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17ª TEMPORADA LEY Y ORDEN

Esta serie, creada por Dick Wolf, nos muestra el trabajo de un equipo de 
detectives que tratarán de resolver los crímenes que a diario se comenten en la 
ciudad de Nueva York, y un grupo de fiscales encargados de representar a los 
acusados de dichos crímenes.

Ley y Orden nos ofrece una mirada sobre el apasionante mundo del crimen y 
de la justicia desde una perspectiva doble e interesante. Las investigaciones 
son todo un reto, las acciones judiciales son complicadas y las decisiones sobre 
procedimientos y acuerdos legales en todo el proceso son negociaciones 
difíciles e irritantes. En este arduo proceso de determinar la culpabilidad o 
inocencia de un sospechoso, la vida y las decisiones importantes, a menudo se 
cuelgan de una balanza.
Estreno: Miércoles 2 a las 21.30 horas
Emisión: Miércoles a las 21.30 horas
Reemisión: Jueves a las 16.30 horas

JERICHO

Jericho es un pueblo pequeño de Kansas donde todos los habitantes se 
conocen y viven una vida tranquila. Toda la paz de esta localidad rural llega a 
su fin cuando un día la tierra tiembla. El humo que se puede ver en Denver 
parece un indicio de que una bomba nuclear ha caído, sumiendo al pueblo, y 
a todo el país, en el caos. Sin electricidad, sin teléfonos, radio ni televisión, los 
habitantes de Jericho tendrán que superar los obstáculos consecuencia de la 
bomba, mientras que intentan averiguar si están siendo atacados o se trata de 
un desastre natural de dimensiones gigantescas.
Emisión: Viernes a las 22.30 horas.
Reemisión: Domingos al mediodía

CINE

Durante el mes de Julio podremos disfrutar de los siguientes estrenos:

FUEGO EN EL CUERPO

Jueves 3 a las 22.20 horas.

DOBLE TRAICIÓN

Sábado 5 a las 22.20 horas.

BASIC

Sábado 12 a las 22.20 horas.

EL IMPERIO DEL SOL

viernes 18 a las 00.30 horas.

48 HORAS MÁS

Calle 13 dedica el sábado 19 de julio a Eddie Murphy con la emisión de dos de 
sus más conocidas y divertidas películas del cine de acción de Hollywood, 
“Límite: 48 horas” y “48 horas más”.

LÍMITE: 48 HORAS

Sábado 19 a las 22.20 horas.

48 HORAS MÁS

Sábado 19 a las 00.00 horas.

Estreno Temporada

Maratón

Estrenos

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Especial Cine

Estreno

Estreno
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ESTE CONTRA OESTE

Otro especial para las calurosas noches de verano.

BLACK RAIN
Sábado 26 a las 22:20 horas.

BATTLE ROYALE

Sábado 26 a las 00:25 horas.

FATAL BLADE
Domingo 27 a las 22.20 horas.

EL GUERRERO AMERICANO II: LA CONFRONTACIÓN
Domingo 27 a las 00.00 horas.

Especial Cine

Estreno
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CORAZONES SOLITARIOS

John Travolta y Salma Hayek se adentran en el cine negro más clásico en este 
film basado en una historia real.

La historia verdadera de los Asesinos de los corazones solitarios ya había dado 
pie a dos y muy diferentes joyas cinematográficas como son Los asesinos de la 
luna de miel y Profundo carmesí. Esta nueva visión, muy ceñida al género del 
cine negro, es la más comercial de las tres y está protagonizada por dos 
estrellas de la talla de John Travolta y Salma Hayek. En los años 40, Martha Beck 
(Salma Hayek) y Raymond Fernandez (Jared Leto) formaron la pareja más 
buscada de América.
Viernes 25 a las 22.30

AIRES DE GUERRA
Ciclo Cine
La guerra agitará los martes de julio Extreme teuve en un ciclo que revisará 
todas las vertientes de los conflictos bélicos

Violencia, honor, ganadores, perdedores, traición, cobardía... Las guerras 
descubren lo mejor y lo peor del género humano por lo que son un gran tema 
para el mejor cine. En nuestro Objetivo Extreme de julio hemos querido 
centrarnos en cinco títulos completamente distintos entre sí que consiguen 
representar aspectos muy variados de lo que supone una guerra. 

FLYBOYS, HÉROES DEL AIRE

Martes 1 a las 22.30

CAMINO A LA GUERRA

Martes 8 a las 22.30

PATRIA

Martes 15 a las 22.30

REGRESO AL INFIERNO
Martes 22 a las 22.30

FUEGO SOBRE BAGDAD

Martes 29 a las 22.30

UN PUEBLO LLAMADO DANTE´S PEAK

Un prestigioso vulcanólogo, Harry Dalton (Pierce Brosnan), detecta una 
peligrosa actividad sísmica y avisa de una posible erupción en las cercanías de 
Dante's Peak, un precioso y tranquilo pueblecito del noroeste coronado por un 
inmenso volcán apagado. A pesar de las investigaciones, nadie da crédito a 
los avisos del experto... hasta que ya es demasiado tarde. En medio del pánico 
general, el volcán entra en erupción y la huida se hace desesperada. Harry 
intentará escapar junto con la alcaldesa (Linda Hamilton) y sus hijos. Atractiva y 
trepidante cinta de catástrofes, con un generoso despliegue de efectos 
especiales que sigue la estela abierta en los 90 con las nuevas películas de este 
género popularizado en los años 70.
Viernes 4 a las 22.30

PÁNICO EN EL TÚNEL

El cine de catástrofes de moda en los 70 volvió en los 90 por la puerta grande 
con éxitos como Twister, Un pueblo llamado Dante's Peak o la historia que nos 
ocupa. Un camión portador de sustancias peligrosas explota en el túnel 
Holland que une la isla de Manhattan con el continente. Las autoridades creen 
que hay supervivientes atrapados en el túnel pero no saben cómo sacarlos de 
allí. La ruptura del túnel provoca su progresiva inundación con las aguas del río 
Hudson, con lo que el tiempo para intentar salvarlos es limitado. Kit Matura 
(Sylvester Stallone), el anterior director del Servicio de Emergencia Médica, es el 
único que conoce los detalles de construcción del túnel lo bastante a fondo 
como para intentar el rescate.
Viernes 11 a las 22.30
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MATAR A UN REY

Inglaterra, siglo XVII. Tras tres años de cruel guerra civil, los Puritanos han logrado 
derrocar al Rey Carlos I y le han ganado, de esa forma, la batalla a la 
corrupción. Dos héroes han sido en gran parte los responsables de tal logro: los 
compañeros y amigos Lord Thomas Fairfax y el General Oliver Cromwell, líderes 
del ejército Parlamentario, conocido como el New Model Army.
Sábado 12 a las 22.30

EL PACTO DE LOS LOBOS

Cada poco tiempo el cine francés vuelve a demostrar que es mucho más que 
cine de autor con grandes éxitos de taquilla que consiguen triunfar más allá de 
sus fronteras. Este título ha sido uno de los mayores éxitos de la industria gala ya 
que consigue unir la acción al más puro estilo hollywoodiense con el misterio de 
tintes históricos y un aire de leyenda. Francia, siglo XVIII. En la región de 
Gévaudan, una extraña criatura aterroriza a los campesinos, dejando a su 
paso cadáveres mutilados. En 1776, recién llegado de América, Grégoire de 
Fronsac es enviado por el rey Luis XV para encontrar a la fiera e identificarla. Le 
acompaña un misterioso indio que le salvó la vida. Cuando llegan a la región 
de Gévaudan, Fronsac se muestra abiertamente escéptico ante la verdadera 
existencia de un monstruo.
Viernes 18 a las 22.30

FANTASMAS DE MARTE DE JOHN 
CARPENTER

Año 2176, Marte. Más de 600.000 personas viven en el planeta rojo, trabajando 
en las minas o explotando sus abundantes recursos naturales. La teniente 
Melanie Ballard, una veterana de la policía de Marte, es enviada junto a su 
escuadrón a la ciudad minera de Shining Canyon para trasladar al prisionero 
James Desolation Williams, a una cárcel de máxima seguridad. Cuando llegan 
a su destino se encuentran el lugar desierto aunque no tardan en descubrir 
algunos cadáveres mutilados. Algo ha sucedido en Shining Canyon.
Sábado 26 a las 22.30
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¡PORQUE LO DIGO YO!

Daphne (Diane Keaton) es una madraza y siente un amor ilimitado hacia sus 
tres hijas: la tímida y adorable Milly (Mandy Moore), la sensata Maggie (Lauren 
Graham) y la atrevida Mae (Piper Perabo). A pesar de que las tres ya han 
dejado hace tiempo de ser niñas y dos de ellas ya están casadas, Daphne no 
deja de darles consejos y luchar para que sean mujeres de provecho y no 
cometan los mismos errores que ella, que acabó siendo madre soltera. Ahora su 
máximo objetivo es encontrar el hombre ideal para su hija Milly y sin decirle 
nada a ella, publica un anuncio para encontrar al chico perfecto. En su tenaz 
búsqueda, Daphne conoce al padre de uno de sus candidatos a yerno, el 
atractivo y maduro Joe (Stephen Collins) y entre ellos surge enseguida la 
atracción. Ahora serán sus hijas las que tendrán que aconsejarla y conseguir 
que abra su corazón... 
Domingo 13 a las 22.30

LOVE ACTUALLY

Sea cual sea su manera de manifestarse, el amor está por todas partes en el 
Londres previo a las fiestas navideñas y “Love actually” nos lo demuestra con 
varios personajes e historias que tienen al amor como protagonista absoluto. 
Desde el flamante Primer Ministro (Hugh Grant) que se enamora de su 
secretaria en cuanto la ve, hasta un chico perdidamente enamorado de la 
mujer de su mejor amigo, pasando por un matrimonio en crisis por la atracción 
de él hacia su joven secretaria o por un estudiante que decide irse a Estados 
Unidos en busca del amor más carnal con la primera americana que le pase 
por delante, “Love actually” es un mosaico de las varias caras del amor en 
nuestros días. 
Domingo 20 a las 22.30

MISS POTTER 

Renée Zellweger (“El diario de Bridget Jones”) se pone en la piel de Beatrix 
Potter, famosa escritora de cuentos infantiles que vivió en la tradicional y 
encorsetada Inglaterra de finales del siglo XIX y principios del XX, teniendo que 
luchar contra los convencionalismos de su época. La creadora de personajes 
como Peter Rabbit adoraba la naturaleza e introducía los animales que veía en 
la campiña inglesa en sus obras, que pronto gustaron al público infantil. Esta era 
su pasión y era muy buena como escritora; pero sus padres no veían con 
buenos ojos su trabajo e independencia económica y no entendían porque no 
se casaba con alguno de sus ricos pretendientes. Pero Beatrix luchó por sus 
ideas y siguió con su modo de vida al lado de su gran amor Norman Warne 
(Ewan McGregor), también editor de sus novelas. 
Viernes 4 a las 22.30

BRAT PACK: MOCOSOS DE LOS 80

¿Quién no recuerda con cariño los años 80? Después del rock y la  dureza de los 
70, surgió una generación de actores y directores que quisieron mostrar una 
adolescencia más amable, afincada entre los barrios residenciales de Estados 
Unidos y los institutos, que encumbró a un grupo de actores que inundaron las 
carpetas de los adolescentes de medio mundo. En una clara referencia al “Rat 
Pack” de Frank Sinatra y Dean Martin, a estos jóvenes actores se les llamó el 
“Brat Pack”, que podría traducirse como “panda de mocosos”. Aunque tal vez 
no conociéramos su nombre como grupo, a todos nos vienen a la cabeza 
algunos rostros representativos de esta generación como Rob Lowe, Emilio 
Estévez, Andrew McCarthy y Molly Ringwald, y a nombres como John Hughes 
como uno de sus directores estrella. Este julio en Cinestar queremos recordar a 
esta entrañable “panda de mocosos” con la emisión de algunos de los títulos 
más representativos en los que participaron. 

DIECISÉIS VELAS
Lunes 7 a las 22.30

EL CLUB DE LOS CINCO

Lunes 14 a las 22.30

ST. ELMO, PUNTO DE ENCUENTRO
Lunes 21 a las 22.30

LA CHICA DE ROSA
Lunes 28 a las 22.30
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Y ENTONCES LLEGÓ ELLA 

Si algo le da auténtico pánico a Reuben (Ben Stiller) es la improvisación y el 
riesgo. Con una vida perfectamente planificada y un trabajo dedicado a la 
prevención de riesgos, con lo que no contaba nuestro protagonista es con 
encontrase a su novia en la cama con otro justo en el viaje de bodas. Pero no 
todos los imprevistos tienen que ser malos... Una coincidencia hará que Reuben 
se reencuentre con Polly (Jennifer Aniston), una antigua novia de la 
adolescencia con la que surge de nuevo la atracción. Pero Polly es el polo 
opuesto de Reuben y vive la vida al máximo, sin pensar en ningún tipo de 
peligro e improvisando en todo momento. ¿Será Reuben capaz de aprender a 
vivir sin miedo? ¿Probará la comida picante? ¿Practicará deportes de riego? 
Domingo 27 a las 22.30

EL FANTASMA DE LA ÓPERA

París, 1870. Mientras la Ópera de París prepara el estreno del espectáculo más 
esperado de los últimos tiempos, un enigma se esconde entre bastidores: la 
presencia de un aterrador fantasma. Nadie sabe quién es pero sus apariciones 
son cada vez más frecuentes. Sólo una persona puede acercarse a él, 
Christine, una joven bailarina. Pero lo que desconoce Christine es que el 
fantasma está enamorado de ella y no piensa permitir que nadie se interponga 
entre ellos.
Sábado 5 a las 22.30

ELLAS Y ELLOS

"Ellas y Ellos" sigue los escarceos románticos de dos parejas de Nueva York. Una 
de ellas está compuesta por Rebecca, una actriz de éxito, y Tom, su marido, un 
adicto al sexo que siempre se recluye en casa. La otra está formada por Tobey, 
el hermano perezoso de Rebecca, y Elaine, una aspirante a novelista.
Viernes 18 a las 22.30

EL MUNDO PERDIDO: JURASSIC PARK 

Hace unos años, el financiero John Hammond (Richard Attenborough) 
descubrió cómo crear dinosaurios a través de fragmentos de su ADN 
encontrados en ámbar prehistórico. Respaldado por un grupo de científicos, 
construyó un parque de atracciones con dinosaurios reales en una isla de 
Costa Rica. Pero poco antes de la inauguración se hizo el desastre y el proyecto 
quedó en nada. Cuatro años más tarde, Hammond le confía al Dr. Ian Malcom 
(Jeff Goldblum) —uno de los científicos de su anterior proyecto— que existe 
otra isla en la que los dinosaurios eran criados antes de llevarlos al futuro parque 
de atracciones, y que desde la catástrofe que ocurrió, han quedado 
abandonados de todo control y han ido evolucionando. El Dr. Malcom, su 
novia, la Dra. Sarah Harding (Julianne Moore) y el mismo Hammond irán de 
expedición para conocer la evolución de estas especies. Lo que ellos no saben 
es que el sobrino de Hammond también conoce la isla y tiene otros planes para 
los animales... 
Domingo 6 a las 22.30

N O C H E S  G O L F A S :  T A L E N T O  Y  
HORMONAS

Es verano, hace calor, estás de vacaciones o tienes ganas de estarlo, no 
puedes dormir... Cinestar te propone la solución: ¡Noches golfas para los 
viernes! En julio y agosto hemos buscado las comedias más refrescantes para 
que te rías del calor y los mosquitos frente al televisor. Y como de comedias hay 
para todos los gustos y en Cinestar tenemos de todos los tipos, las hemos 
empaquetado en dos grupos. En julio nos centraremos en historias con 
protagonistas con talentos más o menos discutibles, pero siempre divertidos: 
aspirantes a miss con muy mala idea, estrellas televisivas peculiares, genios del 
baile de discoteca y campeones de bolos. Y en agosto nuestro hilo conductor 
serán las hormonas desbocadas de los adolescentes que protagonizan títulos 
tan míticos como “American Pie” y “Desmadre a la americana” entre otros. 

MUÉRETE BONITA
Viernes 4 a las 01.00

Estreno
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ROW
LA REVISTA

C
IN

E
C

IN
E

S
T

A
R

WAYNE´S WORLD: ¡QUÉ DESPARRAME!
Viernes 11 a las 00.45

MOVIDA EN EL ROXBURY
Viernes 18 a las 00.45

VAYA PAR DE IDIOTAS
Viernes 18 a las 00.40

CHACAL

En Francia reina el descontento desde que el presidente Charles de Gaulle 
concede la independencia a Argelia. A raíz de esto, la OAS, uno de tantos 
grupos extremistas opuestos al régimen, decide contratar a un legendario 
francotirador al que llaman Chacal y cuya verdadera identidad nadie 
conoce, para que asesine al presidente. Éste, empieza a planear como llevará 
a cabo el atentado y, tras una complicada labor para conseguir el arma 
adecuada para no dejar huella y estudiar detenidamente el terreno, ahora 
sólo falta esperar a que llegue el día señalado para efectuar con éxito su 
misión.
Jueves 3 a las 22.30

ESPARTACO

Año 73 A.C. El esclavo traciano Espartaco es vendido como gladiador al 
entrenador Léntulo Batiato. El joven aprovecha esta ocasión para iniciar una 
rebelión del resto de los gladiadores. Poco a poco, el número de rebeldes 
aumenta ya que se unen al grupo todos aquellos esclavos que ansían volver a 
sus hogares. Liderados por Espartaco, la revuelta se dirige a Roma con el fin de 
derrocar el poderoso imperio romano.
Miércoles 16 a las 22.30

Estreno

Estreno
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STIGMATA

Los estigmas son las heridas que aparecen en el cuerpo de algunas personas 
similares a las sufridas por Jesucristo durante su martirio, básicamente en las 
manos en los pies y en el costado. Se consideran un don otorgado por Dios y son 
numerosos los santos y beatos católicos que las han experimentado. En 
“Stigmata” (1999) dirigida por  Rupert Wainwright  la persona escogida para 
sufrir los estigmas es una joven peluquera sin inquietudes religiosas interpretada 
por Patricia Arquette. La vida de Frankie Paige, la protagonista, cambiará 
radicalmente tras recibir un regalo de su madre, un rosario que había sido 
propiedad de un sacerdote,  el padre Gianni Delmonico (Dick Latessa), muerto 
en olor de santidad. 
Sábado 5 a las 21.45

TARDES DE WESTERN 

Las tardes de los domingos de julio y agosto están dedicadas al western, uno de 
los géneros más populares del cine y muy presente en la historia de MGM. 

EL DÍA DE LOS FORAJIDOS

Domingo 6 a las 16.00

INDIO BLACK

Domingo 13 a las 16.00

EL DESAFÍO DEL BÚFALO BLANCO

Domingo 20 a las 16.00

COMETIERON DOS ERRORES

Domingo 27 a las 16.00

BENNY AND JOON: EL AMOR DE LOS 
INOCENTES  

Segundo largometraje del cineasta canadiense Jeremiah Chechik (National 
Lampoon’s Christmas Vacation) que narra la historia de amor entre Sam, un 
excéntrico vagabundo disléxico (Johnny Depp) que imita los ademanes de 
Buster Keaton y Charles Chaplin; y Joon, una joven disminuida psíquica (Mary 
Stuart Masterson), apasionada por la pintura. Ésta vive con su hermano mayor, 
Benny, (Aidan Quinn), que ha asumido generosamente su cuidado tras la 
muerte de sus padres. Esta dedicación le hace perder gran parte de su vida 
privada y dificulta su amor hacia una simpática camarera. Benny no hace otra 
cosa más que trabajar y cuidar de su hermana, la chica es inteligente pero algo 
desequilibrada y con un enorme talento artístico.
Sábado 12 las 21.45

EL CORCEL NEGRO + COMO UÑA Y 
CARNE 

La noche del 19 de Julio MGM ofrece la posibilidad de seguir las trepidantes 
aventuras de dos amigos muy especiales, el joven Alec Ramsay (Kelly Reno) y 
“Negro” un espléndido caballo  pura sangre árabe. La historia empieza en un 
barco que hace la travesía del Mar Rojo. En él viajan el joven Alec de once años 
acompañando a su padre, un insigne arqueólogo, y el bello corcel negro. Alec 
no puede evitar sentirse atraído por el animal que sufre el maltrato de su 
portador. Debido a  una tormenta el barco naufraga y hace que Alec y 
“Negro” sobrevivan juntos en una isla desierta. 
Sábado 19 las 21.45

LA MUSA

Albert Brooks nació en una familia vinculada al mundo del espectáculo. 
Famoso por su vertiente de cómico en televisión, también es actor, director y 
guionista. Actor invitado en numerosas ocasiones en “Los Simpsons” ha 
participado en numerosas películas como “Taxi Driver” o “Al filo de la noticia”.

Estreno

Ciclo Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

on
ow

eb
.n

et

ROW
LA REVISTA



ROW
LA REVISTA

C
IN

E
M

G
M

En “La Musa”, además de dirigir encarna el papel de Steven Phillips, un 
guionista de Hollywood en crisis de autoestima y creatividad. Decide recurrir a 
su amigo Jack (Jeff Bridges), también guionista pero en pleno auge, que le 
recomienda la ayuda de Sarah; una mujer que dice ser una de las míticas 
Musas, hijas de Zeus, inspiradoras de las artes. En ese momento su vida y su 
trabajo ya no serán los mismos. 
Sábado 26 las 21.45

TRAPECIO

El mundo se rinde a los pies de uno de los mejores números de trapecistas 
aéreos de todos los tiempos. Y los protagonistas son Orsini y Ribble, una pareja 
artística a la que todo le funciona a las mil maravillas, hasta que el primero 
muere.
Años más tarde, al circo llega el hijo del trapecista fallecido que, obsesionado, 
buscará al que fue compañero de su padre.
Martes 1 a las 21.45

KARTUM

La historia se desarrolla en Sudán, bajo la dominación anglo-egipcia a finales 
del siglo XIX, en concreto en 1883. Allí, miles de civiles viven bajo la amenaza del 
fanático musulmán Mahdi y su ejército. Por eso, Gladstone, Primer Ministro 
británico, envía al conocido General Charles Gordon a Kartum, para frenar los 
movimientos independentistas que proclaman la Guerra Santa.
Martes 8 a las 21.45

LOS ÁNGELES DEL INFIERNO

Los Ángeles del Infierno tendrán que hacer un alto en su rutina diaria de drogas, 
sexo y peleas, para dirigirse a la ciudad de Mecca, en pleno desierto de 
California, para recuperar la moto que le han robado a Loser, uno de los 
miembros del grupo. Lo que parece una simple pelea con una banda de 
mejicanos se complica cuando aparece la policía. Nada volverá a ser como 
antes.
Martes 15 a las 21.45
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JIM JARMUSCH

En este último Festival de Cannes, donde 
ha sido premiada su carrera como 
director independiente, Jim Jarmusch 
confesó su admiración tanto por la 
belleza del cine como por “la manera 
con la que los hombres se tratan y 
maltratan los unos a los otros”. A la 
espera de su último trabajo, que ha 
estado rodando a principios de año en 
España, este quinto programa de TCM 
recoge su personal gusto y uso de los 
personajes marginales, el blanco y negro 
y la música, emitiendo, además del 
documental de producción propia Los 
10 Magníficos. 5- Jim Jarmusch, Extraños 
en el paraíso, Dead Man, Noche en la 
tierra y Bajo el peso de la ley, los títulos 
que más han marcado su carrera de 
poeta fílmico.
Emisión: Sábado 26 a partir de las 18.25 
horas

Los 10 Magníficos
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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 MUJER PERDIDA

Domingo 6 a las 21.30

TUSET STREET

Domingo 13 a las 21.30

ESA MUJER

Domingo 20 a las 21.30

VARIÉTES

Domingo 27 a las 21.30

LA FE

El padre Luis Lastra es un joven cura que entra a prestar sus servicios en el viejo 
templo del pueblo de Peñascosa. De entre sus feligreses destaca la bellísima 
Marta Osuna, que en su exaltación religiosa necesita consultarle 
constantemente sus inquietudes místicas. Marta le adelanta al padre Luis su 
intención de recluirse en un convento. Y pese a la oposición de su progenitor, 
convence al cura para que la acompañe al Convento de Astudillo. Durante el 
trayecto, se ven forzados a pasar la noche en una fonda y, partir de aquí, una 
serie de acontecimientos harán que Luis se plantee su fe.
Miércoles 9 a las 21.30

CUENTOS DE LA ALHAMBRA

En 1950, Florián Rey, uno de los principales cineastas españoles de los años 20, 
30 y 40, adaptó a la gran pantalla la novela homónima del escritor 
norteamericano Washington Irving. El film pone imágenes a las diferentes 
leyendas locales recogidas por el autor de “La leyenda del jinete sin cabeza”. 
Tomando prestados algunos de los personajes de la novela original, Florián Rey 
incluyó a un personaje que es el propio Irving, que canta las excelencias de 
España en una época, el franquismo, en que este país sufría las consecuencias 
del aislacionismo. 
Jueves 10 a las 21.30

LOS PRESUNTOS

Mariano Ozores ha sido uno de los nombres clave de la comedia  española 
desde la década de los 60 hasta los 80. Todos sus filmes se han caracterizado  
por tener un sello inconfundible, siendo el mayor exponente del “landismo” y 
portavoz de la clase media española. Con la llegada de la transición, Ozores, 
continúa siendo unos de los directores y guionistas más prolíficos. En esta etapa 
se incorpora al cine del destape pero, además, utiliza sus filmes como base de 
crítica y parodia de la sociedad y la política del momento.
Jueves 17 a las 21.30

ADIÓS, CORDERA

Antón vive en un pequeño pueblo gallego junto con sus dos hijos Pipín y Rosa, 
de unos 5 años de edad, y su mujer, que está gravemente enferma. 
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Está atravesando una mala época, la cosecha del año pasado reventó y 
ahora tiene serias dificultades económicas. La única solución para saldar sus 
deudas y salir de este pozo negro sería vender a su único patrimonio, "Cordera", 
una vaca que es el gran amor de sus hijos.
Miércoles 23 a las 21.30

MI CALLE

Historia sobre las diferentes personas que habitan en una misma calle del 
Madrid del siglo pasado. Los marqueses de la vieja casa señorial, el sereno, el 
constructor de acordeones y otro de paraguas, el lechero, el carnicero, el tipo 
raro que vive en la buhardilla con una hija muy guapa, la peluquera 
charlatana... En fin, toda una gran familia que durante años han compartido 
risas y penas, resistiendo los avatares del tiempo.
Martes 29 a las 21.30

¿DÓNDE ESTARÁ MI NIÑO?

Manolo Escobar, como otros compañeros de profesión, ya sean Raphael, Peret 
o Julio Iglesias, también desarrolló sus dotes interpretativas frente a la cámara. 
Desde los años 60 hasta los 80 nos ha ofrecido títulos en los que su naturalidad y 
simpatía han sido el principal reclamo junto a sus populares canciones.  En 1981 
rueda su penúltima película “¿Dónde estará mi niño?” bajo las órdenes de Luís 
María Delgado (“Aquel hombre de Tánger”, “Diferente”).  Un famoso cantante 
es padre de un niño de seis años, pero desconoce este hecho a pesar de seguir 
relacionándose con la madre de su hijo.  Después de años de silencio, la joven 
decide descubrir su secreto con la ayuda del padre del cantante. 
Jueves 31 a las 21.30
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SPIKE LEE 

Spike Lee es conocido por realizar un cine basado en la protesta contra la 
discriminación racial. Comenzó a realizar películas en 1986, convirtiéndose -de 
forma casi inmediata- en uno de los directores jóvenes más importantes y en 
una figura controvertida de la cultura afro-americana. Cinematk te ofrece 
todos los domingos, de julio y agosto, una muestra de las mejores películas de 
este enfant terrible del cine estadounidense, que siempre ha optado por una 
postura contestataria hacia el dominio blanco en los distintos ámbitos de la 
sociedad norteamericana. 

AULAS TURBULENTAS

Domingo 6 a las 22.15

HAZ LO QUE DEBAS
Domingo 13 a las 22.15

CUANTO MÁS, MEJOR

Domingo 20 a las 22.15

FIEBRE SALVAJE

Domingo 27 a las 22.15

LOST IN TRANSLATION 

Bob Harris (Bill Murray) es un famoso actor norteamericano cuya carrera ha 
decaído en los últimos años. Por eso acepta rodar un anuncio de whisky en 
Tokio. Su excéntrica forma de ser y las diferencias culturales hacen que pase su 
estancia dentro del hotel. Allí  conoce a Charlotte (Scarlett Johansson), la joven 
esposa de un reconocido fotógrafo. Juntos descubren el profundo desarraigo 
emocional que tienen con sus respectivas vidas. 
Sábado 19 a las 22.15

25 AÑOS SIN BUÑUEL

Luis Buñuel es, sin duda, uno de los directores españoles más carismáticos de 
todos los tiempos, un genio de personalidad  abrumadora, con una obra de 
valor comparable al de la poesía de Lorca o la pintura de Dalí. El director 
aragonés poseía una brillantez innata, que dio lugar a un cine único que tiene 
muy poco que ver con el significado actual del mismo. Más cerca del ejercicio 
crítico y artístico, Buñuel, dejó uno de los legados cinematográficos más 
estimulantes de la historia del cine. Este mes de julio, se cumplen los 25 años de 
la muerte del genio de Calanda y Cinematk te ofrece una selección de 
algunas de sus obras más significativas. 

LOS OLVIDADOS

Martes 1 a las 22.15

DON QUINTÍN EL AMARGADO

Martes 1 a las 23.45

ÉL

Martes 8 a las 22.15

EL BRUTO

Martes 8 a las 23.50

ENSAYOS DE UN CRIMEN

Martes 15 a las 22.15

LOS AMBICIOSOS

Martes 15 a las 23.55
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BELLE DE JOUR

Martes 22 a las 22.15

A PROPÓSITO DE BUÑUEL

Martes 29 a las 22.15

EL DISCRETO ENCANTO DE LA BURGUESÍA

Martes 29 a las 00.05

PRIMER ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE 
ANTONIONI Y BERGMAN

El próximo miércoles, 30 de julio, hará un año de la muerte de dos de los 
cineastas más importantes del panorama europeo: Ingmar Bergman y 
Michelangelo Antonioni. Ambos concibieron un cine focalizado en la 
condición humana. El realismo interior, los dolores del alma y los vacíos 
existenciales pueblan muchas de sus obras. El cine, no sólo como 
entretenimiento, también como utensilio para exorcizar los demonios internos y 
colectivos. Cinematk no podía dejar pasar esta fecha sin realizar su especial 
homenaje a estos grandes del séptimo arte. 

EN EL UMBRAL DE LA VIDA

Miércoles 30 a las 19.30

BARCO A LA INDIA

Miércoles 30 a las 20.40

LA AVENTURA

Miércoles 30 a las 22.15

LAS MANTENIDAS SIN SUEÑOS

Florencia, una madre joven, no sabe qué hacer con su hija Eugenia, quién si 
sabe lo que haría si fuera madre. Olga, ¿una vecina o parte de la familia? 
Celina, ¿crisis vocacional o vocación de nada? Sara, ¿abuela o marido? Lola, 
¿se quedó sin nada o nunca tuvo? Ninguna puede nada sola pero juntas 
pueden llegar a soñar aunque sea algo.
Miércoles 2 a las 22.15

QUINCEAÑERA

Magdalena está a punto de cumplir 15 años, fecha que las jóvenes latinas 
celebran de una forma especial. Pertenece a una familia mexicana muy 
religiosa, que está afincada en Los Ángeles. Pero un embarazo inesperado 
hace que su padre la eche de casa. La joven se muda a la casa de su tío 
abuelo Tomás, que también ha acogido a su sobrino Carlos, al que sus padres 
repudian por ser gay. "Quinceañera" (2006), aunque disfrazada de drama 
adolescente, va mucho más allá. Plasma las consecuencias del choque 
cultural, que se produce entre los inmigrantes mexicanos y la sociedad 
estadounidense que los recibe.
Sábado 5 a las 22.15

HANA

En el Japón de 1702 los clanes de samuráis ofrecían recompensas a aquellos 
que llevaran a cabo con éxito sus actos de venganza. Aoki Souzaemon "Soza" 
es un joven samurai que llega a Edo, el actual Tokio, para vengar a su difunto 
padre. Pero además de ser un inútil en el manejo de la espada, Soza se siente 
bastante reticente a cumplir su misión.
Miércoles 9 a las 22.15
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AVALON

En una sociedad futura destruida por las guerras, la población sólo consume 
Avalon, un juego de realidad virtual tan adictivo como mortal que tiene su 
propia emperatriz, Ash. Ella, la mejor jugadora de Avalon, deberá rescatar a su 
antiguo amante y descubrir qué o quién se esconde tras Avalon.
Miércoles 16 a las 22.15

TARA ROAD

La vida de Marilyn se hunde tras la muerte de su hijo durante la celebración de 
su 15 cumpleaños. A 4.800 Km. de distancia, Ria ve cómo su matrimonio se 
rompe cuando su marido le confiesa que tiene una amante y la ha dejado 
embarazada. Una llamada telefónica fortuita une a las dos mujeres que, en su 
necesidad mutua por encontrar espacio y tiempo, deciden intercambiar sus 
casas.
Viernes 18 a las 22.15

LA EXTRAORDINARIA HISTORIA DEL NEW 
YORK COSMOS

En el año 1977, en uno de los veranos más agitados y decadentes que haya 
vivido la ciudad de Nueva York, en medio de apagones, desórdenes callejeros, 
el miedo al legendario asesino en serie llamado "el hijo de Sam" y el auge de la 
legendaria discoteca Studio 54, se produjo un prodigio de inspiración 
absolutamente inesperado: el ascenso del Cosmos de Nueva York, con 
jugadores de la talla de Carlos Alberto, Giorgio Chinaglia y Franz Beckenbauer 
y liderados por la mayor estrella de todos los tiempos: Pelé.
Sábado 26 a las 22.15
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2ª TEMPORADA DIRT

Fotos robadas, verdades ocultas, relaciones sexuales clandestinas, adicciones 
de todo tipo y demás trapos sucios de las estrellas forman parte de los temas 
habituales del argumento de “Dirt”, mezclados con el día a día de su 
protagonista, Lucy Spiller, personaje encarnado por Courteney Cox, cuyo interés 
por las vidas de los famosos convive con su ansia de poder en la revista.

En la segunda temporada, veremos cómo Lucy debe luchar por mantener su 
puesto de redactora jefe frente a todo tipo de presiones. Además, su relación 
secreta con el actor Holt McLaren (Josh Stewart -“CSI”) pasa por altibajos y la 
periodista Willa McPherson (Alexandra Breckenridge – “Psych” “CSI”) ha dejado 
de ser la jovencita ingenua de la redacción para adquirir una seguridad 
desafiante. En esta situación, Lucy sólo puede confiar en la lealtad de Don 
Konkey, el paparazzi esquizofrénico al que da vida el actor británico Ian Hart 
(“Michael Collins”, “HarryPotter y la piedra filosofal”, “El fin del romance”). Estreno: 
Miércoles 9 a las 22.20
Emisión: Miércoles a las 22.20

5ª TEMPORADA LAS VEGAS

Esta trouppe de atractivos y diligentes vigilantes es también el centro de atención 
de los argumentos de “Las Vegas”, serie ya habitual de la programación de FOX, 
de la que la cadena ofrecerá en primicia este verano los episodios de su quinta 
temporada.

Entre las novedades que nos depara la nueva entrega, hay una fundamental: la 
marcha de Ed Deline, jefe de seguridad del casino, personaje interpretado por 
James Caan. El protagonista de “El Padrino” ha decidido poner nuevos rumbos a 
su carrera y cede el testigo a otro veterano de la pantalla: Tom Selleck, que dará 
vida A.J. Cooper, el nuevo hombre al frente de la seguridad del Montecito.
Estreno: Viernes 4 a las 21.30
Emisión: Viernes a las 21.30

ESPECIALES DE FIN DE SEMANA
Fiel a sus citas de fin de semana, FOX ofrecerá durante el verano sus habituales 
especiales de programación de fin de semana, en los que los espectadores 
podrán disfrutar con maratones de varios episodios de sus series favoritas.

FINAL MUJERES DESESPERADAS
La noche del domingo 6 de julio, la cuarta temporada de “Mujeres 
desesperadas” se despedirá de la audiencia con la emisión del 17º episodio, en 
su horario habitual de las 23.15 horas. Antes, a las 22.20 horas, el episodio final irá 
precedido del penúltimo, en un programa doble especial que dejará a los 
seguidores de la serie pendientes de los acontecimientos que nos depararán los 
guionistas para la quinta temporada.
Emisión: Domingo 6 de julio, desde las 22.20 horas

HOUSE
Emisión de los tres primeros episodios realizados después de la huelga de 
guionistas.
Emisión: Sábado 5 de julio, 15.30 horas / Domingo 6 de julio, a las 00.50 horas  

CASO ABIERTO
Los especiales de FOX pasan desde el día 13 a emitir su segundo pase en el prime 
time de la noche de los domingos. Esta semana le toca el turno a “Caso abierto”, 
la serie con Kathryn Morris en la que se reabren casos de asesinato que nunca 
fueron resueltos, con la emisión de tres episodios de la cuarta temporada. 
Emisión: Sábado 12 de julio, a las 15.30 horas / Domingo 13 de julio, a las 22.20 
horas 

LAS VEGAS
Emisión de los tres primeros episodios de la quinta temporada de “Las Vegas”, 
con Tom Selleck como sustituto al frente de equipo de seguridad del casino de Ed 
Deline, papel interpretado por James Caan.
Emisión: Sábado 19 de julio, a las 15.30 horas / Domingo 20 de julio, a las 22.20 
horas

PERDIDOS
Tres episodios de la tercera temporada configuran este especial.
Emisión: Sábado 26 de julio, a las 15.30 horas / Domingo 27 de julio, a las 22.20 
horas
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SEMANA DE PREESTRENOS

AXN llega de nuevo a su cita anual con La Semana de Preestrenos. Como viene 
siendo habitual desde los dos últimos años, el canal brinda a sus espectadores 
la oportunidad de ver en primicia durante esta semana los primeros episodios 
de las series y de las nuevas temporadas que se estrenarán más adelante en el 
canal.

LUNES 30 DE JUNIO
22:20 hrs.: primer episodio de la 4ª temporada de Medium. 
23:20 hrs.: primer episodio de la 3ª temporada de Sobrenatural.

MARTES 1 DE JULIO
22:20 hrs.: primer episodio de la 8ª temporada de CSI Las Vegas.
23:20 hrs.: dos primeros episodios de la nueva serie Caso Cerrado.

MIÉRCOLES 2 DE JULIO
22:20 hrs.: primer episodio de la 2ª temporada de Hamburgo 112.
23:20 hrs.: primer episodio de la 2ª temporada de la serie Cuenta atrás.

JUEVES 3 DE JULIO
22:20 hrs.: primer episodio de la 6ª temporada de Sin Rastro
23:20 hrs.: primer episodio de la nueva serie Big Shots. 

VIERNES 4 DE JULIO
22:20 hrs.: primer episodio de la 5ª temporada de Navy: Investigación Criminal.
23:20 hrs.: dos primeros episodios de Testigo Mudo

CINE DE ACCIÓN

Este verano, todos los sábados a las 22:30 hrs., llega a las pantallas de AXN el 
mejor ciclo de cine de acción. 
Una descarga de adrenalina y buen cine con títulos como Tiempo Límite, The 
corruptor, Al filo de la muerte, Van Dammes Inferno, XXX, Hora Punta 2, Equipo 
Mortal, Soy Espía y Encerrado.

TIEMPO LÍMITE

Sábado 5 a las 22:30 hrs.

THE CORRUPTOR

Sábado 12 a las 22:30 hrs.

AL FILO DE LA MUERTE

Sábado 19 a las 22:30 hrs.

VAN DAMMES INFIERNO

Sábado 26 a las 22:30 hrs.

LA VENGANZA DEL  CONDE DE 
MONTECRISTO

El joven marinero, Edmond Dantes es ingenuo y honesto. Hasta que un día,  su 
vida pacífica y sus planes de casarse con la bella Mercedes son  destrozados 
por su mejor amigo Fernand, quien lo traiciona para quedarse  con Mercedes. 
Edmond es condenado injustamente a la infame isla Chateau D’if, donde 
queda atrapado en una pesadilla durante 13 años.
Estreno: Domingo 27 a las 22:00 hrs.
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EL GRITO 2

Aubrey debe viajar a Tokio para reencontrarse con su hermana Karen, quien ha 
sufrido una extraña maldición. Una vez allí, la joven se enfrentará a los 
fantasmas de Kayuko y Toshio, que han regresado del más allá para vengarse 
de los vivos. No obstante, las dos hermanas no serán las únicas que se 
enfrentarán a la terrible maldición. Takashi Shimizu dirigió las dos maldiciones 
japonesas y también ha sido el encargado de realizar los dos remakes 
americanos. 
Jueves 3 a las 22.00

DAVID CRONENBERG  

David Cronenberg es conocido como el director de la nueva carne, término 
que indica la transformación de la identidad física en el seno de una sociedad 
tecnificada, en la que el hombre llega  a unirse a la máquina en una simbiosis  
perfecta. Este tipo de mutaciones, que siempre destilan grandes dosis de 
sexualidad malsana, son constantes en el cine de este director canadiense. Su 
obra es de las más intensas y lúcidas que se han desarrollado en los últimos 20 
años. Dark ha preparado para julio y agosto un ciclo con algunas de las 
películas más significativas de Cronenberg, director especializado en retratar 
las más bajas compulsiones humanas. 

CROMOSOMA 3
Domingo 6 a las 22.00

SCANNERS

Domingo 13 a las 22.00

VIDEODROME
Domingo 20 a las 22.00

LA ZONA DE LOS MUERTOS 
Domingo 27 a las 22.00

CABEZA DE MUERTE

Un grupo de jóvenes norteamericanos se trasladan a Irlanda para probar unas 
setas alucinógenas y acampar en un solitario bosque. Una de las chicas 
comienza a sufrir unos extraños sueños premonitorios, en los que presencia 
cómo van muriendo sus amigos.  “Cabeza de muerte” (2006) es una historia de 
terror que se sitúa en la línea de clásicos del género como “La matanza de 
Texas”. Pero esta película, además de las grandes dosis de horror, también 
introduce elementos propios del thriller y distintos asuntos de carácter 
sobrenatural. Esta combinación construye un relato trepidante, que cuenta 
además con el factor psicotrópico de las setas alucinógenas. 
Jueves 10 a las 22.00

LA CENTRAL

12 jóvenes pasan unos días en una enorme casa cerca de un lago, que es 
propiedad de uno de ellos. Todo parece ir bien hasta que el anfitrión cae por un 
acantilado. Algunos chicos creen que se trata de una broma y otros le dan por 
muerto. Pero pronto se acabarán las dudas, algo siniestro les acecha y los 
jóvenes irán cayendo uno a uno. Francesc Giró Roura, director de esta película, 
desarrolla la fórmula clásica del cine de terror slasher tan habitual en el 
mercado americano, pero que muy pocos se han atrevido a practicar en 
España. 
Jueves 17 a las 22.00

CAUTIVOS (CAPTIVITY)

Un asesino en serie disfruta contemplando el sufrimiento lento de sus víctimas. 
Jennifer, una famosa modelo, es la nueva presa de este despiadado 
psicópata. Encerrada en un sótano oculto en Manhattan, despierta 
desorientada, mientras en el exterior, dos detectives buscan pistas sobre su 
desaparición. La cuenta atrás ha comenzado y tienen poco tiempo, si quieren 
encontrar a la joven con vida. 
Jueves 24 a las 22.00
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LA SERPIENTE Y EL ARCO IRIS 

Un antropólogo de Harvard es enviado a Haití para investigar sobre unos 
extraños polvos, de los cuales se dice que tienen el poder de salvar vidas. En 
esta búsqueda por encontrar la milagrosa droga, aparecerán cosas tan 
alejadas de la ciencia como los zombis y los ritos sangrientos. Así comienza “La 
serpiente y el arco iris”, una joya poco conocida del maestro del terror Wes 
Craven (“Pesadilla en Elm Street”, “Las colinas tienen ojos”, “Scream”). La 
historia está inspirada en el libro homónimo de Wade Davis. Este antropólogo y 
etnobotánico americano realizó un interesante estudio sobre el mito de los 
muertos vivientes y para ello estuvo viviendo varios años en Haití. 
Jueves 31 a las 22.00

HELLBREEDER (PAYASO DIABÓLICO)

Hace 5 años, Alice fue testigo del cruel asesinato de su hijo. A partir de ese 
momento de pesadilla, cada día de su vida se ha consumido recordando lo 
sucedido. Ahora, un extraño ha llegado a la ciudad, y con él ha iniciado una 
nueva pesadilla. Cuerpos de pequeños niños aparecen asesinados de 
maneras espeluznantes. La policía no tiene pistas. Pero hay un ser sediento de 
sangre en las calles, y Alice no descansará hasta descubrir la verdad tras la 
muerte de su hijo, antes de que la locura, la pena y la culpabilidad destrocen su 
alma¿ y antes de que el psicópata acabe con su vida.
Lunes 14 a las 22.00

SHEITAN

Nochebuena. Un grupo de amigos conoce en una discoteca a una joven que 
les invita a su casa, una vivienda señorial que se encuentra aislada en una zona 
rural. Allí conocen a Joseph, un pastor que está preparando una noche de 
exorcismo satánico para entregar su alma al mismísimo demonio.
Martes 22 a las 22.00

JUEGO DEMONÍACO

Para Kim y sus amigos de la universidad se suponía que sería un fin de semana 
divertido en su cabaña junto al lago. Pero cuando comienzan a jugar el 
demoníaco juego llamado "DEAD MARY", involuntariamente desatan el espíritu 
vengativo de una bruja maldita que los va poseyendo secretamente. Uno a 
uno, los amigos se vuelven víctimas del espíritu inmortal y nadie sabe en quién 
confiar o a quién matar...
Lunes 28 a las 22.00

CULT: EL AMULETO MALDITO

Investigando la leyenda urbana local de la matanza de Kwan Yin, una 
espiritista incomprendida, Mindy, Cassandra, Bailey y Alex destapan la 
existencia de un poder sobrenatural que quiere sus vidas... y sus almas.
Martes 29 a las 22.00
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CHICOS DE CAMPO

Ellos poseen la mejor herramienta de trabajo. Con ellas, los cuerpos masculinos 
más excitantes y deseosos se dan placer mutuamente.
Viernes 4 a las 01.20

CULOS ABIERTOS BOCAS TAPADAS

Ponte a disfrutar viendo lo que son capaces de hacer estas preciosidades. Ellas 
son de la opinión de que los tamaños sí importan y más para lo que desean...
Sábado 5 a las 01.05

LAS LAMECULOS

Si quieres probar algo nuevo, diferente, adelante, no te pierdas los siguientes 
minutos frente a tu televisor. Siempre se aprenden diversidad de cosas 
novedosas...
Sábado 12 a las 01.05

GANG BANG MAYHEM

Todos para una y una para todos. Los mejores chicos para complacer los 
deseos de estas cachondas jovencitas. Todo su cuerpo a disposición para los 
juegos más sucios. Apúntate al mejor gang bang.
Domingo 13 a las 01.04

PERRAS EN CELO

Sin cortes, sin edición, sin parar,... Todo el placer del mundo en tiempo real con 
estas chicas que tienen ganas de absolutamente todo...
Sábado 19 a las 00.50

ENEMIGO PÚBLICO

El sexo más brutal jamás visto. Los hombres más duros deseando adentrarse en 
estas calientes y viciosas chicas.
Domingo 20 a las 00.45

TRABAJADORES MANUALES DE UNA 
ESTUDIANTE CALIENTE

Dan Dapper quiere que veas cómo se comportan las estudiantes modelos. Si 
los trabajos manuales no eran tu fuerte en el colegio aquí aprenderás que 
puedes disfrutar.
Sábado 26 a las 00.55

EXPLOSIONES INTERNAS

Explosiones de placer durante 120 minutos en los que podrás disfrutar de las 
chicas más guapas y morbosas.
Domingo 27 a las 00.45
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¿QUÉ HACEMOS CON BRIAN?

Brian tiene 34 años y sigue soltero. De todos sus amigos es el único sin pareja, así 
que todos están empeñados en buscarle una ¿El problema? Está locamente 
enamorado de Marjorie, la novia de su mejor amigo Adam. Es la mujer perfecta y 
el motivo de sus constantes fracasos sentimentales.

Todo se complica aún más cuando los dos amigos hacen un peculiar pacto: 
romper al mismo tiempo con sus respectivas parejas. Sin perder un instante Brian 
deja a su novia de turno, pero Adam no sólo no cumple su palabra sino que va 
más allá y le pide a Marjorie que se case con él. Y, por supuesto, ella acepta. El 
sueño de Brian acaba de esfumarse…
Estreno: Martes 15 de julio a las 21:30
Emisión: Martes a las 21:30

NIKITA

La mejor acción femenina todas las tardes de lunes a viernes… En 
COSMOPOLITANTV damos la bienvenida a Nikita, una serie de culto basada en la 
película de Luc Besson Nikita, dura de matar. Cinco temporadas y un total de 96 
episodios en los que la lucha contra el terrorismo internacional y las relaciones 
personales serán los grandes protagonistas. 
Nikita (Peta Wilson -Superman returns, La liga de los hombres extraordinarios-) es 
confundida con una asesina y condenada a cadena perpetua. Este error judicial 
es aprovechado por la Sección Uno, una organización secreta que combate las 
mayores organizaciones criminales del mundo. Tras ser reclutada a la fuerza, 
Nikita recibe una nueva identidad y una nueva vida. Su pasado se borra 
concienzudamente y su único futuro es participar en las misiones más 
arriesgadas. 
Estreno: Miércoles 2 de julio a las 19:50
Emisión: Lunes a Viernes a la 19:50
Multidifusión: Lunes a Viernes 14:25 y 2:15

ACTRICES CON ESTRELLA

Durante los meses de julio y agosto hemos preparado un ciclo de cine muy 
especial para todos los viernes del verano. A las 22:30 tienes una cita con las 
mejores actrices en algunos títulos inolvidables del séptimo arte. Meryl Streep, 
Cher, Reese Witherspoon, Charlize Theron,... actrices que han conseguido los 
premios más importantes y su estrella en el Paseo de la Fama y cuyas películas 
forman parte fundamental de la historia del celuloide. 

NUNCA FUIMOS ÁNGELES

Viernes 4 a las 22:30

SE ACABÓ EL PASTEL

Viernes 11 a las 22:30

HECHIZO DE LUNA

Viernes 18 a las 22:30

EL SECRETO DE THOMAS CROWN

Viernes 25 a las 22:30

DE TIENDAS

¿En qué tiendas puedes encontrar el mejor estilo para este verano? ¿Qué 
zapaterías ofrecen una mayor variedad de calzado? ¿Dónde encontrar las 
mejores ofertas? Te resolvemos todas estas dudas y otras muchas en este 
especial de media hora de duración en el que recorremos los mejores 
establecimientos y destacamos los mejores precios. Y para que las rebajas no 
tengan ningún secreto para ti te damos los mejores trucos de la mano de 
comerciantes y organizaciones de consumidores, para que compres con todas 
las garantías.  
Estreno: Martes 8 de julio a las 17:45
Emisión: Viernes 18 julio 17:45 y 5:30, Martes 5 agosto 17:50
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COCKTAIL KINGS

De la mano de dos de los más 
destacados profesionales del cóctel en 
Estados Unidos, Colin Asare-Appiah y 
Dimitri Lezinska, la serie propone un viaje 
alrededor del mundo para buscar las 
raíces de cada una de estas bebidas, 
que han dejado huella a través de 
personajes  célebres  en locales  
emblemáticos así como en el cine y en la 
literatura. 

Entre los destinos propuestos por los 
anfitriones, “Cocktail Kings” nos lleva 
alrededor de Europa desde los locales 
más “trendy” de Londres a los míticos 
escenarios paris inos en los que 
Hemingway dió rienda suelta a su 
imaginación coctelera, pasando por 
Venecia y el mítico Harry’s Bar, Milán, 
Berlín, Budapest, Atenas, Helsinki o la 
lejana y fría Reiykjavik.

La serie también recorre tres de las 
ciudades más carismáticas de Estados 
Unidos, famosas también por su pasión 
por los cócteles. Se trata de Miami, San 
Francisco, Seattle, Miami y Nueva York, 
ciudad donde se encuentran la mayoría 
de los templos clásicos del cóctel.
Emisión: Domingos a las 17.20 horas
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M I  Q U E R I D O  
KLIKOWSKY

El nacimiento del primer hijo de Saúl y 
Arrate será uno  de los temas principales 
de esta 3ª temporada así como los 
conf l ictos  generacionales  y  los  
problemas laborales de nuestros 
protagonistas.
Estreno: Lunes 14 de julio a las 11.00h
Multidifusión: Lunes a jueves a las 11.00h 
y 18.00h

Nuevos Episodios
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ALBORADA

La historia tiene lugar en el tiempo de la Colonia en América Latina, una época 
de injusticia y grandes diferencias sociales, cuando el pueblo vivía bajo el 
dominio de la nobleza, y todos, ricos y pobres, bajo la oscura sombra de la 
Inquisición.

María Hipólita Díaz vive con su abuela, Doña Carlota, en el pueblo de Santa 
Rita, en Panamá. Hipólita nació en México, pero desde muy pequeña fue 
separada de su madre, Asunción, y no sabe quién fue su padre. A cambio de 
una buena dote, Doña Carlota logra arreglar su matrimonio con Antonio, el hijo 
de Doña Adelaida de Guzmán. Varios meses después, Doña Carlota muere sin 
saber que Antonio es impotente y el matrimonio de Hipólita no se ha 
consumado, y que Adelaida la trata con desprecio por ser hija ilegítima. 
Adelaida, sabiendo que Antonio heredará la fortuna de su tío Próspero 
solamente si tiene un hijo, aprovecha que sus sirvientes han capturado a un 
prófugo de la justicia y lo obliga a hacerse pasar por Antonio en la oscuridad y 
tener relaciones con Hipólita para embarazarla. El “criminal” es Luis Manrique y 
Arellano, un comerciante mexicano que llegó a Santa Rita para cerrar un trato 
por órdenes de su primo Diego, el Conde Guevara, sin sospechar que era una 
trampa para matarlo. Ante la amenaza de ser entregado a la justicia, Luis finge 
aceptar con la intención de huir por la ventana, pero la ternura de Hipólita lo 
seduce y termina haciéndole el amor. Después, arrepentido, le confiesa la 
verdad y se va si que Hipólita sepa su nombre ni haya visto su rostro; lo único que 
sabe es que es de México.
Estreno: Lunes 7
Emisión: Lunes a Viernes

CORAZÓN SALVAJE

Mónica es una típica muchacha de finales del siglo pasado, románticamente 
enamorada de su prometido, Andrés, al que casi no conoce. Al ser rechazada 
por éste, ingresa al convento, pero las religiosas de ese lugar, consideran que su 
vocación no es sincera, por lo que se ve obligada a salir. Al enterarse que la 
ruptura del compromiso se debió a que Andrés se había enamorado de su 
hermana menor, Aimée, se lo recrimina a ella y, al mismo tiempo crece 
desmedidamente su amor por Andrés. 
Juan, apodado Juan del Diablo, es el hijo bastardo de un aristócrata, quien 
crece en el bajo mundo de la pequeña población costeña. Un día conoce a 
Aimée, quien es frívola y coqueta, ella decide correr una aventura, pero la 
personalidad del hombre es tan impactante que se enamora de él. Sin 
embargo, por su egoísmo y prejuicios, se casa con Andrés. Al no encontrar con 
él la pasión que con Juan había conocido, vuelve a buscarlo, pero Juan la 
rechaza no sólo por dignidad sino porque ya ha empezado a sentirse atraído 
por la personalidad desconcertante de Mónica. 
Andrés sufre al descubrir el engaño de su esposa y el sacrificio de su antigua 
novia y se enajena tenaz y obsesivamente por ella. Lucha con Juan que sabe es 
su hermanastro, hijo bastardo de su padre; lo culpa de haber seducido a su 
esposa y de haberle robado el amor de Mónica; toma venganza valiéndose de 
su poder y su riqueza logrando que Juan del Diablo sea encerrado en prisión.
Final: Viernes 4
Emisión: Lunes a Viernes
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ELÍAS QUEREJETA

8madrid TV dedica la noche de los miércoles en julio y agosto al productor Elías 
Querejeta en un ciclo especial que repasa los principales hitos de su carrrera. A 
Querejeta se le considera el gran renovador del cine español de los setenta. Su 
análisis de la sociedad franquista supone una clara ruptura con el cine 
comercial de los setenta y el reconocimiento de los festivales de cine europeo 
a las producciones españolas.

LA CAZA

Miércoles 2 a las 22.00

HABLA MUDITA

Miércoles 9 a las 22.00

EL ESPÍRITU DE LA COLMENA

Miércoles 16 a las 22.00

LA PRIMA ANGÉLICA

Miércoles 23 a las 22.00

A UN DIOS DESCONOCIDO

Miércoles 30 a las 22.00

DE FESTIVAL

Madrid en julio es una auténtica fiesta: conciertos al aire libre, festivales de 
flamenco, de cine… 8madrid TV no podía ser menos, los jueves por la noche te 
invitamos a disfrutar de nuestro festival de cine indie  con películas que cuentan 
en su haber con galardones de los más prestigiosos certámenes 
internacionales. Saca ya tu abono: es gratis.

HENRY FOOL

Jueves 3 a las 22.00

NIÁGARA, NIÁGARA

Jueves 10 a las 22.00

CORAZONES ENFRENTADOS

Jueves 17 a las 22.00

XX/XY

Jueves 24 a las 22.00

PUEDES CONTAR CONMIGO

Jueves 31 a las 22.00

LO MEJOR DEL CINE ESPAÑOL

LÁZARO DE TORMES

Viernes 4 a las 22.00

JARA

Viernes 11 a las 22.00

LA PISTOLA DE MI HERMANO

Viernes 18 a las 22.00
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EL SEDUCTOR

Viernes 25 a las 22.00

A TORTAS CON LA VIDA

Los fines de semana te traemos las noches más divertidas de la televisión. Los 
sábados olvídate de las peleas entre famosos y prepárate para otras mucho 
más divertidas: las de Bud Spencer y Terence Hill. Cine para toda la familia.

DOS SUPERDOS

Sábado 5 a las 22.00

DOS SUPERPOLICÍAS

Sábado 12 a las 22.00

QUIEN TIENE UN AMIGO TIENE UN TESORO

Sábado 19 a las 22.00

ZAPATONES

Sábado 26 a las 22.00

ESTESO Y PAJARES

Martes y Trece, Cruz y Raya, El dúo sacapuntas, Los Hermanos Calatrava… el 
humor es cosa de dos y 8madrid TV te trae al duo cómico más famoso de la 
historia del cine español: Andrés Pajares y Rafael Esteso. Los domingos por la 
noche, saca tu lado más gamberro con 8madrid.

LOS BINGUEROS

Domingo 6 a las 22.00

YO HICE A ROQUE III

Domingo 13 a las 22.00

LOS LIANTES

Domingo 20 a las 22.00

AGÍTESE ANTES DE USARLA

Domingo 27 a las 22.00

CINEMASPOP
Cinemaspop se despide hasta septiembre con un cierre de curso muy especial.

AMOR EN EL AIRE

Martes 1 a las 22.00

EL ASTRONAUTA

Martes 8 a las 22.00

SOR YE-YE

Martes 15 a las 22.00

UNA SEÑORA LLAMADA ANDRÉS

Martes 22 a las 22.00

EL HOMBRE QUE SE QUISO MATAR

Martes 29 a las 22.00

Estreno

Especial Bud Spencer y Terrence Hill
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DESCUBRIENDO A LOS ROBINSONS

Lewis es un inteligente muchacho de doce años que tiene en su haber una 
sorprendente lista de ingeniosos inventos. Su último y más ambicioso proyecto es 
el Escáner de Memoria, una máquina que le ayudará a encontrar a su madre 
biológica y volver a tener una familia. Pero antes de encontrarla, el malvado 
Bowler Hat Guy y Doris, su diabólico e inseparable sombrero, le roban su invento. 
Martes 1 a las 21.00

CENICIENTA II: QUE PASARÍA SÍ

La madrastra de Cenicienta se apodera de la varita mágica del Hada Madrina 
para viajar hacia atrás en el tiempo y lograr cambiar el curso de los 
acontecimientos mediante un maléfico hechizo.
Martes 1 a las 19.30

UN PUENTE HACIA TERABITHIA

De los productores de Las Crónicas de Narnia: El León, La Bruja y el Armario y 
basada en la popular novela ganadora del premio Newbery, Puente hacia 
Terabithia es una historia de fantasía y aventura sobre la amistad, la familia y el 
poder de la imaginación.
Sábado 5 a las 21.00

POCAHONTAS 2

Alarmada ante los rumores que hablan de la posible muerte de su amado John 
Smith, Pocahontas se ofrece voluntaria para convertirse en embajadora de paz 
de su tribu ante los colonos ingleses.
Viernes 11 a las 17.00

HERBIE: A TOPE

Maggie Peyton es la nueva propietaria del Número 53 -el desenfrenado 
Volkswagen que piensa por su cuenta- y decide competir en la categoría 
NASCAR. Los nuevos trucos que esconde Herbie bajo el capó dejarán al público 
boquiabierto en esta vertiginosa comedia de acción y alta velocidad. Con un 
reparto plagado de estrellas, esta comedia pondrá a prueba a Herbie, tanto 
dentro como fuera de la carretera, en su empeño por entrar en el libro de los 
récords
Sábado 12 a las 21.00

ARTHUR Y LOS MINIMOYS

Como cualquier niño de su edad, Arthur está fascinado por las historias que su 
abuela le cuenta para irse a la cama. Sus sueños están llenos de tribus africanas y 
de increíbles invenciones de un libro mágico antiguo que pertenecía a su abuelo 
y que desapareció misteriosamente hace cuatro años. Cuando empieza a leerlo 
con más detalle, Arthur se da cuenta de que su abuelo dejó numerosas pistas 
sobre un tesoro escondido en la parte de atrás de su casa. Y todavía más 
alucinante, todo parece indicar una vida invisible debajo de la tierra, un mundo 
habitado por criaturas diminutas, demasiado pequeñas para ser vistas, que se 
llaman Minimoys.
Jueves 17 a las 19.30

MULÁN 2

La magnífica leyenda de Mulan continúa en esta nueva película. La bella y 
valiente heroína ha vuelto acompañada por su gracioso dragón guardián, 
Mushu y nuevos amigos para seguir disfrutando con esta espectacular 
continuación del Clásico original de Disney. 
Mulan recibe la noticia más emocionante de su vida cuando el General Shang 
pide su mano en matrimonio, pero las sorpresas acaban de comenzar... El 
travieso Mushu intentará separar a la feliz pareja durante el tiempo que sea 
posible para mantener así su trabajo como dragón guardián. Además Mulan y 
Shang tendrán que escoltar por toda China a tres princesas que se dirigen a 
celebrar sus respectivos matrimonios, previamente concertados. 
Viernes 18 a las 21.00
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DESCUBRE A JONAS BROTHERS

El 5 de julio, Disney Channel prepara una programación muy especial con la 
música como protagonista. Consistirá en la emisión durante todo el día de los 
más divertidos videoclips de este grupo musical “S.O.S”, “Hold on”, “That’s just”, 
“The way we roll”,”I wanna be like you”,”Kids of the future”,“Year 3000”… Además 
se desvelarán más detalles sobre Jonas Brothers en unos mini reportajes que se 
irán emitiendo de manera intercalada.
Emisión: Sábado 5 de julio a partir de las 18:30h.

JONAS BROTHERS: VIVIENDO EL SUEÑO

El público de Disney Channel conocerá como es el día a día de Jonas Brothers a 
través de unos exclusivos reportajes que reflejan desde un ángulo hasta ahora 
desconocido en qué consiste el fenómeno musical de la próxima temporada.

Además Disney Channel ofrecerá a sus espectadores un especial “detrás de las 
cámaras” para ver cómo es la emocionante vida de los cantantes Kevin, Nick y 
Joe Jonas tanto en un día normal como encima del escenario. Estos reportajes 
también contarán con la presencia de sus padres y del hermano pequeño 
Frankie. Las anécdotas en el autobús que les traslada, los ensayos en el escenario 
enseñarán la cara desconocida de estos artistas.
Emisión: Viernes 11 de julio a las 20:55h

JUGANDO POR UN SUEÑO

Esta es la historia de Sara Davis, que descubre mientras estudia en el instituto que 
tiene habilidades innatas para el fútbol. Decidida, busca ser parte de la selección 
nacional femenina de su país y supera todos los obstaclos que se encuentra. Una 
maravillosa película, llena de emociones y triunfos donde se demuestra que 
luchar por los sueñoes tiene su recompensa.
Emisión: Domingo 6 de julio a las 22.00h 

DÍA DEL ABUELO

Disney Channel quiere hacer un homenaje a todos los abuelos y para ello 
prepara una programación especial para emitir el día del abuelo. Para ello ha 
preparado una programación en la que reúne los mejores episodios de las series 
del canal relacionados con esta entrañable figura. Series clásicas como 
“Raven”, “Kim Posible”, “Cosas de hermanas”, “Phineas y Ferb”, “Hannah 
Montana”, “Dave el bárbaro”, “American Dragon: Jake Long” y además el 
estreno de un nuevo episodio de “Los Magos de Waverly Place”.
El día terminará con dos títulos de película: “Contracorriente” y “Johny Kapahala: 
Contracorriente.
Emisión: Sábado 26 de julio desde las 9:30h hasta las 24h.

Especial
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LAS GRANDES AVENTURAS DE EPI Y BLAS

Playhouse Disney estrena una nueva serie “Las grandes aventuras de Epi y Blas” 
donde estos entrañables y encantadores personajes enseñarán a los mas 
pequeños cómo divertirse mientras descubren como funciona todo lo que se 
encuentra a su alrededor.
Emisión: Lunes a viernes a las 7:55h.

DÍA DEL ABUELO

Playhouse Disney se une a la celebración del Día del Abuelo con una 
programación especial basada en un maratón de Manny Manitas. A la 
celebración se añade el estreno de un nuevo episodio de esta serie de 
animación.
Emisión: Sábado 26 de julio desde las 9:00h.

BUNNYTOWN

Playhouse Disney prepara un maratón de una de las series de animación de más 
éxito del canal  “Bunnytown”.

Bunny invita a los niños a compartir como se desarrolla la vida de un conejo en 
Bunnytown. Cada episodio de "Bunnytown" presenta una serie de viñetas en 
donde los conejos que viven en Bunnytown y las personas que viven en 
Peopletown juegan, cantan, bailan, cuentan historias, y se embarcan en 
aventuras. La serie utiliza los colores y las canciones, para dar la bienvenida a los 
niños  en Bunnytown. 
Emisión: Domingo 13 de julio desde las 9:00h.

Estreno

Especial

Maratón
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MAGGIE Y LA BESTIA FEROZ

Maggie y la bestia feroz muestra la relación entre esta niñita y sus mejores amigos. 
Los días  están abarrotados de diversión y aventuras en la Tierra de Ningún Lugar, 
un sitio imaginario inspirado en los dibujos de esta inteligente y creativa niña de 
cinco años.
Se trata de un lugar en el que los peluche favoritos de peluche favoritos de 
Maggie, la gran adorable Bestia Feroz cubierta de lunares y el leal Hamilton 
Hocks, ¡cobran vida! Juntos escalan las montañas más altas, cruzan los desiertos 
más anchos, cantan armoniosamente a pulmón partido y disfrutan del dulce 
sabor especiado de la tarta de calabaza. En resumen, Maggie y la Bestia Feroz es 
una celebración del poder de la amistad.
Emisión: Todos los días a las 11.35

SHERLOCK HOLMES EN EL SIGLO XXII

El detective más famoso del mundo ha vuelto y, esta vez, lucha contra el crimen 
en el feliz mundo del siglo XXII. Gracias a la Inspectora Lestrade de New Scotland 
Yard, Sherlock Holmes regresa de entre los muertos. Su cuerpo ha rejuvenecido y 
se ha convertido en un joven de 25 años que ayudará a Lestrade a luchar contra 
una ola de crímenes sin precedentes que está sembrando el caos en este 
pacífico futuro. Para ayudar a Holmes, la personalidad de fiel amigo y 
compañero, el Dr. John Watson, ha sido programada en el cerebro de un 
androide.
Emisión: Lunes a viernes a las 18.10 y 22.25
               Fines de semana a las 12.10 y 19.50

DANIEL EL TRAVIESO

Daniel es un travieso niño estadounidense. Incansable, curioso, imaginativo y 
muy difícil de atrapar, este muchachito con frecuencia deja atónitos a sus padres 
al meterse en un lío tras otro y en situaciones fuera de su control.

Este rubiales de pelo arremolinado y pícara personalidad, Daniel el travieso, se 
mete en numerosos líos y aventuras con su perro Ruff y sus amigos Joey, Margaret, 
Gina, Tommy, Peebe y Jay. Daniel y su grupo revolucionan el barrio cada vez que 
sus buenas intenciones, amabilidad mal encauzada y su insaciable curiosidad 
llevan a la aventura y a la diversión.
Emisión: Todos los días a las 06.00, 08.50, 11.10 y 13.50

MEDABOTS

Ambientado en el año 2122, la serie Medabots muestra las superintensas 
aventuras y batallas de un grupo de niños y sus mascotas robot. Todo niño que se 
precie tiene su propio Medabot, que usa para luchar contra sus enemigos. 
Activados gracias a la inteligencia artificial y a un arsenal especializado de armas 
de gran potencia, los Medabots luchan entre sí en extraordinarias batallas de 
robots en las que los ganadores obtienen las piezas robóticas Medabot 
perdedor.

Ikki Tenryo y Metabee son nuevos en el mundo de las luchas de robots pero no 
permitirán que su falta de experiencia obstaculice su camino, especialmente 
cuando hay rivales contra los que luchar y malvados a los que derrotar. 
Medabots es una serie llena de aventuras explosivas en un mundo en el que los 
niños tienen el poder absoluto.
Emisión: Todos los días a las 19.50
               Fines de semana a las 22.00

Nuevos Episodios

Nuevos Episodios

Nuevos Episodios

Nuevos Episodios
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VIEWTIFUL JOE

Mientras Joe y su novia Silvia ven en el 
cine cómo el famoso superhéroe 
Captain Blue es derrotado, un villano sale 
repentinamente de la pantalla e 
introduce a Silvia en la película. En un 
heroico intento por salvar a su chica, Joe 
se lanza a la ficción decidido a 
enfrentarse con quien sea necesario.

Una vez dentro de la película, Captain 
Blue elije a Joe como su sucesor en la 
lucha contra el Mal, haciéndole entrega 
de su poderoso V-Reloj y entrenándole 
en el arte del Poder VFX. Así es como Joe 
logra convertirse en Viewtiful Joe, un 
auténtico superhéroe con toda la 
actitud, el valor y el estilo de una gran 
estrella del cine de acción.

Joe tendrá que aprender a manejar sus 
r e c i é n  a d q u i r i d o s  p o d e r e s  y  
transformarlos en letales piruetas para 
vencer a sus enemigos. Desde ese 
momento, además de alucinar con sus 
nuevas habilidades, Joe tendrá la misión 
de rescatar a Silvia y demostrar que él 
también puede ser un gran héroe. 
Estreno: Lunes 23 de Junio a las 18h50
Emisión: Lunes a viernes a las 18h50

Nueva Serie

ROW
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ZIPI Y ZAPE

Zipi y Zape son dos gemelos, uno rubio y otro moreno, cuya máxima especialidad 
es meterse en las travesuras y los líos más divertidos y más locos. Zipi y Zape son 
hijos de Don Pantuflo, un eminente colombófilo y filatélico, y Doña Jaimita, su 
sufrida madre, siempre quejándose de que sus hijos “no le comen”. Zipi y Zape 
tienen en el colegio uno de los objetivos principales de sus travesuras, ya que allí 
se juntan con sus amigos (y no tan amigos): Invi, Wanda, Puag, Peloto o Evilina… 
Todos le dan al pobre Don Minervo, el profesor, más disgustos de los que a él le 
gustaría.

Los gemelos más traviesos del cómic cambian el papel por la televisión desde 
este verano en Nick. En el canal los chavales podrán disfrutar de las aventuras de 
Zipi y Zape adaptadas a los tiempos actuales e identificarse con sus historias: los 
exámenes de fin de curso, las chuletas, la liga de fútbol del colegio, los cromos, las 
mascotas…
Estreno: Martes 1 a las 17:30h.
Emisión: Lunes a domingo a las 17:30h.

RANTARÓ, EL NINJA BOY

Rantaró proviene de una familia Ninja de clase pobre. La mayor ilusión de su 
madre es que se convierta en un gran guerrero, y para ello cuenta con una gran 
habilidad: ¡es tan rápido que puede correr 100 metros en 10 segundos! Su amigo 
Shinbei es bastante torpe, así que su padre, un rico comerciante, le inscribió en la 
escuela Ninja para que mejoraran su habilidad y su fuerza, pero a él lo que le 
gusta más es dormir y comer. ¡Su pelo es tan grueso que a veces saca a sus 
amigos de más de un apuro! Otro de sus compañeros es Kirimaru, un chico 
huérfano cuyo mayor interés es reunir todo el dinero que sea posible y así ser rico 
algún día. Además, los chicos tendrán que convivir con chicas de la Escuela de 
Ninjas vecina, lo que les meterá en más de un lío.

Rantaró y sus amigos siguen mostrando a los chavales como es el aprendizaje en 
una escuela para Ninjas, los guerreros más valientes y famosos del planeta. 
Rantaró, el Ninja Boy, es una serie de producción japonesa que ya ha alcanzado 
más de 300 capítulos llenos de acción y simpatía.
Estreno: Lunes 7 a las 12:30h
Emisión: Lunes a domingo a las 12:30h

UN GENIO EN CASA

La vida de las hermanas Norton, Emma y Sophie, y su padre Philip, nunca ha 
vuelto a ser la misma desde que el genio Adil llegó a sus vidas. Desde que se 
instaló con ellos cualquier situación normal es una aventura en potencia, y 
cualquier deseo, un camino a lo inesperado. Como cuando Emma tira el 
proyecto de biología de Sophie pensando que es yogur en mal estado y le pide a 
Adil que lo reconstruya, el “yogur” adquiere vida propia… y un hambre voraz. 
Además, en esta segunda temporada Adil recibe la visita del malvado Abdab, 
que intentó robarle a Adil su lámpara y se ha pasado unos años en la cárcel de los 
genios; y también le llegará la orden de intercambiar amos con otro genio, y a 
sustituirle la genia Aisha, por la que el padre de Emma y Sophie se volverá un poco 
majareta.
Estreno: Lunes 14 a las 20:00h.
Emisión: Lunes a domingo a las 20:00h

CINENICK

Nick ha preparado un verano de cine para todos los chavales. Los fines de 
semana a las 15:00h una película de CineNick para pasar las calurosas tardes 
acompañado de las películas ¡más divertidas! Y en el mes de julio habrá dos 
estrenos de lujo: nuevas aventuras de Willy Fog y Fantaghiró: En Busca del 
Kuorum.

WILLY FOG Y LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS

Domingo 6 a las 15:00h

FHANTAGHIRÓ EN BUSCA DEL KUORUM

Sábado 19 a las 15:00h

Estreno

Nueva Temporada

Nueva Temporada

Estrenos Cine

Estreno

Estreno
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DORAEMON

¡Ya están aquí las nuevas aventuras de 
Doraemon! El gato azul trae su bolsillo 
mágico hasta arriba de sorpresas que 
podrás disfrutar a partir del lunes 23 de 
Junio en Boomerang.  Todo empieza 
cuando en la vida de Nobita Nobi, un 
chico debilucho, vago y con muy mala 
suerte, aparece un gato azul sin orejas 
que sale de su escritorio y se come su 
desayuno. Su nombre es Doraemon, un 
robot que ha sido enviado desde el siglo 
XXII por un tataranieto de Nobita, que 
vive sumido en la más absoluta pobreza 
por culpa de los errores cometidos por su 
antepasado. La misión de Doraemon es 
hacer de Nobita una persona más 
responsable y menos holgazana, tarea 
nada sencilla si se tiene en cuenta que, 
entre otras cosas, Nobita es el niño más 
torpe de su clase. Doraemon no es un 
robot de alta tecnología, pero tiene un 
bo l s i l lo  de cuat ro  d imens iones  
conectado al futuro del que saca todo 
tipo de objetos, siempre raros y 
divertidos, como el casco volador, la 
puerta mágica o la máquina del tiempo. 
Estreno: Lunes 23 de Junio a las 14h15
Emisión: Lunes a domingo a las 14h15 y 
17h15
Fines de semana a las 10h40

Nuevos Episodios

ROW
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VIOLENCIA: DENTRO Y FUERA

Dicen los expertos que la actitud violenta se adquiere desde pequeño con 
hechos desagradables que marcan tu vida. Otros, en cambio, defienden la 
idea de que está en los genes. Es algo que sientes dentro de ti y necesitas 
liberar. Este mes Buzz.doc trata uno de los rasgos más censurables del hombre y 
de difícil tratamiento: la violencia. Bandas organizadas como los Latin Kings o 
Skinheads se aprovechan de jóvenes con problemas para beneficio propio y 
llevar a cabo sus violentas fechorías. 

SKINHEADS USA: SOLDADOS DE UNA GUERRA RACIAL

Jueves 3 a las 22.30

DÍAS DE GLADIADORES: ANATOMÍA DE UN ASESINATO EN 
PRESIÓN 

Jueves 10 a las 22.30

LATIN KINGS: A STREET GANG STORY

Jueves 17 a las 22.30

ENCERRADOS: LOS PRISIONEROS DE RIKER ISLAND

Jueves 24 a las 22.30

ODIO.COM: EXTREMISTAS DE INTERNET

Jueves 31 a las 22.30

MUSHI-SHI

No es fácil describir a los mushi, simplemente están y han estado desde el 
comienzo de los tiempos, solo que el ser humano ha olvidado cómo verlos. 
Entre este mundo y el siguiente hay un punto en el que es imposible distinguir 
entre plantas y animales, entre vida y muerte. Es un lugar en el que el hombre no 
debería estar y es el lugar donde encontrarías a los mushi. No es ni bueno ni 
malo, son formas de vida en su estado puro que marcan el destino de la gente.
Estreno: Miércoles 2 a las 17.30
Emisión: Miércoles a las 17.30

MIGHTY BOOSH

El surrealismo en estado puro llega a Buzz. The Mighty Boosh no tiene 
comparación con ninguna serie vista anteriormente y un enorme desafío 
explicar el argumento de la misma.
La historia nació de la mente de Julian Barratt y Noel Fielding en una habitación 
contigua a un pub del norte de Londres a finales de 1990. Fruto de una 
imaginación desbordante y extravagante crearon a Howard Moon y Vince 
Noir, dos amigos que trabajan como guardias de un destartalado pero mágico 
zoológico, Zooniverse, regentado por Bob Fossil, un americano demente con 
carácter militar. Invocar a demonios ancestrales o viajar a otros mundos en 
busca de la fuente de la juventud son algunas de las absurdas aventuras en las 
que se verán envueltos, y todo ello acompañado de personajes fantásticos 
como Naboo el mago, Bollo el gorila parlante o The Moon, la adorable luna.
Estreno: Viernes 4 a las 22.30
Emisión: Viernes a las 22.30

ELLOS

Entender el género mejor que algunos supuestos "maestros del terror" no es fácil 
ni sencillo, pero los franceses David Moreau y Xavier Palud demuestran que 
también hay joyas escondidas en la Europa más próxima. Ils (Ellos) es una 
película pequeña y con bajo presupuesto pero dirigida de una forma 
encomiable con un juego de luces y sonido muy efectivo. Convertir en horror 
todo aquello que parecía seguro y agradable no es fácil, pero en Ils siempre 
hay motivos para estar alerta.
Estreno: Martes 1 a las 22.30

BUZZ.DOC

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
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TOUR DE FRANCIA

El Tour de Francia es la carrera ciclista más importante de las historia. Su fama e 
impacto van más allá del mundo del deporte y junto con El Campeonato del 
Mundo de Fútbol y los JJ.OO. es uno de los acontecimientos deportivos más 
importante del mundo.
Emisión: Domingo 5 - Domingo 27

COBERTURA EN EUROSPORT
Eurosport ha acompañado a la ronda gala desde hace más de 15 años, 
adquiriendo una gran experiencia.

KM 0 (INICIO DE LA ETAPA EN DIRECTO)
Eurosport está donde otros canales no pueden llegar cubriendo el inicio de la 
carrera en DIRECTO.
Km0 ofrece una cobertura en DIRECTO de 15 minutos que incluirá entrevistas con 
los corredores justo antes del comienzo de la etapa.
Directo: Alrededor de las 12:00

BACK IN THE PACK (PREVIO)
Este programa de 30 minutos presenta la etapa del día y el estado de ánimo de 
los equipos con las últimas entrevistas realizadas por nuestros equipos on site. Se 
emitirá en DIRECTO, justo antes de la carrera. 
Directo: Alrededor de las 14:00

CARRERA
Eurosport ofrecerá en DIRECTO los últimos 120 km de cada etapa, desde las 14:45 
a las 17:30. Y en las grandes etapas de montaña, la cobertura será integra 
ofreciendo toda la acción en DIRECTO desde las 12:00 aproximadamente.
Directo: Desde las 14:45 a las 17:30.

LOS MEJORES MOMENTOS
De 22:00 a 23:00 Eurosport ofrecerá 60 minutos con los mejores momentos de la 
etapa del día y con las últimas entrevistas. El resumen se dividirá en varias partes, y 
con cada de una de ellas los espectadores revivirán una parte de la etapa del 
día con los comentarios de la tarde.
Emisión: De 22:00 a 23:00

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 SACHSENRING (ALEMANIA)
Emisión: Viernes 11 - Domingo 13

GP LAGUNA SECA (EE.UU)
Emisión: Viernes 20 - Domingo 22

GP ASSEN (HOLANDA)
Emisión: Jueves 18 - Sábado 20

FIA WTCC 

Producido por Eurosport, el Mundial de Turismos de la FIA (FIA WTCC) es el tercer 
Campeonato del Mundo de la FIA junto con el Campeonato del Mundo de la  
Fórmula 1 y el Mundial de Rallies. Sólo tres años después de su creación, el FIA 
WTCC ha aumentado enormemente su popularidad convirtiéndose en una 
referencia en el mundo del motor.

GP ESTORIL (PORTUGAL)
Emisión: Sábado 12 y Domingo 13

GP BRANDS HATCH (INGLATERRA)
Emisión: Sábado 26 y Domingo 27

Directo

Directo

Directo
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CAMPEONATO DE FÚTBOL DE EUROPA 
SUB-19

La de 2008 será la 7ª edición del Campeonato de Europa Sub-19, evento en el 
que podremos ver a los nuevos talentos y a las futuras estrellas. Thierry Henry & 
David Trezeguet (Francia), Gianluigi Buffon & Francesco Totti (Italia), Frank 
Lampard & Michael Owen (Inglaterra) por nombrar a unos pocos, son algunas de 
las  estrellas actuales que empezaron a destacar en este campeonato.
Días: 14, 17 y 20

CAMPEONATO FEMENINO DE FÚTBOL DE 
EUROPA SUB-19

Con la emisión de la 7ª edición  del Campeonato de Europa femenino Sub-19, 
Eurosport tiene el orgullo de contribuir a la promoción del fútbol femenino con la 
emisión año tras año de las mejores competiciones de la temporada.

La competición, que recibía anteriormente el nombre de Campeonato de 
Europa Sub-18, cambió su nombre en el año 2000. La “crème de la crème” del 
fútbol europeo femenino se batirá en busca de hacerse con el título.
Emisión: Miércoles 16 - Domingo 20

COPA DEL MUNDO DE FÚTBOL PLAYA
No te pierdas la Copa del Mundo de fútbol playa 2008 disputada en Marsella, 
Francia, del 17 al 27 de julio en Eurosport y Eurosport 2. Sigue los 32 partidos en 
DIRECTO, incluyendo la fase de grupos, los cuartos de final, las semifinales, el 
partido por el tercer puesto y la final.

Después de más de 10 años en Brasil, la Copa del Mundo se celebra en Europa 
por 1ª vez. El primer campeonato del mundo oficial tuvo lugar en 1995, 
convirtiéndose en la Copa del Mundo de la FIFA en 2005 cuando el fútbol playa 
entró a formar parte de la familia de la FIFA.
Emisión: Jueves 17 - Domingo 27

WORLD SERIES DE SNOOKER

Las World Series son un nuevo campeonato de snooker que arrancó el mes 
pasado en Saint Helier, Jersey. Esta temporada tendrán lugar otros tres eventos 
en Berlin, Alemania (12-13 julio), Moscú, Rusia (27-28 septiembre) y Warsow, 
Polonia (25-26 octubre). 
Eurosport ofrece todas las series en directo y en prime time.
Emisión: Sábado 12 y Domingo 13

HÍPICA GLOBAL CHAMPIONS TOUR

La 5ª ronda del Global Champions Tour 2008 llega a Portugal del 10 al 12 de Julio. 
Disputada en el Hipódromo Municipal “Manuel Possolo”, este prestigioso evento 
de saltos ha aumentado de tamaño respecto a la edición anterior.
Emisión: Sábado 12

IAAF SUPER GRAND PRIX
Directo
El meeting de Estocolmo, será el segundo evento de la IAAF del año y tendrá 
lugar el 22 de julio. Al ser año olímpico, el calendario de los Grandes Premios de la 
IAAF está muy apretado esta temporada con la disputa sólo de 5 eventos.

SUPER GRAND PRIX ESTOCOLMO
Emisión: Martes 22

SUPER GRAND PRIX LONDRES
Emisión: Viernes 25 y Sabado 26

Directo

Directo

Directo

Directo

Directo
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ARENA FOOTBALL

En julio tendrá lugar el punto álgido de la temporada en Eurosport 2 con los play-
offs y la XXII Arena Bowl en New Orleans, Luisiana.

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: Días 5, 6, 7 y 12

FIA WTCC 

Producido por Eurosport, el Mundial de Turismos de la FIA (FIA WTCC) es el tercer 
Campeonato del Mundo de la FIA junto con el Campeonato del Mundo de la  
Fórmula 1 y el Mundial de Rallies. Sólo tres años después de su creación, el FIA 
WTCC ha aumentado enormemente su popularidad convirtiéndose en una 
referencia en el mundo del motor.

GP ESTORIL (PORTUGAL)
Emisión: Sábado 12 y Domingo 13

GP BRANDS HATCH (INGLATERRA)
Emisión: Sábado 26 y Domingo 27

COPA DEL MUNDO DE FÚTBOL PLAYA

No te pierdas la Copa del Mundo de fútbol playa 2008 disputada en Marsella, 
Francia, del 17 al 27 de julio en Eurosport y Eurosport 2. Sigue los 32 partidos en 
DIRECTO, incluyendo la fase de grupos, los cuartos de final, las semifinales, el 
partido por el tercer puesto y la final.

Después de más de 10 años en Brasil, la Copa del Mundo se celebra en Europa 
por 1ª vez. El primer campeonato del mundo oficial tuvo lugar en 1995, 
convirtiéndose en la Copa del Mundo de la FIFA en 2005 cuando el fútbol playa 
entró a formar parte de la familia de la FIFA.
Emisión: Jueves 17 - Domingo 27

ATP TOUR NEWPORT (EE.UU)

El Campbell's Hall of Fame Tennis Championships se disputa anualmente en el 
International Tennis Hall of Fame en Newport, Rhode Island, EE.UU. Este año, el 
evento tendrá lugar del 7 al 13 de julio y la cantidad a repartir en premios 
asciende a los 385,000 $
Emisión: Sábado 12 y Domingo 13

Directo

Directo

Directo

Directo
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MISIÓN EN AFGANISTÁN

"Misión en Afganistán", una serie que destaca por su brutal honestidad, nos 
presenta la visión personal del popular actor británico y periodista de 
investigación Ross Kemp sobre los soldados británicos en la guerra. Kemp y su 
equipo nos llevan a Afganistán donde serán testigos directos de los esfuerzos 
del ejército británico por llevar la paz a una de las zonas de guerra más 
peligrosas del mundo.

Esta serie documental, rodada entre marzo y agosto de 2007, centra su 
atención en las tropas británicas destinadas en la provincia de Helmand y nos 
ofrecerá acceso exclusivo a los "vikingos", el primer batallón del regimiento 
Royal Anglian de la Armada británica, durante sus operaciones en esta 
inestable región. Ross descubrirá lo que significa luchar con el ejército británico 
y participará en muchas actividades del batallón, desde la protección de 
convoyes hasta ofensivas importantes en el valle de Sangin, pasando por la 
vigilancia de la presa hidroeléctrica en Kajaki y el registro de casas en aldeas 
bajo el control del régimen talibán. Para afrontar esta peligrosa misión, Kemp 
tendrá que pasar por un entrenamiento militar especial que incluye el uso del 
rifle de asalto SA80.
Estreno: Lunes 7 a las 22.15 horas
Emisión: Lunes a las 22.15 horas

MARAVILLAS DE CHINA

China, el país más poblado y la economía de mayor crecimiento del mundo, es 
sinónimo de milagros de ingeniería como la Gran Muralla o el puente de la 
bahía Hangzhou. Los secretos de estas construcciones se revelarán en la serie 
"Maravillas de China", un recorrido por las obras arquitectónicas más ingeniosas 
e innovadoras de este país que albergarán los Juegos Olímpicos de Pekín en 
2008. El especial dedicado a China se completa con un episodio de la serie “El 
reto olímpico de China”, que muestra cómo se prepara esta sociedad para 
superar esta prueba eliminando obstáculos linguísticos o de urbanismo, como 
el intenso tráfico y la contaminación.

En cada episodio, de una hora de duración, se analizan los prodigios de 
ingeniería más espectaculares de la antigüedad así como los más modernos. 
Entre los últimos conoceremos la Terminal 3 del aeropuerto de Pekín, el mayor 
proyecto mundial de ampliación de un aeropuerto, que supone una inversión 
de 2.300 millones de euros y que irá de la mano del prestigioso arquitecto 
Norman Foster. El Estadio Nacional, conocido como “nido de pájaros” por sus 
40,000 toneladas de hilos de acero diseñadas por los arquitectos suizos Herzog y 
De Meuron, con capacidad para 100.000 espectadores. 
Estreno: Martes 8 a las 22.15 horas
Emisión: Martes a las 22.15 horas

3ª TEMPORADA DIRTY JOBS

Discovery Channel nos presenta la tercera temporada de la serie "Dirty Jobs": 
fascinante, descabellada y repleta de situaciones intensas. El presentador y 
eterno aprendiz Mike Rowe, continuará viajando a lo largo y ancho de Estados 
Unidos para conocer a los verdaderos héroes norteamericanos, trabajadores 
que se dedican a profesiones inusuales y desagradecidas pero de gran 
importancia. Mike conocerá de primera mano cómo estas personas superan 
miedos, peligros e incluso olores insoportables para llevar a cabo con éxito sus 
trabajos cotidianos. 
En cada uno de los episodios que componen la serie, los telespectadores serán 
testigos de lo que realmente hace falta para desempeñar estos curiosos 
trabajos a través de Mike Rowe, que se transformará en un trabajador de una 
planta de acero, un cultivador de arándanos, un excavador de minerales 
enterrados en el lodo y muchas otras profesiones insólitas. 
Estreno: Domingo 6 a las 21.20 horas
Emisión: Domingos a las 21.20 horas
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IRAK, LA AGONÍA DE UNA NACIÓN

¿Quién está detrás de la guerra civil que está destrozando Irak? ¿Cómo viven el 
día a día los iraquíes en esta situación? Las estadísticas oficiales dicen que ha 
habido 50.000 muertos, pero la universidad norteamericana John Hopkins dice 
que, en realidad, las víctimas desde la invasión americana ascienden a 
650.000. Los chiíes, suníes y kurdos se matan entre ellos, así que ¿cuál es la 
verdad de estos sucesos sangrientos? Los periódicos hablan de las víctimas, 
cuerpos sin nombre que aparecen todas los días.  ¿Pero quién mata a quién y 
por qué? ¿Son terroristas islamistas? ¿Por qué no puede mantener el orden la 
policía? ¿Qué hacen los americanos?  Investigaremos los orígenes de esta 
guerra civil y la lenta agonía de esta nación. 
Lunes 14 a las 18:00h. Martes 15 a las 00:00 y a las 10:00h.

EXPO 58

Este año se celebra el 50º aniversario de la Exposición Universal de Bruselas de 
1958, y en este documental recordamos el profundo significado que tuvo. Tuvo 
41 millones de visitantes,  51 países participantes y sus exposiciones duraron 6 
meses. Fue un evento que marcó una generación. Para entender la 
importancia de la feria, sólo hay que mirar el contexto mundial de aquella 
época. Fue la primera feria mundial organizada después de la II Guerra 
Mundial, y tuvo la intención de que los países se acercaran después de años de 
relaciones hostiles. 
Miércoles 2 a las 16:00h. Jueves 3 a las 00:00 y a las 08:00h.

¿QUÉ PASÓ CON RAOUL WALLENBERG? 

El diplomático sueco Raoul Wallenberg trabajaba en Budapest en la época del 
apogeo de la llamada “Solución final” de Hitler y fue testigo de cómo los judíos 
eran obligados a subir a los trenes que los conducían a los campos de 
concentración. Sin embargo, Raoul Wallenberg, a diferencia de muchas otras 
personas, se negó a quedarse sentado. Procurando salvoconductos suecos, 
este diplomático libró de una muerte segura a más de cien mil personas, antes 
de su misteriosa desaparición en 1945. Seguiremos las pistas descubiertas por su 
familia, los investigadores e incluso algunos gobiernos, para tratar de averiguar 
lo que pasó realmente con Raoul Wallenberg.
Miércoles 16 a las 17:00h. Jueves 17 a la 01:00 y a las 09:00h.

LA MATANZA DE NO GUN RI

En la Guerra de Corea, cientos de civiles coreanos fueron asesinados bajo el 
puente ferroviario de No Gun Ri  a finales de julio de 1950. Este siniestro episodio 
de la guerra fue denunciado durante décadas por los supervivientes. El ejército 
americano siempre defendió que la masacre fue un error, pero 50 años más 
tarde se han descubierto numerosos documentos que demuestran que esta 
masacre fue ordenada y que los soldados obedecieron órdenes de sus 
mandos, que sospechaban que las tropas comunistas de Corea del Norte se 
habían infiltrado entre los civiles. Murieron más de 300 personas.
Sábado 26 a las 23:00h. Domingo 27 a las 07:00 y a las 15:00h.

LA HISTORIA DEL ESPIONAJE

Sea el asesinato del Presidente Kennedy o el accidente de la Princesa Diana de 
Gales, los rumores de conspiración y de participación de agentes secretos 
siempre aparecen e incitan la imaginación de la gente. A todos nos ha llamado 
la atención lo que ocurre entre los bastidores de las agencias de inteligencia, y 
en esta serie analizaremos la historia de los últimos cien años del oficio. Con dos 
guerras mundiales, la división del mundo en bloques ideológicos, la carrera 
armamentística entre este y oeste, y las nuevas tecnologías han hecho que el 
siglo XX se convirtiera en un paraíso para el espionaje político. El fin de la guerra 
fría no supuso el final de esta actividad. Ataques terroristas, conflictos políticos y 
espionaje industrial presentan nuevos retos a los servicios de inteligencia en el 
siglo XXI.
Domingos a las 23:00h. Lunes a las 07:00 y a las 15:00h.

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. 
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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 NEW JERSEY

Lunes 7 a las 16:00. Martes 8 a las 00:00 y a las 08:00.

EL USS NEW YORK

Lunes 14 a las 16:00. Martes 15 a las 00:00 y a las 08:00.

EL USS TEXAS

Lunes 21 a las 16:00. Martes 22 a las 00:00 y a las 08:00.

EL USS YORKTOWN

Lunes 28 a las 16:00. Martes 29 a las 00:00 y a las 08:00.

DESCIFRANDO LA HISTORIA

El pasado 26 de junio se cumplían 33 años de la desaparición de José María 
Escrivá de Balaguer, el que fuera fundador del Opus Dei, más tarde canonizado 
por Juan Pablo II.

EL OPUS DEI AL DESCUBIERTO

Martes 1 a las 23:00. Miércoles 2 a las 07:00 y a las 15:00.

EL OTRO NOSTRADAMUS

Martes 8 las 23:00. Miércoles 9 a las 07:00 y a las 15:00.

EL DÓLAR, MÁS QUE UN BILLETE

Martes 15 a las 23:00. Miércoles 16 a las 07:00 y a las 15:00.

AGUJEROS NEGROS EN LA TIERRA

Martes 22 a las 23:00. Miércoles 23 a las 07:00 y a las 15:00.

LA VERDADERA HISTORIA DE FRANKENSTEIN

Martes 29 a las 23:00. Miércoles 30 a las 07:00 y a las 15:00.

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. 

LA CIUDAD PERDIDA DE AFRODITA

Jueves 3 a las 16:00h. Viernes 4 a las 00:00 y a las 08:00h.

EL IMPERIO PERDIDO DE LA BIBLIA

Jueves 10 a las 16:00. Viernes 11 a las 00:00 y a las 08:00.

LAS SIETE MARAVILLAS DEL MUNDO ANTIGUO

Episodio 1: Jueves 17 a las 16:00. Viernes 18 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2: Jueves 24 a las 16:00. Viernes 25 a las 00:00 y a las 08:00.
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EL TAJ MAHAL

Jueves 31 a las 16:00. Viernes 1 a las 00:00 y a las 08:00. 

MARAVILLAS MODERNAS

¿Cómo funcionan las películas? ¿Quién inventó el teléfono? ¿Pueden pensar 
los ordenadores? Con más de 300 horas de programación, esta serie satisface 
nuestra curiosidad insaciable sobre cómo funcionan los objetos o cómo se 
construyeron las grandes obras. Además, examina los efectos de la tecnología 
tanto en las civilizaciones del pasado como en la sociedad actual.

LAS PRESAS

Jueves 3 a las 17:00. Viernes 4 a la 01:00 y a las 09:00.

LA MURALLA DEL ATLÁNTICO
Jueves 10 a las 17:00. Viernes 11 a la 01:00 y a las 09:00.

RESCATE EN EL FONDO DEL MAR

Jueves 17 a las 17:00. Viernes 18 a la 01:00 y a las 09:00.

EL SUPERMERCADO
Jueves 24 a las 17:00. Viernes 25 a la 01:00 y a las 09:00.

LA TINTA
Jueves 31 a las 17:00. Viernes 1 a la 01:00 y a las 09:00.

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.

KAMIKAZES DE LA LUFTWAFFE

Viernes 4 a las 23:00. Sábado 5 a las 07:00 y a las 15:00.

LOS DESTRUCTORES DE MIGS DEL MIDWAY

Viernes 11 a las 23:00. Sábado 12 a las 07:00 y a las 15:00.

LOS CAZAS DE LA NOCHE

Viernes 18 a las 23:00. Sábado 19 a las 07:00 y a las 15:00.

NO HAY LUGAR PARA EL ERROR

Viernes 25 a las 23:00. Sábado 26 a las 07:00 y a las 15:00.

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.

EL TESORO PERDIDO DEL ROLLO DE COBRE
Sábado 5 a las 16:00. Domingo  6 a la 00:00 y a las 08:00.
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LOS OLMECAS, REYES DE LA EDAD DE PIEDRA

Sábado 12 a las 16:00. Domingo  13 a la 00:00 y a las 08:00.

LOS TESOROS PERDIDOS DE PETRA
Sábado 19 a las 16:00. Domingo 13 a la 00:00 y a las 08:00.

MACHU PICCHU, LA CIUDAD PERDIDA DE LOS INCAS

Sábado 26 a las 16:00. Domingo 27 a la 00:00 y a las 08:00.

EL MISTERIO DE LOS ROMANOS 
DECAPITADOS

En las afueras de York, a menos de 100 kilómetros del muro de Adriano, los 
arqueólogos han hallado los restos de 49 hombres decapitados. Aún más 
extraño es que uno de ellos se encontró con anillas de hierro en los tobillos que 
sólo podrían haber sido puestos cuando todavía estaba vivo.  Nunca ha 
habido un descubrimiento de este tipo en el mundo Romano. ¿Quiénes eran 
estos hombres? ¿Legionarios derrotados y después decapitados? ¿No querían 
los Romanos que las fantasmas de ellos reaparecieran? Tendremos acceso 
exclusivo a este hallazgo y resolveremos las grandes dudas que ha generado.
Sábado 5 a las 23:00h. Domingo 6 a las 07:00 y a las 15:00h.

LAS 500 MILLAS DE INDIANÁPOLIS

INDY es un espectáculo de ritmo frenético, rebosante de adrenalina y acción, 
repleto de choques, y con una apasionante banda sonora, que atrapará y 
fascinará a los espectadores. Se trata de un especial que desentraña los 
secretos y la intriga que se encuentran tras la mundialmente famosa carrera del 
Indianapolis Motor Speedway (INDY). Filmada en exteriores en el propio INDY, 
esta hora de carreras y choques a gran velocidad también ilustra noventa años 
de historia del automovilismo.
Miércoles 9 a las 16:00h. Jueves 10 a las 00:00 y a las 08:00h.

EL ULTIMO DUELO

Una mañana de mayo de 1826, dos hombres salieron a pasear en el campo de 
Fife, cerca de la ciudad de Kirkcaldy. Sólo  uno de ellos regresó a casa. Esta es la 
historia del último duelo que tuvo lugar en Escocia. No pelearon por un juego de 
cartas, ni por un asunto del corazón, fue una simple cuestión de dinero. Durante 
siglos en Europa, si querías ser reconocido como un “caballero”, tenías que 
estar dispuesto a morir defendiendo tu honor. Desde el comienzo de aquella 
discusión, este final parecía inevitable para uno de ellos. Al insulto le siguió el 
reto, después eligieron sus armas y procedieron al ritual histórico del duelo. 
Sábado 12 a las 23:00h. Domingo 13 a las 07:00 y a las 15:00h.

EL LADO DESCONOCIDO DE LOS BEATLES

Durante diez años estuvieron de gira por Europa y Estados Unidos, sumando 15 
“number one”, siete álbumes “best sellers”, y 1.400 conciertos. Como dijo 
George Harrison, la gente buscaba una excusa para volverse loca, y los Beatles 
le dieron la excusa perfecta. Al alcanzar esta fama, los Beatles, rápidamente, 
establecieron una burbuja en la que vivirían para evitar todo el caos que les 
perseguía. Gracias a la amistad de sus amigos cercanos, pudieron controlar 
todo aquel ambiente ajetreado. En este programa, donde veremos 
testimonios de la gente que estuvo cerca de ellos, entrevistas intimas, fotos e 
imágenes de archivo nunca vistas, conoceremos historias impactantes de los 
diez años del grupo, durante los que no sólo ellos, sino también el mundo, 
cambió.
Sábado 19 a las 23:00h. Domingo 20 a las 07:00 y a las 15:00h.

LA MISTERIOSA MUERTE DEL ALMIRANTE 
YAMAMOTO

El 18 de abril de 1943, el avión que transportaba al almirante Isoroku Yamamoto 
fue derribado por cazas estadounidenses. El almirante Yamamoto, arquitecto 
principal del ataque de Pearl Harbor, estaba visitando las bases japonesas 
avanzadas en Bougainville, a unos 1.045 kilómetros de la base norteamericana 
más cercana. 
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Su encontronazo con cazas estadounidenses, tan lejos de su territorio, fue algo 
más que simple mala suerte: los pilotos probablemente sabían dónde y cuándo 
encontrar a su objetivo. Hablaremos con los pilotos que derribaron el avión del 
almirante Yamamoto y contaremos con imágenes de archivo de la época, 
para conocer cómo se desarrolló el ataque y por qué la misión tuvo que 
permanecer en secreto hasta el final de la guerra.
Miércoles 23 a las 23:00h. Jueves 24 a las 07:00 y  a las 15:00h.

IRÁN: ALTAMENTE CONFIDENCIAL

En la actualidad, Irán puede convertirse en un enemigo peligroso con el que no 
es posible tratar. En este programa viajaremos hasta Irán en busca de armas 
nucleares y conoceremos los planes y misiones que intentan evitar que se 
convierta en una potencia nuclear. La historia comienza en la década de 1980, 
en plena guerra Irán-Irak, cuando Irán decidió que necesitaba armas 
nucleares y encargó el trabajo a la Guardia Revolucionaria. En el año 2000, la 
CIA concibió un ingenioso plan para frustrar la investigación iraní nuclear. En la 
actualidad, los planes de Irán son altamente confidenciales y nadie sabe 
cuándo tendrá una bomba nuclear disponible. 
Miércoles 30 a las 23:00h. Jueves 31 a las 07:00 y  a las 15:00h.

SOL Y SOMBRA

Diego y María, recién casados en la Andalucía del llanto, festejan el nacimiento 
de su hija cuando se produce el Alzamiento del 18 de julio de 1936. Ese nuevo 
orden que trata de imponer el caudillo, va a provocar una larga separación. 
Diego se alista en las tropas republicanas. Cuando adviene la victoria fascista, 
tiene que huir a Francia en barco, dejando a su esposa y a su hija en Almería. 
Pero los acontecimientos se precipitan y el conflicto se contagia a toda Europa. 
Durante nueve años, por la fe de un compromiso tomado el uno con el otro, no 
van a dejar de creer y esperar verse de nuevo. Finalmente, el 18 de noviembre 
de 1947, cuando las relaciones entre España y Francia se normalizan, María 
recibe la autorización de dirigirse al Puente Internacional de Hendaya para 
reunirse con su marido, y la hija con su padre. 
Domingo 20 a las 22:00h. Lunes 21 a las 06:00 y a las 14:00h.
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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.

JAVIER PEREIRA

Domingo 6 a las 22:30 h. Lunes 7 a las 10:30 h y a las 16:30 h.

MIREN IBARGUREN

Domingo 13 a las 22:30 h. Lunes 14 a las 10:30 h y a las 16:30 h.

DIEGO MARTÍN

Domingo 20 a las 22:30 h. Lunes 21 a las 10:30 h y a las 16:30 h.

LLUVIA ROJO

Domingo 27 a las 22:30 h. Lunes 28 a las 10:30 h y a las 16:30 h.

ÍDOLOS DEL ROCK

The Biography Channel presenta a algunos de los grandes ídolos del rock, 
como Gene Simmons de Kiss, Rod Stewart, Led Zeppelin, Eric Clapton y The 
Doors, que han revolucionado el mundo de la música y siguen causando 
sensación entre sus admiradores. Los ídolos del rock, ¿nacen o se hacen? Ahora 
tendremos la oportunidad de averiguar qué ha convertido en auténticas 
estrellas a estos artistas. No hay duda de que los excesos, las drogas, los 
escándalos, además de la buena música, han contribuido a su aureola y a que, 
después de muchos años, sigan cautivando a su público e incluso a las nuevas 
generaciones. 

GENE SIMMONS

Martes 1 a las 22:00 h. Miércoles 2 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

ROD STEWART

Martes 8 a las 22:00 h. Miércoles 9 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

LED ZEPPELIN

Martes 15 a las 22:00 h. Miércoles 16 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

ERIC CLAPTON

Martes 22 a las 22:00 h. Miércoles 23 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

THE DOORS

Martes 29 a las 22:00 h. Miércoles 30 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

CRIMEN

The Biography Channel presenta otra cara del crimen para tratar de descubrir 
si, después de todo, los asesinos tenían un motivo, una razón, por descabellada 
que fuera, para actuar como lo hicieron. Una madre que ahogó a sus cinco 
hijos en la bañera, unos hijos que asesinaron a sus padres, un joven que dejó un 
reguero de cadáveres, entre ellos el de Gianni Versace, una asesina en serie o 
un hombre que se subió a una torre y disparó sin más. ¿Tenían algo en común? 
¿O no eran sino las múltiples facetas de la locura o la maldad? Algunos habían 
sido previamente víctimas. ¿Puede esto explicar sus actos?
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LOS HERMANOS MENENDEZ
Jueves 3 a las 23:00 h. Viernes 4 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

AILEEN WUORNOS
Jueves 10 a las 23:00 h. Viernes 11 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

CHARLES WHITMAN
Jueves 17 a las 23:00 h. Viernes 18 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

ANDREA YATES

Jueves 24 a las 23:00 h. Viernes 25 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

ANDREW CUNANAN: EL ASESINO DE GIANNI VERSACE

Jueves 31 a las 23:00 h. Viernes 1 de agosto a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

UNA NOCHE CON DAVID BECKHAM
The Biography Channel invita a los espectadores a pasar una noche junto a una 
de las celebridades más de moda del momento: David Beckham. Para ello, 
repasaremos la historia de este futbolista, descubriendo tanto su vida personal 
como su carrera deportiva. David siempre gozó del éxito en su actividad 
profesional, pero no hay duda de que fue su boda con Victoria, la 
inmensamente famosa Spice “pija”, la que le abrió las puertas que le 
permitieron el acceso a un universo donde sólo se mueven las estrellas y le 
convertirían en un fenómeno social.
Viernes 11 a las 21:00 h. Sábado 12 a las 03:00 h, 09:00 h y a las 15:00 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.

DÍAS DORADOS, NOCHES DORADAS: LOS GLOBOS DE ORO

Miércoles 2 a las 23:00 h. Jueves 3 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

RETORNO A MONTREAL

Miércoles 2 a las 23:30 h. Jueves 3 a las 05:30 h, 11:30 h y a las 17:30 h.

LAS ESTRELLAS DE “CHICAGO” EN TORONTO

Miércoles 9 a las 23:00 h. Jueves 10 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

Y CON EL BEBÉ SOMOS TRES

Miércoles 9 a las 23:30 h. Jueves 10 a las 05:30 h, 11:30 h y a las 17:30 h.

UN HOGAR LEJOS DEL HOGAR

Miércoles 16 a las 23:00 h. Jueves 17 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

GRANDES FOTOS

Miércoles 16 a las 23:30 h. Jueves 17 a las 05:30 h, 11:30 h y a las 17:30 h.

OPORTUNIDAD Y CIRCUNSTANCIA

Miércoles 23 a las 23:00 h. Jueves 24 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

HOLLYWOOD SIN CENSURA

Para conocer en primicia todo lo relacionado con las celebridades, desde las 
calles de Hollywood hasta todos los rincones del planeta, “Hollywood Sin 
Censura” es la fuente de noticias más jugosa. 
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Se trata de un nuevo programa repleto de celebridades, que cuenta con 
varios episodios de media hora de duración, ofrecido por E. L. Woody, “el rey de 
los paparazzi” y productor ejecutivo del éxito “Celebrities Uncensored” de E! 
Network. Las grandes superestrellas del mundo reconocen de inmediato a E. L. 
Woody y a su equipo de cámaras que están en escena las 24 horas del día los 
siete días de la semana para captar un aspecto de la vida de las celebridades 
al que rara vez tenemos acceso. 
Viernes a las 23:00 h. Sábados a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

LA HISTORIA DE BARRY WHITE

Esta nueva e importante biografía nos narra la historia definitiva de la vida de 
uno de los iconos más perdurables de la música del pasado siglo XX, Barry 
White. Conoceremos sus comienzos y su trayectoria hasta la fama. Barry White 
tenía talento y una voz característica que lo convirtió en una estrella. Por medio 
de testimonios de miembros de la familia de Barry White y de las personas con 
las que ha trabajado, podremos acercarnos a la figura del gran músico, 
cantante y productor. Asimismo, conoceremos los mitos que han surgido en 
torno a este gran intérprete, su música y las tragedias personales a las que ha 
tenido que hacer frente. 
Jueves 3 a las 22:00 h. Viernes 4 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

FRIDA KAHLO

Frida Kahlo, probablemente la pintora mexicana más célebre y de más 
repercusión internacional, nació en Coyoacán (Ciudad de México) el 6 de julio 
de 1907. Frida empezó a pintar de joven, tras sufrir un grave accidente, mientras 
yacía en la cama recuperándose de las secuelas. Frida envió sus cuadros al 
famoso pintor Diego Rivera, con el que más tarde contrajo matrimonio. El dolor 
físico, que estuvo presente durante la mayor parte de su vida, así como el 
sufrimiento de las mujeres son temas recurrentes en su obra, que a menudo 
resulta estremecedora. Sus cuadros están caracterizados por imágenes 
vibrantes y la mayoría de ellos son impactantes autorretratos. En Ellas. 
Domingo 13 a las 18:00 h. Lunes 14 a las 00:00 h, 06:00 h y 12:00 h.

CASS ELLIOT

La famosa cantante Cass Elliot de “The Mamas & The Papas”, conocida como 
“Mama Cass”, fue probablemente el miembro más carismático del grupo. Cass 
Elliot se hizo famosa por su voz cálida y característica y junto a Michelle Philips, 
Denny Doherty y John Philips logró el éxito casi inmediato con “The Mamas & 
The Papas”. Ya poco después de su creación eran muy populares y llegaron a 
grabar cinco álbumes. Cuando el grupo se disolvió, Cass, que ya tenía 
experiencia como solista, decidió desarrollar su carrera en solitario, con la que 
cosechó grandes éxitos y llegó a grabar nueve álbumes. En Ídolos. 
Lunes 28 a las 23:00 h. Martes 29 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

DAVID HASSELHOFF

El actor David Hasselhoff se hizo realmente famoso al interpretar a Mitch, el jefe 
del equipo de vigilantes de la playa de Malibú en la exitosa serie “Los vigilantes 
de la playa”. Previamente, David ya se había dado a conocer con otra serie 
muy popular, “El coche fantástico”. Ahora podremos hacer un repaso a la vida 
y la carrera profesional de este actor y para ello contaremos con sus hijas Taylor 
Ann y Hayley Amber, y también con Simon Cowell. Además de su éxito en las 
series de televisión, David Hasselhoff también es músico y hasta la fecha ha 
lanzado 14 discos y ha conseguido un Disco de Platino. 
Jueves 17 a las 22:00 h. Viernes 18 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

SANDRA BULLOCK AL DESCUBIERTO

No hay duda de que la gran oportunidad de Sandra Bullock llegó con el papel 
de Annie, la chica que se ve obligada a conducir el autobús en la película 
“Speed”, en la que trabajaba junto a Keanu Reeves. Sandra nació en Estados 
Unidos en 1964 y ya con ocho años actuó de extra en las óperas en las que 
trabajaba su madre. Hoy en día, convertida en una de las mejores estrellas de 
Hollywood, Sandra nos contará algunas anécdotas que han tenido lugar 
durante su vida, como la cicatriz que tiene en el ojo izquierdo producida por 
una caída cuando era niña y de la que se siente orgullosa y considera “una 
herida de guerra”.
Sábado 26 a las 21:00 h. Domingo 27 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.
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LOS HERMANOS BALDWIN

Retrato de la familia Baldwin en el que aparecen los hermanos Alec, Daniel, Billy 
y Stephen, que incluye un vídeo casero de los chicos inédito hasta ahora. Ahora 
podremos conocer más de cerca a los famosos componentes de la familia 
Baldwin. Una familia donde un gran número de sus miembros se gana la vida 
gracias a la interpretación. Sabremos acerca de la relación entre los hermanos 
y cómo se han ayudado unos a otros a la hora de desarrollar su carrera en el 
mundo del cine. Alec, es el mayor y el primero que se inició como actor y sus 
hermanos no tardaron en seguir sus pasos. 
Lunes 7 a las 23:00 h. Martes 8 a las 05:00 h, 11:00 h y  17:00 h.

ROBERT DUVALL

El actor Robert Duvall empezó tarde su carrera en el mundo de la interpretación 
y, sin embargo, ha trabajado en importantes películas como “Matar un 
ruiseñor”, “El Padrino”, “El Padrino II” y “Apocalipsis Now”. Asimismo, obtuvo el 
Premio de la Academia al Mejor Actor por “Gracias y favores”, además de ser 
nominado en varias ocasiones tanto al Mejor Actor como al Mejor Actor 
Secundario. Robert es la clase de actor que se siente tan cómodo cuando lleva 
un sombrero elegante como un sombrero vaquero y, a menudo, se introduce 
en la cultura y en el ambiente del lugar donde se desarrolla la película con 
objeto de prepararse para su papel. 
Lunes 14 a las 23:00 h. Martes 15 a las 05:00 h, 11:00 h y  17:00 h.

KRISTY MCNICHOL

Kristy McNichol conquistó los corazones como la actriz adolescente del drama 
televisivo “Family”, papel por el que obtuvo dos Premios Emmy. Sin embargo, 
Kristy tenía que luchar contra un trastorno bipolar que la debilitaba hasta el 
punto de que no pudo sobreponerse y se vio obligada a abandonar su carrera. 
En diciembre de 1982, dejó el plató debido a su enfermedad, que cada vez le 
suponía más problemas a la hora de llevar una vida pública como actriz. 
Durante los años siguientes, fue interpretando menos y menos papeles, hasta 
que a mediados de la década de 1990 su carrera como actriz había 
terminado.
Lunes 21 a las 23:00 h. Martes 22 a las 05:00 h, 11:00 h y  17:00 h.

THE MONKEES

El primero de los grupos creados como un producto, The Monkees, convulsionó 
la industria de la música con una serie de discos de éxito como “Last train to 
Clarksville”. El grupo se formó después de que dos productores de televisión 
pusieran un anuncio para conseguir actores que protagonizaran un nuevo 
programa de televisión sobre un grupo musical, una copia de un programa 
protagonizado por los Beatles. Los cuatro aspirantes que ganaron se 
convirtieron en The Monkees, dentro y fuera de la pantalla. Aunque es cierto 
que cantaban sus propias canciones, no tocaban ellos mismos los instrumentos, 
a pesar de que en el programa de televisión lo parecía. 
Jueves 10 a las 19:00 h. Viernes 11 a las 01:00 h, 07:00 h y a las 13:00 h.

CONRAD HILTON

Conrad Hilton, el creador del imperio hotelero Hilton, nació en Nuevo México 
en 1887 y empezó a trabajar en los almacenes de su padre, donde aprendió a 
negociar y desarrolló su inteligencia empresarial. Su padre quería que siguiera 
sus pasos, pero Conrad tenía otras ideas y probó suerte en diferentes campos. 
Conrad sirvió en la Primera Guerra Mundial y tras su regreso descubrió que lo 
suyo era el mundo de la hostelería. Comenzó comprando hoteles en estado 
ruinoso, que convirtió en prósperos negocios en el estado de Texas. Sin 
embargo, la depresión de 1929 le afectó y perdió todos los hoteles menos uno, 
pero gracias a su espíritu inquebrantable logró salir adelante. Más tarde, 
también abrió hoteles en Los Ángeles y en Nueva York, donde adquirió el 
Waldorf Astoria, entre otros. 
Martes 29 a las 18:00 h. Miércoles 30 a las 00:00 h, 06:00 h y a las 12:00 h.
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MES DEL ÁRTICO

GROENLANDIA, LA TIERRA DE LOS VIKINGOS
Lunes 7, 17:00h
Martes 8, 00:00/8:00h

PLANETA CIENCIA: DESHIELO GLACIAR 
Lunes 7, 18:00h
Martes 8, 1:00/9:00h

UN MAÑANA SIN HIELO
Lunes 14, 17:00h
Martes 15, 00:00/8:00h

UN NUEVO EL DORADO 
Lunes 14, 18:00h
Martes 15, 1:00/9:00h

POLICÍA DE RENOS

Lunes 21, 17:00h
Martes 22, 00:00/8:00h

KOMI, UN VIAJE POR EL ÁRTICO
Lunes 21, 18:00h
Martes 22, 1:00/9:00h

OSOS POLARES EN EL CAMPO DE BATALLA
Lunes 28, 17:00h
Martes 29, 00:00/8:00h

LA LLEGADA DEL OSO POLAR
Lunes 28, 18:00h
Martes 29, 1:00/9:00h

VIAJE AL ÁRTICO
EPISODIO 1
Martes 1, 17:00h
Miércoles 2, 00:00/8:00h

EPISODIO 2
Martes 8, 17:00h
Miércoles 9, 00:00/8:00h

EPISODIO 3
Martes 15, 17:00h
Miércoles 16, 00:00/8:00h

EPISODIO 4
Martes 22, 17:00h
Miércoles 23, 00:00/8:00h

EPISODIO 5
Martes 29, 17:00h
Miércoles 30, 00:00/8:00h

SOBRE UNA FINA CAPA DE HIELO
Miércoles 2, 17:00h
Jueves 3, 00:00/8:00h

EN PIE DE GUERRA
Miércoles 2, 17:30h
Jueves 3, 00:30/8:30h

POLICÍAS DE PUVIRNITUQ
Miércoles 9, 17:00h
Jueves 10, 00:00/8:00h

ORO Y CARIBÚES
Miércoles 9, 17:30h
Jueves 10, 00:30/8:30h

EL ÁRTICO AZUL
Miércoles 16, 17:00h
Jueves 17, 00:00/8:00h
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LA RUTA DEL DIAMANTE
Miércoles 16, 17:30h
Jueves 17, 00:30/8:30h

OSO POLAR EN PELIGRO
Miércoles 23, 17:00h
Jueves 24, 00:00/8:00h

EL PARAÍSO SE DERRITE
Miércoles 23, 17:30h
Jueves 24, 00:30/8:30h

EL ÁRTICO DESCONOCIDO
Miércoles 30, 17:00h
Jueves 31, 00:00/8:00h

CARRERA HACIA EL POLO
Miércoles 30, 17:30h
Jueves 31, 00:30/8:30h

LA ERA DEL TERROR

La violencia política siempre había estado presente, pero a finales de los 60 
alcanzó un punto de inflexión. Los terroristas, conscientes del poder de los 
medios de comunicación, comenzaron a secuestrar aviones y a colocar a la 
población civil en el punto de mira. La llamada Era del Terror había nacido. 
Odisea les presenta una espectacular serie donde viajaremos a Uganda, 
Irlanda, París y Kenia. Mediante entrevistas reveladoras y emotivas, 
espectaculares imágenes de archivo y cuidadas dramatizaciones, traeremos 
al presente cuatro apasionantes y sobrecogedoras historias de terrorismo, con 
toda su tensión, acción, entresijos y violencia, que reviven lo que se ha 
considerado una nueva forma de guerra. 

TERROR INTERNACIONAL 

Sábado 5, 22:00h
Domingo 6, 2:00/8:00h

10 DÍAS QUE CONMOCIONARON AL IRA 

Sábado 12, 22:00h
Domingo 13, 2:00/8:00h

EL COMPLOT DE PARÍS

Sábado 19, 22:00h
Domingo 20, 2:00/8:00h

GUERRA EN ORIENTE 

Sábado 26, 22:00h
Domingo 27, 2:00/8:00h

THE MOST EXTREME V

El planeta está lleno de animales asombrosos, pero ¿cómo elegir el mejor entre 
los mejores? Esta serie que Odisea les presenta buscará a los animales más 
llamativos y extremos del mundo. Cada episodio mostrará un top ten de los diez 
animales más extremos ya sea por su rapidez, su fuerza, o la extrañeza de su 
comportamiento. Y más allá de una mera enumeración, comparará las 
cualidades humanas con las del reino animal. No se pierdan esta nueva 
perspectiva sobre los animales que mezcla naturaleza y ciencia para contar las 
historias más curiosas, extraordinarias y divertidas.    

INVENTORES
Martes 1, 18:00h
Miércoles, 2:00/9:00h

LUCES NOCTURNAS
Jueves 3, 18:00h
Miércoles, 2:00/9:00h

Nuestro Mundo
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LÍDERES
Martes 8, 18:00h
Miércoles, 2:00/9:00h

MÉDICOS
Jueves 10, 18:00h
Miércoles, 2:00/9:00h

EXTRAÑOS VOLADORES
 Martes 15, 18:00h
Miércoles, 2:00/9:00h

COLECCIONISTAS CHIFLADOS
Jueves 17, 18:00h
Miércoles, 2:00/9:00h

LADRONES DE CUERPOS
Martes 22, 18:00h
Miércoles, 2:00/9:00h

ARTILUGIOS 
Jueves 24, 18:00h
Miércoles, 2:00/9:00h

MÉDIUMS
Martes 29, 18:00h
Miércoles, 2:00/9:00h

TRABAJOS SUCIOS
Jueves 31, 18:00h
Miércoles, 2:00/9:00h

PECHOS TALLA XXS

¿Cuándo se decidió que las mejores tetas son las más grandes? ¿Qué pasa con 
los pechos pequeños? ¿Se puede presumir de pecho estando casi plana? 
Odisea les invita a disfrutar con este documental de las respuestas a estas 
preguntas entre mujeres de 13 y 53 años. Hablaremos con las más jóvenes, 
figuras en la cúspide de la feminidad que sueñan con tallas grandes. 
Conoceremos también a algunas más mayores, cómodas con sus tallas 
pequeñas a las que ya están acostumbradas. Pero no todas las mujeres se han 
resignado a la forma de sus pechos: veremos como algunas no dudarían en 
someterse a una operación de estética para cambiarla. No se pierdan este 
divertido documental en el que conoceremos historias únicas y dinámicas, 
algunas cómicas y otras conmovedoras, pero todas con un denominador 
común: los pechos pequeños.
Lunes 14, 19:00h
Martes 15, 5:00/12:00h

TIERRA DE TITANES

Los rinocerontes están desapareciendo de la faz de la Tierra. En Nepal, existen 
sólo 600 rinocerontes y la mayoría de ellos habitan en el Parque Nacional de 
Chitwan, uno de los más importantes de Asia. Sin embargo, su fuerte 
concentración en la zona hacen de su caza una labor muy sencilla. Los cuernos 
de rinoceronte se venden por 30.000 dólares el kilo en el mercado de negro, 
todo un incentivo en un país de extrema pobreza. En este excepcional 
documental que Odisea les presenta, nos embarcaremos en un arriesgado 
viaje para salvar a estos gigantes de su aterrador destino. Seremos testigos, 
además, de una arriesgada operación de recolocación de una familia desde 
la llanura a la selva. 
Viernes 18, 16:00h
Sábado 19, 2:00/8:00h

NIÑOS PREDICADORES

Samuel Boutwell, un niño de siete años de Mississippi cree que el aborto es un 
pecado. Pasa la mayoría de los sábados con su padre fuera de una clínica 
abortista predicando contra el asesinato de los no natos. En su nativa florida, 
Terry Durham, de nueve años, está considerado un nuevo Mesías. Sus 
seguidores creen que tiene el poder de curar lo incurable. 
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Ana Carolina Dias, es una niña brasileña de doce años que se ha convertido en 
la sensación del país. Predica regularmente a multitudes de miles de personas y 
se ha convertido en una reina para los fanáticos evangélicos del país. 
Domingo 20, 17:00h
Lunes 21, 00:00/13:00h

COMPENSACIÓN POR EL HORROR

Se estima que en la actualidad hay unos 270.000 supervivientes del Holocausto 
nazi viviendo en Israel. Una cuarta parte sobrevive en condiciones de extrema 
pobreza. No pueden permitirse la compra de medicinas, carecen de los 
cuidados médicos adecuados y parece que incluso se les hubiese negado la 
propia dignidad. Odisea les presenta un revelador documental de denuncia 
que se adentra en los entresijos del gobierno israelí, de las instituciones 
bancarias y de la seguridad social para sacar a la luz esta situación y para 
lograr que los supervivientes del Holocausto consigan sus compensaciones 
económicas en un marco legal. Investigando a través de la historia y alrededor 
del mundo se desvelará un asunto oculto y desconocido hasta ahora. Estos 
hechos denunciados han causado conmoción en todo el mundo.
Viernes 25, 18:00h
Sábado 26, 1:00/11:00h

PIONEROS DEL ESPACIO

Fueron los primeros seres humanos en el espacio, aunque otros compañeros de 
profesión se llevaron toda la gloria. A finales de los 50, Joseph Kittinger Jr, y su 
compañero David Simons se alzaron durante horas sobre la atmósfera de 
nuestro planeta, observaron desde la lejanía la curvatura de la tierra y se 
desplomaron a una velocidad inimaginable a través de las nubes. Sin 
embargo, sus nombres no llegaron tan lejos como los de que se convirtieron en 
iconos de los viajes espaciales como Yuri Gagarin, Alan Shepard o John Glenn. 
Durante el vuelo, sus vidas dependieron de una fina capa de plástico, ya que 
sobrevivieron metidos en una minúscula cápsula espacial impulsada por medio 
de globos. Este documental que Odisea les presenta recoge algunos de los 
más impresionantes momentos del nacimiento de esta ciencia.
Viernes 4, 23:00h
Sábado 5, 7:00/10:00h

EL EXPERIMENTO DE LOS SEIS BILLONES 
DE DÓLARES

¿Se han preguntado alguna vez cómo surgió todo lo que nos rodea? En un 
instituto en Génova vive una comunidad de físicos que trabaja para encontrar 
una respuesta. Han emprendido un experimento que, en esencia, pretende 
recrear los primeros momentos del universo. Forzando a las partículas 
subatómicas a que colisionen unas contra otras a la velocidad de la luz, estos 
científicos esperan descubrir las partículas más pequeñas de materia que 
debieron estar presentes en los comienzos del universo y los misteriosos hechos 
que condujeron a la creación de la vida. ¿Se atreven a acompañarles en esta 
aventura para descifrar los secretos de nuestra existencia?
Domingo 13, 18:00h
Lunes 14, 3:00/13:00h
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TESOROS DEL MUNDO ANIMAL

Algunos animales han fascinado desde tiempos inmemoriales al género 
humano. El hombre desea poseer los tesoros que la naturaleza ha trabajado 
durante siglos con mimo. Joyas, alimentos, perfumes o trofeos de coleccionistas 
son algunos de los usos que se le dan a ciertos tesoros que el reino animal ha 
creado tras siglos de evolución como el caviar, las perlas, el azmilcle, la seda...
Estreno: Miércoles 2 a las 22.30
Emisión: Miércoles a las 22.30

DERROCHADORES COMPULSIVOS

Los retos ecológicos son algo que todos tendríamos que plantearnos y 
superarlos en beneficio de la salud del planeta y de la nuestra propia. 
Seguramente nunca nos hemos planteado ni la cantidad de energía que 
utilizamos en nuestra vida cotidiana o lo que cuesta producirla; ni la cantidad 
de agua que despilfarramos en nuestra ducha cotidiana, o al poner la 
lavadora o el lavavajillas... Cada uno de nosotros puede poner su granito de 
arena para mejorar su comportamiento ecológico.
Estos programas van a hacer que nos replanteemos cuánta energía 
necesitamos realmente y si podríamos pasar sin gastarla porque veremos 
algunos ejemplos de reconducción de comportamientos.
Estreno: Jueves 2 a las 23.30
Emisión: Jueves a las 23.30

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA: EL 
ANILLO DEL FUEGO

El anillo de fuego del Pacífico es una larga línea de unos 30.000 kilómetros de 
longitud donde se sitúan una larga cadena de volcanes que rodean al océano 
que les da nombre. Lugares como Indonesia, Filipinas, Nueva Zelanda, Japón y 
América están salpicados por volcanes pertenecientes a ese peculiar "anillo de 
fuego". Tres cuartos de todos los volcanes que se alzan majestuosos en la 
superficie del planeta Tierra están situados cerca de la costa del Océano 
Pacífico y no por pura casualidad sino porque allí es donde las placas 
tectónicas que componen la corteza terrestre se encuentran entre sí y chocan 
provocando poderosos fenómenos geológicos.
Estreno: Sábado 5 a las 22.30
Emisión: Sábado a las 22.30

HISTORIAS DE PARQUES Y HOMBRES

El Parque Natural es una de las figuras más relevantes en el campo de la 
preservación medioambiental. Se considera parque natural una extensión 
amplia de terreno que no ha sufrido una transformación sensible por la 
ocupación y explotación humana y su belleza natural se considera 
excepcional. Son áreas naturales que por la belleza de sus paisajes, la 
representatividad de sus ecosistemas, la singularidad de su flora y de su fauna o 
por las formaciones geomorfológicas que presentan, poseen unos valores 
ecológicos, estéticos, educativos y científicos que merecen ser protegidos y 
conservados.
Estreno: Lunes 7 a las 22.30
Emisión: Lunes a las 22.30

EL ÚLTIMO LEOPARDO

El leopardo Amur de Rusia es el felino más amenazado en todo el planeta y una 
especie que cuenta cada vez con menos ejemplares en estado salvaje. Para 
poder garantizar la supervivencia de una especie serían necesarios por lo 
menos un centenar de ejemplares y actualmente quedan menos de 34 
leopardos Amur en Rusia. La necesidad de aumentar los controles contra la 
caza furtiva es desesperada y también la de crear un área protegida para 
proteger su hábitat y su alimento.
Domingo 13 a las 21.30
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AUSTRALASIA

Australasia es una zona que incluye bajo el mismo nombre los territorios de 
Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea y muchas pequeñas islas cercanas, 
perteneciente a la parte oriental de Indonesia. El término fue introducido por 
Charles de Brosses en 1756 para poder diferenciar esa zona de la Polinesia y del 
Pacífico Sur-Este. A veces se usa el término Australasia erróneamente para 
referirse única y exclusivamente a Australia y Nueva Zelanda.
Estreno: Viernes 18 a las 21.30
Emisión: Viernes a las 21.30

DIAGNÓSTICO: CALENTAMIENTO 
GLOBAL

El cambio climático es una realidad que nos acecha en cada rincón y está en 
manos de todos realizar pequeñas acciones que sumadas pueden ayudar a 
que el problema no se transforme en incontrolable. Cada pequeña acción 
cotidiana desencadena graves consecuencias si se suma a la del vecino: la 
polución de los coches, derrochar agua potable o electricidad... Este 
documental cuenta, sin tapujos, los cambios que puede sufrir el planeta si 
continúa acelerándose el proceso del cambio climático y su impacto en los 
Estados Unidos, uno de los países más ricos de nuestro mundo.
Domingo 20 a las 21.30

EL KALAHARI: TIERRA SEDIENTA

Hace veinte años, el agua del río Boteti dejó de nutrir las praderas del Kalahari, 
un extenso territorio que abarca Namibia y Botswana hasta Sudáfrica, donde 
abundaba el agua. Actualmente predominan el polvo, la vegetación y la 
arena en uno de los desiertos más grandes de la tierra mientras la vida silvestre 
se protege de un despiadado sol veraniego durante el día y de un frío 
equivalente al de las más gélidas noches del invierno durante las noches.
Domingo 20 a las 22.30

URGAN, EL NIÑO DEL HIMALAYA

Tangyer, es una pequeña aldea aislada que se alza a 3.800 metros de altura en 
las montañas. Y allí vive Urgan, un muchacho de nueve años al que la tradición 
obliga a convertirse en sacerdote budista o lama no por vocación sino 
únicamente porque el destino ha querido que fuera el último hijo de la familia. 
Pero a lo mejor Urgan no quiere vivir en un monasterio sino dedicarse a otros 
menesteres. Tendrá que tomar una decisión: enfrentarse a las tradiciones de su 
pueblo o acatarlas.
Lunes 21 a las 21.30

ANATOMÍA DE UN TERREMOTO

Un terremoto, seísmo, sismo o temblor de tierra, es una sacudida del terreno que 
se produce por el choque de varias placas tectónicas y por la liberación de 
energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza 
terrestre. Los más importantes y frecuentes sismos se producen cuando se libera 
la energía potencial acumulada en la deformación gradual de las rocas 
contiguas al plano de una falla activa, pero también pueden ocurrir por otras 
causas, como los procesos volcánicos, el hundimiento de cavidades cársticas 
o los movimientos de laderas y desplazamientos de tierra.
Domingo 27 a las 21.30

BAAKA

África, el continente negro, guarda muchos secretos que merece la pena 
descubrir. Uno de ellos es el de la tribu de los Baaka; ellos son una de las muchas 
tribus indígenas que todavía viven en el continente africano. Un pueblo que 
vive oculto en la selva ecuatorial centroafricana. A veces en medio de la densa 
vegetación se oye un extraño canto. Las canciones de este pueblo que vive 
respetando sus costumbres ancestrales son su manera de comunicarse con los 
espíritus de la naturaleza con los que desean vivir en eterno equilibrio.
Lunes 28 a las 21.30
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EL SECRETO NUCLEAR DEL TITANIC

Hace unas semanas, el arqueólogo marino y Explorador Residente de la National 
Geographic Society, Robert Ballard, reconoció públicamente que había hallado 
los restos del Titanic en 1985 durante una misión secreta encargada por la marina 
norteamericana, para localizar los restos de dos submarinos nucleares hundidos 
en aguas del Atlántico Norte en plena Guerra Fría.

Ballard ha confirmado que, en realidad, llegó a un acuerdo con la marina a 
través del que se comprometía a colaborar con todo su equipo para la 
localización de los submarinos, a cambio de que ellos le apoyaran con 
equipamiento tecnológico militar sin el que hubiera sido imposible localizar el 
famoso trasatlántico.

Así, la búsqueda del Titanic no fue sino una coartada para evitar las sospechas de 
los soviéticos en lo que se ha revelado como una apasionante intriga de 
espionaje. 
Estreno: Domingo 13 a las 21.00 horas

LA GUÍA MUNDIAL DEL GOURMET

National Geographic Channel ha visitado los fogones y las despensas de medio 
mundo para presentar “La Guía del Gourmet”, una serie de 19 episodios que nos 
enseña las diferentes cocinas y sus sabores con el mismo rigor y la minuciosidad 
que aplica a sus documentales sobre naturaleza.

Un viaje alucinante impregnado de los sabores, olores y colores que se apropian 
de las calles de Italia, Francia, Vietnam, Chile, Estados Unidos, China, Marruecos, 
etc… A menudo, el mejor exponente de la cultura de sus pueblos.  Con esta idea, 
National Geographic ha iniciado una nueva andadura en la que por primera vez 
no se para a estudiar la fauna o la arquitectura de cada lugar, sino su cocina: sus 
platos, sus ingredientes y las tradiciones que los hacen posibles.
Estreno: Miércoles 2 a las 23.00
Emisión: Miércoles a las 23.00

MARATONES DE VERANO 

Este verano, National Geographic Channel ofrecerá maratones de 
programación dedicados a los géneros y contenidos más relevantes del año. La 
cita será siempre todos los domingos de julio y agosto, en emisión ininterrumpida 
entre las 09.00 horas y las 21.00 horas. 
En total, 12 horas de programación monográfica sobre un tema que en julio 
traerá una jornada de documentales sobre enigmas de la historia en “Misterios y 
leyendas”, aventura y acción en el especial “Nat Geo Adventure”, todos los 
episodios sobre prisiones de máxima seguridad en “Cárceles”; y un día de 
“Momentos asombrosos de Nacional Geographic”.
Emisión: Domingos desde las 09.00 a las 21.00
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4ª TEMPORADA TOP CHEF

“Top Chef” es un impactante concurso que celebra el arte culinario a través de 
la fascinante ventana de la competición, en un ambiente de presión que 
refleja la realidad de las mejores cocinas del mundo y los restaurantes de más 
alto nivel.  Los competidores vivirán y respirarán el tipo de tensión al que se 
someten los verdaderos chefs. Además cada semana un grupo de jueces 
compuesto por los chefs con más renombre de San Francisco decidirá quien 
abandona los cuchillos por el momento. Finalmente, sólo uno de los aspirantes 
logrará el título de “Top Chef” en un espectacular episodio final (en Las Vegas). 
Emisión: Lunes a viernes a las 17.30 y a las 25.00 horas.

LOS FOGONES TRADICIONALES

En esta serie recuperamos el proceso de elaboración de diversos platos 
tradicionales de nuestra cocina popular, elaborados por amas de casa y 
campesinos que han conservado las viejas recetas heredadas de sus 
antepasados. 

Hogares populares, cocinas campesinas, bosques…hemos buscado en los 
escenarios más recónditos las joyas gastronómicas de la cocina de siempre. Un 
retorno a las fuentes tradicionales de la mano de Eugenio Monesma.
Emisión: Lunes a viernes a las 15.00 y a las 22.00 horas

LA HUERTA DEL REYNO

Algunos de los cocineros más representativos de la Comunidad Foral de 
Navarra nos presentan diversas creaciones con las verduras como 
protagonistas.

La huerta navarra es rica en espárragos, alcachofas, guisantes, borrajas, 
acelgas y numerosos vegetales más que, en manos de los cocineros, se 
convierten en suculentos platos.

Tomás López, Fermín Reta, Angelines Alonso, Carmelo Roncal, Javier Soria, Fran 
Casado, Ricardo Gil y Luis Salcedo nos sorprenden con sus exquisitas 
preparaciones.
Emisión: Lunes a las 09.30 y a las 14.30 horas
Redifusiones: Sábados y domingos a las 11.30 horas

AL GRANO
El arroz es el cereal de mayor consumo mundial e ingrediente de multitud de 
platos en numerosas cocinas internacionales.

En España tiene un gran protagonismo y existe un amplio recetario de platos 
tradicionales a base de arroz. Pero también es un ingrediente perfecto para 
elaboraciones más vanguardistas y creativas.

Esta serie de programas demuestra la versatilidad del arroz en un sinfín de 
preparaciones, en las que se ponen en práctica numerosas técnicas.
Emisión: Lunes a viernes a las 11.00, a las 14.00 y a las 20.30 horas
Redifusiones: Sábados y domingos a las 11.00 a las 14.30 y a las 24.30 horas.

Nueva temporada
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ESPACIO VERDE

José Luis Leceta y su equipo de colaboradores nos ofrecen en este programa 
consejos para  el mantenimiento del jardín, soluciónes a los problemas de 
nuestras plantas, decoración del espacio verde y respeto al medio ambiente con 
la interesante sección del “botiquín ecológico”, que nos enseña como las 
plantas son capaces de curar a otras plantas.
Emisión: Lunes a viernes a las 11:00h, 18:00h.                 
               Sábados y domingos 12:00h y 19:30h

EL REY DEL RECICLAJE

Eduardo Naves es un artista especializado en crear originales muebles 
reciclando todo tipo de objetos inservibles e inverosímiles. Lavadoras que se 
convierten en lámparas, bañeras convertidas en sillas ... 
En cada capítulo veremos que con un poco de imaginación y muy poco dinero 
podemos realizar objetos maravillosos que hagan de nuestro hogar un lugar 
diferente y personal.
Emisión: Sábados y domingos a las 13:30h y 20:00h

VISTO Y HECHO

Programa concurso que pone a prueba la capacidad de trasladar la imagen de 
un diseño o un estilo de decoración a la realidad de un hogar convencional. Los 
concursantes tienen que interpretar el diseño soñado por su rival, únicamente 
con la ayuda de revistas, dibujos y fotografías. Deben valerse de su propio trabajo 
y herramientas y de la ayuda de familiares y amigos, ya que solo pueden contar 
con la colaboración de un experto (carpintero, jardinero, pintor...) para lograr su 
objetivo.
Emisión: Lunes a viernes a las 09:00h y 20:30 h

SIN SALIR DE CASA

El magazine diario de Canal DECASA incorpora nuevas secciones: restauración, 
trucos para ahorrar en casa ,  propiedades saludables de las plantas, 
estiramientos ... Concha Galán y sus colaboradores  nos enseñan todo lo 
necesario para sacarle mucho partido a nuestro tiempo libre sin salir de casa.
Emisión: Lunes a viernes a las 10:30h, 14:30h y 17:30h
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THAT´S AMORE

Después del fracaso sentimental en La Gran Duda de Tila Tequila, Domenico 
Nesci busca el verdadero amor.
15 chicas americanas intentarán robarle el corazón y lograr su pasaje a Italia.
La elegida tendrá el privilegio de conocer a “La Mamma” de Domenico.
Estreno: Martes 8 a las 21.00 h.
Redifusión: Viernes a las 23.45, Sábados 12 a las 21.00 y Domingo a las 22.00 h.

UNA NOCHE CON… AMARAL

MTV y Amaral unen fuerzas para ofrecerte en exclusiva un concierto íntimo 
donde nos presentarán su último disco: Gato negro, Dragón rojo y en el que nos 
obsequiarán con sus primeras impresiones sobre él.
Además, repasamos los mejores videos de su carrera.
Estreno: Sábado 2 a las 21.00 h.

FESTIVAL DE BENICASSIM

El fin de semana previo al FIB tendremos un programa dedicado a hacer un 
repaso a todos los Artistas que acudirán al evento: Morrisey, Mika, Gnarls Barkley o 
Hot Chip, entre otros.

Una semana después del FIB te traemos las mejores entrevistas y las actuaciones 
más espectaculares. Ambos presentados por nuestro VJ, Johann.

1º FIN DE SEMANA
Sábado 12 a las 16.30 h.

2º FIN DE SEMANA
Domingo 27 a las 22.00 h.

DIARIO ADOLESCENTE

La mejor serie juvenil vuelve a MTV. Si te preocupan los estudios, los problemas 
con los amigos, la familia y, sobre todo, el sexo, no te pierdas las aventuras de este 
grupo de adolescentes. 
Este verano, de lunes a viernes, tienes una cita con Diario Adolescente.
Estreno: Lunes 7 a las 14.30 h.
Emisión: Lunes a Viernes a las 14.30 h.

UNA NOCHE CON… ALICIA KEYS

Estreno del especial “Teenage love affair”. Podremos disfrutar de este making the 
video de una de las cantantes más fuertes del momento….Alicia Keys.

Además, ofreceremos un repaso a los mejores vídeos de la artista.
Estreno: Miércoles 16 a las 21.00 h.

MTV TABÚ: FUR TV

Estas tres irreverentes marionetas viven en el mundo real. 
A pesar de estar hechos de felpa, sus gustos son muy humanos: Mervin, Lapeno y 
Fat Ed beben cerveza, les gusta el rock y son algo sucios. Seremos testigos de sus 
gamberradas en un mundo que está hecho a su medida.
Estreno: Lunes 7 a las 22.30 h.
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SUMMER VIDEOS WEEKEND

Un fin de semana dedicado al sol, al verano y a los hits que marcaron la estación 
más calurosa del año. El verano es tiempo de nuevas canciones, nuevas letras y 
vídeos. Desde Will Smith hasta DJ Jazzy Jeff.

Celebra con VH1  a lo largo de este fin de semana que el verano está aquí.
Emisión: Sábado 5 y Domingo 6

LADIES WEEKEND

Un fin de semana donde las chicas serán las protagonistas. Mujeres que se han 
convertido en divas dada su trayectoria musical y su carrera imparable. No solo 
podremos disfrutar de la  nueva generación de mujeres que vienen pisando 
fuerte sino que también seremos testigos de aquellas divas que nunca pasarán 
de moda. Desde el pop, al funk y R&B, todos los estilos son posibles a lo largo de 
este fin de semana.

Madonna, Shakira, Erykah Badu y muchas más serán las protagonistas de este fin 
de semana dedicado solo a las mujeres.
Emisión: Sábado 12 y Domingo 13

QUEEN WEEKEND

Es el mejor grupo británico de rock desde hace décadas. Freddie Mercury ha sido 
su máximo exponente pero en todo el mundo se conoce a Queen como un 
grupo mítico e histórico.

Queen tiene 18 albums a sus espaldas, han sido número uno en numerosas 
ocasiones, han dado la vuelta al mundo con cada uno de sus temas porque 
Queen es uno de los grandes de la historia musical.
Emisión: Sábado 19 y Domingo 20

ROCK WEEKEND

El Rock sera el protagonista de este fin de semana. Los volumenes subirán y darán 
paso a las guitarras eléctricas, baterias y bajos que nos deleitaran con los mejores 
temas. Una combinación fuerte y dinámica.

Lenny Kravitz, Bon Jovi, Bruce Springsteen y The Rolling Stones serán algunos de los 
protagonistas de este fin de semana.
Emisión: Sábado 26 y Domingo 27
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LA PANTERA

Un héroe solitario conocido como "El Pantera" que convive día a día con la 
delincuencia y el crimen. Le guste o no, trabaja para el nuevo jefe de la policía, 
el General Porfirio Ayala, y está a su disposición para ayudarle a limpiar la 
ciudad. 
La serie comienza con la inesperada fuga del Pantera de la cárcel, quien cinco 
años atrás había sido injustamente encarcelado, culpado del asesinato de 
Rosaura, su prometida. El Pantera no está solo. Lo acompaña su mejor amigo, 
"El Gorda"; un taxista que conoció en la cárcel. Con él está también Lola, la 
mejor amiga de Rosaura y dueña del bar donde El Pantera pasará muchos de 
sus ratos libres. 
Emisión: Miércoles a las 22.00 y Domingos a las 20.00

DERECHO DE ADMISIÓN

Derecho de Admisión es un nuevo concepto de docu reality que pretende 
narrar de manera divertida, amena, sentimental y profunda, los secretos e 
intimidades de Origel y sus amigos.

En Derecho de Admisión, Pepillo es seguido por una cámara de televisión las 24 
horas del día, para que el público sea testigo de todas las aventuras que 
atraviesa durante una semana. Sus desayunos, comidas, cenas, fiestas, 
entrevistas, viajes, reuniones familiares, jornadas laborales, confesiones de 
artistas y mucho más de la intimidad del conductor de televisión y las estrellas 
que rodean su vida.
Emisión: Sábados a las 22.00

ESTÁ CAÑÓN... CON YORDI ROSADO

Está Cañón es un programa novedoso y muy dinámico conducido por Yordi 
Rosado y tres co-conductores donde se tocan temas de interés social, de 
forma irreverente y muy fresca. 
En Está cañón, Yordi junto con cada uno de sus invitados, comparten historias, 
experiencias, anécdotas de amigos y hasta secretos personales, apoyados por 
encuestas, datos reveladores, experimentos sobre el tema, preguntas y 
comentarios del público y un gran apoyo visual.
Emisión: Miércoles a las 20.00

NEUTRÓN, EL ANMASCARADO NEGRO

Apoyado en sus conocimientos de ciencia atómica, un grupo de sabios 
encabezados por el Dr. Caronte pretende apoderarse del mundo. A éstos se le 
oponen Mario, Jaime, Nora, su novio Carlos y el Dr. Thomas, pero surge un 
enmascarado negro llamado “Neutrón”, quién logra, acabar con la amenaza 
aparente.
Emisión: Domingo 13 a las 13:00 hrs.

NEUTRÓN VS LOS ASESINOS DEL KARATE

Alberto pide a Carlos su ayuda para esclarecer el asesinato de Marcos, un rico 
industrial. Durante la investigación deberán poner su vida en peligro con clases 
de karate hasta encontrar al verdadero culpable del crimen.
Emisión: Domingo 27 a las 13:00 hrs.

Estreno

Docu-Reality

Actualidad

Cine

Cine

on
ow

eb
.n

et

ROW
LA REVISTA



ROW
LA REVISTA

www.onoweb.net 2008


	1: Portada
	2: Sumario
	3: 020 Calle 13
	4:  
	5: 021 Extreme Teuve
	6:  
	7: 022 Cinestar
	8:  
	9:  
	10: 023 MGM
	11:  
	12: 024 TCM
	13: 026 Somos
	14:  
	15: 027 Cinematk
	16:  
	17:  
	18: 030 FOX
	19: 031 AXN
	20: 032 Dark
	21:  
	22: 032 Canal 18
	23: 033 Cosmopolitan TV
	24: 034 People+arts
	25: 035 Paramount Comedy
	26: 038 Telenovelas
	27: 988 8 Madrid
	28:  
	29: 046 Disney Cinemagic
	30: 048 Disney Channel
	31: 050 Playhouse Disney
	32: 052 Kids Co
	33: 053 Cartoon Network
	34: 057 Nickedoleon
	35: 058 Boomerang
	36: 060 Buzz
	37: 070 Eurosport
	38:  
	39: 071 Eurosport 2
	40: 090 Discovery
	41: 091 Canal de Historia
	42:  
	43:  
	44:  
	45:  
	46: 092 The Biography Channel
	47:  
	48:  
	49:  
	50: 094 Odisea
	51:  
	52:  
	53:  
	54: 095 Natura
	55:  
	56: 098 NGC
	57: 110 Canal Cocina
	58: 112 decasa
	59: 123 MTV
	60: 130 VH1
	61: 418 Canal de las Estrellas
	62: Final

