27, 20:00h
Sábado 28, 00:00/12:00h

ESTRELLAS DEL PORNO
Viernes 27, 21:00h
Sábado 28 , 1:00/13:00h

MISTRESS LUCRETIA

Sábado 28, 20:00h
Domingo 29, 00:00/12:00
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VIAJES INCREÍBLES

Las migraciones de animales son unos de los acontecimientos más duros y 
espectaculares de la naturaleza. El explorador Steve Leonard se ha propuesto 
hacer un seguimiento de las distintas migraciones alrededor del mundo. Esta 
serie que Odisea les presenta mostrará las más reveladoras y peligrosas 
expediciones en las que podremos disfrutar de asombrosos animales como la 
ballena gris, los osos polares o los caribúes, y de paisajes excepcionales. En 
cada episodio, el intrépido Steve hará uso de singulares medios de transporte 
como los kayak, o incluso los globos. Además, en su viaje Steve contará con un 
ordenador portátil, que conectado a un satélite, nos permitirá describir un 
mapa del progreso de los animales en busca de su meta.

LA ODISEA DEL ÁGUILA 
Jueves 5, 16:00h
Viernes 6, 1:00/8:00h

TRAS EL RASTRO DEL CARIBÚ
Domingo 8, 16:00h
Lunes 9, 1:00/8:00h

EN LA PISTA DE LAS BALLENAS
Jueves 12, 16:00h
Viernes 13, 1:00/8:00h

TRAS LAS HUELLAS DEL OSO POLAR
Domingo 15, 16:00h
Lunes 16, 1:00/8:00h

CORRIENDO CON LOS PERROS SALVAJES
Jueves 19, 16:00h
Viernes 20, 1:00/8:00h

A LA CAZA DEL GANSO SALVAJE
Domingo 22, 16:00h
Lunes 23, 1:00/8:00h

VISIONES DEL FUTURO

Imaginen un mundo donde los humanos estuvieran conectados de forma 
directa con sus ordenadores y nuestro propio frigorífico pudiera hacer la 
compra a través de Internet gracias al número de nuestra tarjeta de crédito. Un 
mundo donde no existe la enfermedad, donde hablaremos a las cosas y éstas 
nos responderán, o donde la teletransportación y la invisibilidad existen. ¿Se 
trata de una simple y banal especulación? El físico y escritor estadounidense 
Michio Kaku está convencido de que este tipo de futuro está más cerca de lo 
que parece.

INTELIGENCIA, LA REVOLUCIÓN INFORMÁTICA
Martes 3, 19:00h
Miércoles 4, 1:00/11:00h

VIDA, LA REVOLUCIÓN BIOMOLECULAR
Martes 10, 19:00h
Miércoles 11, 1:00/11:00h

MATERIA, LA REVOLUCIÓN CUÁNTICA
Martes 17, 19:00h
Miércoles 18, 1:00/11:00h

SOLDADOS: VIVIR EL INFIERNO

Odisea les presenta un 3 D donde descenderemos al infierno de los soldados 
que experimentan el horror, la violencia y la muerte de la guerra. Los más 
afortunados logran sobrevivir pero las secuelas físicas y psíquicas perduran y el 
infierno continúa. Volver a la normalidad y olvidar la presencia constante de la 
muerte es una tarea muy difícil.

LAS MUJERES VEN MUCHAS COSAS
Lunes 9, 22:00h
Martes 10, 10:00/15:00h
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ALMAS HERIDAS DE GUERRA
Martes 10, 22:00h
Miércoles 11, 10:00/15:00h

VERDÚN: DESCENSO AL INFIERNO
Miércoles 11, 22:00h
Jueves 12, 10:00/15:00h

LA ANTÁRTIDA

La Antártida, el sexto continente, es el lugar más frío del planeta y donde el 
viento sopla más fuerte. Circundando el Polo Sur, aquí se encuentra el 90 por 
ciento de todo el hielo del planeta. Es un lugar inhóspito habitado por equipos 
de científicos y militares de distintos países y por una fauna escasa en el 
continente propiamente dicho pero abundante en el océano que lo rodea. 3 
D Odisea les invita a conocer de cerca la Antártida y ser testigos de las 
transformaciones que experimenta y de sus efectos en los habitantes de este 
desolado continente.  

UN VERANO EN LA ANTÁRTIDA
Lunes 16, 22:00h
Martes 17, 10:00/15:00h

ANTÁRTICA, LA ÚLTIMA FRONTERA
Martes 17, 22:00h
Miércoles 18, 10:00/15:00h

LA ISLA DE LAS ORCAS CON NIGEL MARVEN
Miércoles 18, 22:00h
Jueves 19, 10:00/15:00h

ANIMALES BAJO TIERRA

Odisea les presenta un 3 D dedicado a a los animales que mejor se mueven en 
la oscuridad. Pueden pasar días enteros bajo tierra y son los reyes del subsuelo. 
Les invitamos a descubrir cómo se desplazan en su hábitat, dónde consiguen su 
alimento o con qué depredadores se encuentran en ese reino oculto bajo 
nuestros pies.

GUERRA AL TOPO

Lunes 23 22:00h
Martes 24, 10:00/15:00h

HORMIGAS INVASORAS
Martes 24, 22:00h
Miércoles 25, 10:00/15:00h

LA RATA TOPO
Miércoles 25, 22:00h
Jueves 26, 10:00/15:00h

INTERNET: NUEVOS DILEMAS ÉTICOS

Las nuevas tecnologías e Internet están en constante evolución y, cada vez 
más, ofrecen posibilidades impredecibles años atrás. El espacio 3 D Odisea se 
une al Día Internacional de la Internet Segura para analizar también algunos 
hábitos y situaciones de riesgo a las que se enfrenta el usuario frente a la 
pantalla. Una nueva era, la de Internet, que presenta nuevos dilemas éticos.

SANGRE, SUDOR Y VIDEOJUEGOS: PODER SOBRE LA MENTE
Lunes 30, 22:00h
Martes 1, 10:00/15:00h

DEFENSA INFANTIL EN LA RED
Martes 1, 22:00h
Miércoles 2, 10:00/15:00h

SÓLO SE VIVE DOS VECES
Miércoles 2, 22:00h
Jueves 3, 10:00/15:00h
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AQUA

Canal Natura estrena las noches de los jueves el próximo mes de junio una 
nueva franja: AQUA que transportará a los espectadores al mundo del agua. 
Descubriremos los secretos de ese elemento único necesario para la vida y que 
cubre las dos terceras partes de la superficie de nuestro planeta. Los animales 
que viven en el agua y los que dependen del agua para vivir; los ecosistemas 
acuáticos y los que son modelados por el agua, por su presencia o su ausencia;  
los esfuerzos necesarios que debe realizar todo el género humano para 
conseguir que el preciado elemento no se contamine ni se agote.
Jueves a las 21.30

ENERGÍAS PARA LA VIDA

El desarrollo de nuestras sociedades está basado en la energía que se obtiene 
de los combustibles fósiles, un recurso que se acabará agotando en un tiempo 
no muy lejano y que además genera problemas medioambientales por la 
combustión de muchos de ellos. En la actualidad la comunidad científica 
trabaja contra reloj para desarrollar a niveles competitivos las energías 
renovables: biomasa, energía solar, energía eólica... que ahorrarían muchos 
de los problemas medioambientales que estamos sufriendo.
Estreno: Miércoles 4 a las 21.30
Emisión: Miércoles a las 21.30

DEPREDADORES

El mundo natural está lleno de cazadores con diferentes métodos para 
conseguir a sus presas. Los depredadores disponen de una gran gama de 
armas y estrategias para cazar y alimentarse. Pero las presas luchan por 
sobrevivir y se defienden como pueden de sus enemigos, usando sus propias 
estrategias como el camuflaje o el veneno. El resultado de un encuentro entre 
un fiero depredador y su presa nunca se conoce de antemano.
Estreno: Martes 3 a las 21.30
Emisión: Martes a las 21.30

INDONESIA SALVAJE

Indonesia es una gran archipiélago formado por 17.508 islas, ubicadas entre la 
península del Sudeste Asiático y Australia, entre los océanos Índico y Pacífico, 
de las cuales 6.000 están habitadas.
Todas ellas son joyas flotantes que durante siglos han atraído a gran variedad 
de visitantes. En sus espléndidos dominios podremos ver terrazas de arrozales 
que trepan por las laderas como escalones gigantes; volcanes que se alzan por 
encima de las nubes; exuberantes selvas tropicales; playas bañadas por las 
cálidas aguas del Índico; parques nacionales de inmensa belleza; lagos 
tricolores¿ La flora y la fauna también son muy ricas y a veces entre tanta 
belleza se esconden terribles amenazas como el dragón de Komodo.
Estreno: Viernes 13 a las 21.30
Emisión: Viernes a las 21.30

CARIBE SALVAJE

El Mar Caribe, también llamado Mar de las Antillas, es un mar tropical abierto al 
Océano Atlántico, situado al este de América Central y al norte de América del 
Sur, cubriendo la superficie de la Placa del Caribe. Es uno de los mares salados 
más grandes del mundo y su línea de costa tiene muchos golfos y bahías. Las 
corrientes transportan gran cantidad de agua a través de los pasos orientales 
en las Antillas Menores hacia el noroeste para salir al golfo de México. Entre un 
15 y un 20% del agua que entra hacia el Caribe proviene de las aguas dulces de 
los estuarios de los ríos Orinoco y Amazonas conducidas por la corriente 
caribeña.
Estreno: Lunes 23 a las 21.30
Emisión: Lunes a las 21.30

LOS KOMI: VIAJE POR EL ÁRTICO

Alexei y Vassili son miembros de una de las étnias indígenas más antiguas de la 
zona de Siberia: los Komi. Viven con sus esposas, sus hijos y sus rebaños de renos 
en un lugar inhóspito y frío muy cercano al círculo polar Ártico. 

Nueva Franja Horaria
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Ellos son los últimos depositarios de las tradiciones de su pueblo ya que el resto 
de los miembros de su étnia ya han abandonado esa forma de vida tan 
arcaica, dura, difícil y sacrificada.
Lunes 2 a las 21.30

MAGOS DE LA MADERA

Los Zafimaniry son una comunidad indígena de Madagascar que se ha visto 
afectada muy seriamente por la tala indiscriminada de árboles en la isla, una 
tala que comenzó a finales del siglo XVIII y que todavía persiste en nuestros días.

Actualmente cerca de veinticincomil personas sobreviven como pueden en 
una pequeña área de terreno a pesar de la destrucción medioambiental que 
los rodea. Se ven confinados en las zonas más altas de la región. Allí producen 
objetos de madera únicos, una actividad ancestral que simboliza el contacto 
de los indígenas con los recursos naturales que les proporciona el entorno y su 
aportación al patrimonio inmaterial.
Lunes 9 a las 21.30

LOS SECRETOS DE LOS TEJONES

El tejón europeo o euroasiático es un mustélido nativo del Viejo Mundo, de 
tamaño medio, que puede llegar a pesar unos 15 kg. Tiene cabeza alargada y 
triangular, cuyo cuerpo puede llegar hasta los 90 cm de longitud de los que por 
lo menos 15 o 20 cm corresponden a la cola.
Sus patas son muy cortas pero fuertes. Su hocico es prominente, móvil y 
musculoso perfectamente adaptado para excavar. El pelaje es largo y fuerte 
en el lomo con una característica mezcla de blanco y negro, siendo 
enteramente negro en el vientre y las patas.
Domingo 15 a las 21.30

JUEGOS DEL AMAZONAS

Una vez al año, una particular llama olímpica se enciende en Brasil. Es la señal 
que marca el inicio de unas peculiares competiciones que se llevan 
celebrando desde hace algunos años, son los Juegos Olímpicos Indígenas, que 
se conocen como los Juegos del Amazonas.
Este documental nos acerca a una de estas competiciones, la que se celebra 
en Porto Seguro, con más de 800 atletas de más de 30 tribus diferentes que se 
enfrentan en diversas pruebas para demostrar la supremacía de sus pueblos.
Lunes 16 a las 21.30

LA CIENCIA DEL VERANO

El verano es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas. Se 
caracteriza por tener los días más largos y los rayos solares menos inclinados por 
lo que las temperaturas son las más altas del año. Durante el verano el 
protagonista es el sol que calienta más con su luz la geografía de nuestro 
planeta y nuestros cuerpos. El aire es caliente y seco y todo nos invita a la vida al 
aire libre.
Domingo 22 a las 21.30

PERROS DE LA JUNGLA

El perro de la selva es un cánido que vive en los bosques de menos de 1.500 
metros en una amplia zona de América del Sur. A pesar de su extensa 
distribución es raro encontrarlo porque se aleja de las zonas pobladas por 
humanos y las áreas deforestadas.
Su cuerpo mide entre 23 y 30 cm de altura y entre 60 y 75 cm de longitud. Se 
diferencia notablmente de otros cánidos porque su aspecto es similar al de un 
mustélido. Son de hábitos diurnos y caza diferentes animales incluso en el agua, 
ya que es un buen nadador y un buen excavador.
Domingo 22 a las 22.30

COSMO, CHIMPACE 65

Ham es el nombre del primer homínido que voló al espacio exterior. Pertenecía 
a un grupo de seis chimpancés entrenados en el centro de medicina 
aeroespacial de Holloman.
El 31 de enero de 1961, Ham pilotó una misión de prueba del proyecto Mercury 
cuyo objetivo era simular exactamente lo que sentiría el primer astronauta 
norteamericano durante su viaje suborbital.
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LAS CLAVES DE STONEHENGE

El círculo megalítico de Stonehenge, situado en situado muy cerca de Amesbury, 
en Wiltshire, a 130 kilómetros al suroeste de Londres, ha fascinado desde hace 
siglos a arqueólogos, especialistas y amantes de la prehistoria, que le han 
atribuido diferentes usos y explicaciones.

Erigido durante la Edad del bronce, hace más de 4.500 años, Stonehenge sigue 
siendo fuente de controversia e interés en nuestra época, reavivado ahora por la 
coincidencia de varios estudios arqueológicos, entre los que destaca el liderado 
por el profesor británico Mike Parker Pearson, catedrático de la Universidad de 
Sheffield y uno de los especialistas en prehistoria de las islas británicas con mayor 
reconocimiento mundial.
Estreno: Domingo 1 a las 21.00 horas

ENCARCELADOS EN EL EXTRANJERO

Todos hemos oído historias de chicos y chicas jóvenes que, hipnotizados por 
promesas de dinero rápido y “fácil”, han arruinado sus vidas y la de sus seres 
queridos realizando peligrosos viajes a países exóticos actuando como 
pequeños emisarios de los grandes narcotraficantes. Imágenes imborrables de 
películas nos estremecen cada vez que pensamos en estos jóvenes, 
encarcelados a miles de kilómetros de su casa en prisiones que harían parecer las 
nuestras auténticos hoteles de lujo.
 En este momento, 1.729 ciudadanos cumplen condena fuera de España, el 76% 
por delitos relacionados con el tráfico de drogas.  

ENCARCELADOS EN VENEZUELA

Domingo 29 a las 21.00 horas

ENCARCELADOS EN LA PESADILLA PERUANA

Domingo 29 a las 22.00 horas

EL ARMA PERFECTA

Afiladas, de madera, de acero, de corto y de largo alcance… Son las armas. 
Según la definición del diccionario: “instrumentos cuyo fin primario es hacer daño 
a otros seres”. Peligrosas y letales, pero también indispensables para el hombre. 
De hecho, las armas fueron los primeros útiles fabricados por la mano humana y 
supusieron el primer paso para la evolución y el dominio de la naturaleza.
 En “El arma perfecta”, serie documental de tres capítulos, National Geographic 
Channel se adentra en la historia, fabricación y funcionamiento de cuatro de las 
más mortíferas: los conocidos como “aplasta cabezas”, las destructoras 
máquinas de asedio, los arcos y las revolucionarias armas de fuego. De la mano 
del ex marine Monty Halls y del arqueólogo Stuart Prior, la serie descubre de 
dónde nace su capacidad para matar, cómo las usaban nuestros antepasados 
y para qué se utilizan en la actualidad. 

APLASTA CABEZAS

Domingo 15 a las 21.00 horas

DISPAROS

Domingo 15 a las 22.00 horas

MÁQUINAS DE ASEDIO

Jueves 19 a las 22.00 horas

HONDAS Y FLECHAS

Jueves 26 a las 22.00 horas
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2ª TEMPORADA EL PRECIO DE LA CIMA

Desde su inicio, esta serie muestra los aterradores peligros que acechan a 
quienes se proponen escalar la montaña más alta del mundo y permite ver cómo 
la ambición se sobrepone a la agonía y a las oportunidades de supervivencia.  
Russell Brice, un alpinista con 18 temporadas de experiencia, sirve de guía a un 
variado equipo de aventureros dispuestos a soportar las semanas de 
preparación necesarias para comenzar el ascenso, tiempo suficiente para 
considerar el hecho de que uno de cada diez alpinistas no regresará con vida. 
Durante el camino, algunos alpinistas contarán las razones que los han movido a 
emprender su aventura.  Cámaras especiales siguen cada paso y las imágenes 
permiten que  los telespectadores puedan apreciar todo lo que supone la lucha 
por conquistar la cima más alta del mundo. 
Estreno: Viernes 6 a las 09.30

3ª TEMPORADA ZONA CERO

Hora cero nos sitúa en medio de grandes momentos de la historia desde la 
perspectiva de quienes fueron sus personajes clave. La tercera temporada de 
Hora Cero examina seis eventos cruciales en la historia contemporánea.
Estreno: Martes 10 a las 08.45

AMENAZA NUCLEAR

El espectro del Armagedón nuclear. Intriga internacional. Estrategia militar de 
alto riesgo. Ejércitos que se enfrentan, a corta distancia en alerta escalofriante. El 
paso de la historia. Un evento en curso que ninguna entidad, aparte del New York 
Times, dispone de los recursos para narrarlo con tanta precisión. Nos referimos al 
caso de  la empobrecida  Corea del Norte y cómo su dirigente ha conseguido 
poner a los Estados Unidos y al mundo frente a frente con lo inimaginable.
Estreno: Martes 24 a las 10.00

Estreno Temporada

Estreno Temporada
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COCHES DEL FUTURO

Coches del futuro - En este viaje al año 
2030, los telespectadores podrán echar 
un vistazo a los diseños del futuro y a la 
increíble tecnología que los hará 
posibles. La serie destaca la manera en 
que se presentarán los nuevos coches, 
cuando el acero sea reemplazado por 
materiales de nanotecnología.  La serie 
nos deleitará con las asombrosas 
opciones de combustible que nos 
depara el futuro. Imagínese un coche 
que piense por Ud. Otro, que cambie de 
forma; un coche capaz de alcanzar 480 
km/h o uno equipado con internet, 
lavamanos, ducha y puertas que 
pueden convertirse en un portal. 
¿Ciencia ficción? No. El coche del futuro 
ya está en la mesa de diseño con la 
tecnología que puede convertirlo en 
realidad. 
Estreno: A partir del Sábado 28 a las 08.45

Estreno

ROW
LA REVISTA



D
O

C
U

D
IS

C
O

V
E

R
Y

 S
C

IE
N

C
E

101DIAL

ENTRENAMIENTO EN LA LUNA

Las expediciones a la luna  efectuadas a lo largo de los años han 
proporcionado a los científicos una valiosa información que les ha ayudado a 
diseñar avances tecnológicos en campos tan diversos como la biología, la 
geología, la astrofísica y la química. Pero queda mucho por aprender. En 2018, 
los astronautas tocarán de nuevo la superficie lunar. Su meta final es establecer 
nuestra presencia en Marte y avanzar. Astronautas, científicos e ingenieros 
usarán la luna como campo de entrenamiento para desarrollar y refinar las 
tecnologías que demanda un proyecto tan ambicioso.
Estreno: Martes 10 a las 08.45

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE ...

Esta serie le ofrece todos los hechos e historias sensacionales que necesita para 
ponerse al día acerca de  casi cualquier materia. Algo así como una versión 
televisiva del libro de récords Guinness. Rico en conocimiento, entretenido, 
divertido y útil.
Emisión: A partir del Jueves 12 a la 07.10

100 GRANDES DESCUBRIMIENTOS

El programa examina los descubrimientos que más han contribuido a la 
comprensión de la historia de la vida sobre la Tierra. El presentador, Bill Nye, 
comenta acerca del descubrimiento realizado por Walter Alvarez del asteroide 
KT el cual causó una colosal destrucción hace 65 millones de años y dio lugar al 
exterminio de los dinosaurios. Nos habla acerca de la historia de la 
Paleontología y hasta de nuestro conocimiento acerca de cómo surge el 
potencial de vida en la Tierra. ¿Acaso el comienzo de la vida tuvo lugar cerca 
de conductos hidrotérmicos o las primeras formas vivientes estuvieron 
sustentadas por el vapor procedente de enormes supervolcanes 
subterráneos? Nye habla con Bill Ballard, explorador marítimo que descubriera 
sorprendentes nuevas formas de vida y temperaturas extremas en el fondo del 
océano relacionadas con los orígenes de la vida marina. Nye se dirige al Museo 
Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian para ver los fósiles de 
Burguess Shale que nos ofrecen una vívida imagen de la vida primitiva en la 
Tierra. También retrotrae el sistema de clasificación de todas las formas 
vivientes, importante contribución de Carl Linnaeus. Este sistema de 
clasificación que comenzara a desarrollarse en 1735, sigue siendo la base de 
nuestro actual sistema de categorización de especies, basado en nuestra 
comprensión de las relaciones entre especies procedente de la revolucionaria 
teoría de selección natural de Darwin. Bill entrevista a especialistas en fósiles y 
evolución en general y muestra como los grandes descubrimientos en el área 
de los orígenes y la evolución de la vida nos llevan a un mejor entendimiento de 
los patrones de extinción y supervivencia de las especies existentes en la Tierra.. 
Estreno: Martes 17 a las 08.00

CIENCIAS DE LA TIERRA

El estudio de la atmósfera terrestre ayuda a los científicos a comprender el 
clima y los cambios climáticos a largo plazo. Entre los mayores descubrimientos 
acerca de este planeta están la teoría de las corrientes, la composición interna 
y externa de la tierra y la radiación cósmica.
Emisión: A partir del Martes 24 a las 08.00

Estreno
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NUEVA COCINA ESCANDINAVA

“NEW SCANDINAVIAN COOKING” con Claus Meyer muestra lo mejor de la 
gastronomía y la cultura danesa. Desde los acantilados de la costa a las idílicas 
campiñas, este reputado chef, en su búsqueda de los lugares más 
espectaculares y las recetas más irresistibles, nos enseña cada uno de los 
rincones de Dinamarca.

En la serie podemos ver a Meyers elaborando paté en lo que fuera un antiguo 
cementerio vikingo, buscando un urogallo en la sierra o preparando una 
bebida a base de vodka con hielo de la superficie. Paralelamente y sin dejar de 
lado su espíritu aventurero, Claus muestra sus conocimientos en la creación de 
las recetas más tradicionales y los modernos platos que ofrece la nueva cocina 
escandinava.
Emisión: Martes, a las 16.30 y a las 22.30 horas

CON NOMBRE PROPIO

“Con nombre propio” es una serie de 22 capítulos en los que 6 grandes 
cocineros de nuestro país elaborarán platos tan personales como 
sorprendentes. En este programa, los espectadores podrán disfrutar de la alta 
cocina de los grandes chefs, de forma sencilla y amena en su propia casa. 
Creaciones originales, personales e innovadoras, de la mano de algunas de las 
figuras de más renombre dentro del panorama nacional.

En definitiva, un verdadero lujo al alcance de todos en Canal Cocina. 
Emisión: Lunes a viernes, a las 11.00, 17.00, 22.00 y 24.30 horas
               Fin de semana, a las 19.30 y 25.00 horas

ESCAPADAS CON GUSTO: CROACIA

Canal Cocina viaja a Croacia para descubrir sus encantos gastronómicos y 
turísticos. Este país es poseedor de sus propias tradicionales culinarias influidas 
por distintas culturas y repartidas por sus diferentes cocinas regionales.  
La gastronomía croata se basa en platos populares comunes en todas las 
regiones, aunque dependiendo de si se visita la costa o el interior, la oferta varía 
de forma significativa, según los ingredientes básicos propios de cada zona.

Además, descubriremos productos de la despensa de Croacia como sus ostras 
o sus vinos.
Emisión: Sábado 7 de junio, a las 15.00
               Domingo 8 de junio, a las 10.30 y 22.00
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KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

Tras una larga trayectoria, Karlos Arguiñano sigue con ganas de cocinar todos 
los días rico, rico. En este programa nos ofrece recetas fáciles y saludables. 

El objetivo principal de este programa es hacer de la cocina un lugar divertido. 
Karlos Arguiñano, el Rey de la cocina casera, afronta la tarea diaria de cocinar 
con la alegría y el buen humor que le caracterizan. Su cocina es, sencilla, 
barata, sana y está hecha con productos de temporada.

BRICOMANÍA

El programa BRICOMANIA pretende dar a los espectadores los conocimientos 
básicos para hacer bricolaje, enseñando de forma sencilla y práctica, cómo 
arreglar, reciclar, construir y crear determinados objetos. 

En cada emisión se presentan las herramientas y los materiales necesarios para 
el tema elegido, explicando paso a paso las diferentes técnicas a seguir.

HOY COCINAS TÚ

El programa tiene 2 partes bien diferenciadas: la primera en plató, en la que 
Eva Arguiñano contará con un invitado al que enseñará a preparar un menú 
de 2 platos. Durante este tiempo, el participante, además de atender las 
explicaciones de Eva, tendrá que tomar sus propias notas sobre el proceso de 
elaboración de las recetas, para posteriormente intentar realizarlas en su casa 
ajustándose lo máximo a las originales. 

Y la segunda, de otros 25 minutos de duración, en los que veremos al invitado 
haciendo la compra y cocinando en su hogar. Toda una experiencia que 
tendrá que rematar ofreciendo una cena para 3 comensales. Ellos serán los 
encargados de valorar la habilidad y destreza del invitado del programa.

DECOGARDEN

El contenido del programa se centra en aspectos, relacionados con el hogar y 
con quienes lo habitan (personas, mascotas y plantas), como el bienestar, el 
deleite de una vivienda agradable, la personalización de la decoración de 
nuestra casa, la convivencia con los animales domésticos y la integración de 
las plantas en la vivienda. 

Es un programa de entretenimiento, práctico y ameno, que busca la 
motivación por la creatividad y propone opciones para el tiempo libre de los 
espectadores dentro del propio hogar.

COCINA CON BRUNO OTEIZA

Bruno Oteiza, a través de este programa, se ha propuesto combatir la obesidad 
en España y darle la vuelta a esta creciente tendencia.

El objetivo de Cocina con Bruno Oteiza es conseguir una dieta equilibrada, 
sana y sabrosa respaldada por la guinda de “la rapidez”. Basándose en la dieta 
mediterránea que potencia el consumo regular de frutas, verduras, hortalizas, 
legumbres, cereales, aceite de oliva como grasa esencial, pescado y el 
consumo moderado de carnes y lácteos.

COCINA PARA 2

Enrique Fleischmann y Ramón Roteta nos ofrecen cada día recetas elaboradas 
y pensadas para gente que tiene que cocinar para 1 o 2 personas.

Cocinar para poca gente permite trabajar al detalle y con mucho mimo. 
Frente a la idea de que normalmente se cocina a conciencia para la familia y 
se tiende a la cocina rápida o menos elaborada cuando hay pocos 
comensales, Enrique y Ramón defienden el gustazo de cocinar para dos sin 
prisas, ni agobios y presentar la comida bien emplatada. Cocinar para poca 
gente tiene sus trucos y sus ventajas y en este programa dos reputados 
cocineros nos lo demuestran a diario.
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TODO TIENE ARREGLO

José Luis Adrados, más conocido como Pin, se ha propuesto mostrar todos sus 
conocimientos a través de este ameno programa llamado Todo tiene arreglo. 
A través de 5 secciones semanales, el comunicativo presentador, nos presenta 
un formato novedoso que incluye información acerca de jardinería, 
construcción, seguridad laboral, ordenadores, diseño y decoración.

El programa, diario, cuenta con 5 tramos bien diferenciados: tras una 
presentación Pin se dirige a hacer la compra analizando los productos del 
mercado y los materiales al alza. Tras ello vuelve a plató y da solución a las más 
variopintas cuestiones relacionadas con el bricolaje y dentro de las 5 secciones 
semanales ya mencionadas.

LA COCINA DE KARLOS ARGUIÑANO

Por primera vez en España vamos a poder ver a Arguiñano en acción desde la 
Argentina. Sus programas emitidos en 1996 en el país de la pampa a través del 
canal 13 serán relanzados de nuevo gracias a Hogarutil para deleite de los 
aficionados a la cocina “diferente”.

Como cocinero notó dos diferencias: la primera, que estaba en el país de la 
carne; la segunda, que en la Capital se guisaba poco. Así, Karlos se dijo: 
“Arguiñano, aquí tienes trabajo seguro”. Y se puso manos a la obra.

HOGARUTIL EL MAGAZÍN

La palabra hogar se usa para designar el lugar donde una persona vive, donde 
siente seguridad y calma. Estas son precisamente las sensaciones que desde 
este nuevo programa de televisión se quiere brindar a los espectadores.

El hogar será el protagonista de todos y cada uno de nuestros contenidos. Un 
hogar real, entrañable, acogedor, pero también un hogar práctico y útil, 
uniendo las sensaciones positivas a la funcionalidad. Vamos a disfrutar del 
hogar y sacarle el máximo partido.

Nuevos Programas

Nuevos Programas

Nuevos Programas
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DIVINE DESIGN

La popular interiorista norteamericana, Candice Olson, nos muestra todo el 
proceso que requiere hacer una renovación completa de un espacio del hogar. 
Candice y su equipo de expertos son capaces de emprender cualquier reforma : 
pintura,  fontanería, electricidad ...., siempre con el objetivo de crear espacios de 
aspecto maravilloso y, al mismo tiempo, sorprendentemente prácticos. “Divine 
Design” es la serie de más éxito en su género en Estados Unidos y Canadá.
Estreno: Lunes 2 de Junio

JARDÍN AL DÍA

Presentado por José Luis Leceta, Ingeniero Agrónomo y profesor de jardinería, 
“Jardín al día”  es un programa que ofrece ideas prácticas para tener nuestro 
jardín siempre a punto. Junto a sus colaboradores, José Luis nos muestra todo tipo 
de técnicas, decoración, novedades  y cuidados clásicos que combinan con las 
tendencias más actuales como el aprovechamiento del agua.

ESPACIO SINGULAR

El programa nos permite conocer la obra de jóvenes arquitectos y diseñadores. 
Su visión particular del espacio, la decoración y el diseño. Ellos mismos nos 
muestran las soluciones y decisiones tomadas en las viviendas que han diseñado 
y decorado. En cada capítulo se muestran dos proyectos y nuestros 
protagonistas explican el por qué de la distribución, materiales, colores y tipo de 
mobiliario, que hacen de cada lugar un “espacio singular”.

BRICODECO

Jaime Codina presenta y construye en “Bricodeco”.  En este programa 
aprendemos a arreglar, reciclar y construir objetos para la decoración y el 
equipamiento del hogar. Con un tono didáctico , Jaime explica paso a paso la 
forma de realizar el objeto elegido especificando las herramientas y materiales 
necesarios para cada ocasión.

Estreno
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MTV DAY O8

Maroon 5, Porta, Belinda, Motel, Pignoise….tendrán su cita en el Palacio de los 
Deportes de Madrid.
Estreno: Viernes 6 a las 21.00

UNPLUGGD JULIETA VENEGAS

Una nueva producción de MTV Unplugged ha llegado…Esta vez de la mano de 
la mejicana Julieta Venegas. Además del Unplugged se emitirá un Making Off 
donde podremos ver el proceso de cómo se hizo… 
Estreno: Jueves 5 a las 21.00
Reemisión: Sábado 7 a las 21.00 y Domingo 8 a las 20.15

UNA NOCHE CON ONE REPUBLIC

De la mano del productor Timbaland llega ONE REPUBLIC.
La sensación pop que ha sorprendido y enamorado a todos a ambos lados del 
atlántico.

Tendremos un Making Off de su hit “Say” y tendremos una sesión con ellos en 
exclusiva donde nos cuentan todos los detalles….
Estreno: Miércoles 11 a las 21.00
Reemisión: Sábado 14 a las 21.00 y Domingo 15 a las 20.15

GUAPOS A EXAMEN

Nos acercamos a la recta final y por fin podremos saber si verdaderamente hay 
vida inteligente en estos modelos…
Todas estas bellezas se pelearán por mostrar si son algo más que una cara 
bonita…
Emisión: Sábado 28 a las 12.00 y Domingo 29 a las 20.15
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RED HOT CHILI PEPPERS WEEKEND

Durante tres décadas su música ha marcado un hito. Son un icono musical, su 
música es una fusión entre el rock y el funk con punk, heavy y rock 
psicodélico…hablamos de Red Hot Chili Peppers. Desde Mother’s Milk a 
Californication tienen una larga lista de éxitos. Pero estos chicos no se cansan y 
continuan en su carrera imparable hacía más éxitos y tú tienes la posibilidad de 
verlo durante este fin de semana en VH1.
Emisión: Domingo 1

BANDS REUNITED WEEKEND

Este fin de semana las bandas se reunen en VH1 para ofrecernos grandes 
momentos. VH1 nos mostrará los videoclips más emblemáticos de algunos grupos 
así como sus nuevos temas. En este especial tienen cabida grupos de la talla de 
Los Rolling Stones, The Police, Genesis, Duran Duran y muchos más, ¡no te lo 
puedes perder!
Emisión: Sábado 7 y Domingo 8

KYLIE MINOGUE WEEKEND

VH1 rinde homenaje a un icono de la cultura pop: Kylie Minogue. Kylie es la mejor 
fusión de Australia con Europa y desde 1987 viene pisando fuerte. Kylie empezó 
como protagonista es una serie de televisión y poco a poco el mundo de la 
música, las películas y la fama le fue formando hasta llegar a ser lo que a día de 
hoy es: una gran estrella internacionalmente conocida.

Un fin de semana donde descubriremos un poco más sobre esta inocente chica 
que se ha transformado en una estrella del pop después de superar el cáncer 
que la retiro de los escenarios durante un tiempo, lo que supone un mayor 
reconocimiento para esta gran estrella.
Emisión: Sábado 14 y Domingo 15

UNPLUGGED NIRVANA

VH1 nos trae a un grupo que hizo historia, marco un momento importante en el 
mundo de la música, no es otro que Nirvana y Kurt Cobain. Ahora tendras la 
oportunidad de ver este MTV Unplugged que se grabó en Nueva York en 
noviembre de 1993. Un grupo mítico a la orden de Kurt Cobain que ha marcado 
una época legendaria. 
Emisión: Lunes 16 a las 22.00

SUMMER ROMANCE WEEKEND

El verano es la estación del año donde la libertad, la diversión y los romances 
inundan todos los rincones. En VH1 te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de las 
mejores baladas y garantizamos que será un fin de semana muy romántico y que 
va a despertar el lado más sensible de todos los espectadores. Entre lo más 
destacado de este fin de semana emitiremos videoclips de George Michael, 
Sade y muchos más.
Emisión: Sábado 21 y Domingo 22

FIT WEEKEND

Nosotros tenemos los mejores consejos para que hacer de este fin de semana la 
mejor tabla de ejercicios de fitness, nos olvidaremos de las dietas y nos 
motivaremos al 100% con este fin de semana repleto de música y cargado de 
energía.

Un fin de semana en el que nuestro cuerpo no dejara de moverse al ritmo de 
temas de Geri Hallliwell, Olivia Newton John y muchos más, si quieres mantenerte 
en forma ¿qué mejor manera que con música?
Emisión: Sábado 28 y Domingo 29
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EL CHAPULÍN COLORADO

El Chapulín Colorado fue una parodia de los programas de superhéroes 
creada por Chespirito. Fue transmitida en México por Televisa entre 1970 y 1978, 
junto con la producción hermana El Chavo del Ocho. Su nombre se refiere a un 
chapulín (el nombre dado en México a una especie de saltamontes) de color 
rojo o colorado.

El Chapulín con frecuencia y por equivocación atrapaba a las personas 
inocentes y dejaba ir a los criminales, causando situaciones graciosas. Sin 
embargo, al final, todo se aclaraba(típicamente por otros o por algún 
accidente debido a sus errores) y los malos finalmente eran llevados a la cárcel, 
obteniendo el Chapulín todo el crédito de su captura.
Estreno: Sábado 28 a las 11:00 hrs
Emisión: Sábados a las 11:00 hrs y Domingos a las 08:00 hrs

PRIMER IMPACTO
En Primer Impacto verás las noticias más sorprendentes y las primicias de los 
videos musicales de tus artistas preferidos.
Emisión: Lunes a las 02.30
               Martes a Sábados a las 03.30
               Domingo a las 05.30

LA DONCELLA DE PIEDRA

Renata es una joven mestiza de la Guajira Venezolana, enviada por su padre 
Demetrio a estudiar a EUA. A su regreso, Renata se dedica a ayudar a los 
pobres, quienes las consideran la encarnación de la doncella de piedra, que 
según la leyenda, habrá de salvarlos al convertirse en mujer.
Emisión: Domingo 8 a las 21:00 hrs.

CREPÚSCULO

Este drama pasional muestra la obsesión de un eminente médico psiquiatra por 
la mujer de su mejor amigo y su consecuente dilema mental y cuando su amigo 
se entera de la traición, sufre un accidente que lo pone en el quirófano, en 
manos de su amigo, quien, conociendo el grado de su obsesión, teme que su 
propio inconsciente lo traicione y provoque la muerte de su mejor amigo.
Emisión: Domingo 15 a las 21:00 hrs.

LA HIJA DEL PENAL

María nació y vive en “Las Islas Marías”, hija de la presa “La primorosa”, quién 
muere antes de cumplir su condena. Ella debe viajar a la capital donde es 
recomendada por un reo y contratada para actuar en un cabaret. Ahí conoce 
a Ernesto, y se enamoran, pero un malvado se interesa por ella e intriga para 
que rompan, pero “La Cubana”, una compañera suya, desenmascara las 
mentiras que los habían separadotodo. El poderoso capo Gustavo Granzuela, 
dueño del lugar, la aloja y protege sin pedir nada a cambio. 
Emisión: Domingo 22 a las 21:00 hrs.

LAS ABANDONADAS

Una mujer engañada por su marido y repudiada por su padre, abandona su 
hogar y emigra a la Ciudad de México para probar fortuna. Tiempo después es 
madre de un niño y trabajando como prostituta, se enamora de un falso 
general revolucionario quien la protege y le propone matrimonio, hasta que 
descubren que es un impostor y lo asesinan. Ella como supuesta cómplice, es 
enviada a la cárcel y su hijo a un orfanato en donde crece y termina convertido 
en un abogado. Ella, al ver que su hijo tiene un futuro promisorio, lo engaña 
diciéndole que su madre ha muerto. 
Emisión: Domingo 29 a las 21:00 hrs.
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