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ray

steven spielberg

tiburón

¿quién engañó a roger rabbit?

e.t. el extraterrestre

regreso al futuro

para siempre

regreso al futuro 2

parque jurásico

regreso al futuro 3

el mundo perdido

las máscara del zorro

o brother!

Estreno
“Ray” es un inmenso biopic sobre la vida del músico Ray Charles, auténtica 
leyenda de la historia de la música americana.  Dirigida por Taylor Hackford 
(“Oficial y caballero”, “Pactar con el diablo”), “Ray” no se queda en la biografía 
superficial del músico, sino que ahonda en los claroscuros de un hombre 
extraordinario que luchó para superar las barreras que le acarreaban el hecho 
de ser un hombre negro y con ceguera en la década de los 50, pero que también 
se vio inmerso en la polémica por su addicción a las drogas y su afición por las 
mujeres. La película se centra en los años de explosión de su carrera musical y en 
el trayecto personal y artístico que recorrió para que su música de fusión entre el 
jazz, el rhythm & blues, el rock & roll, el gospel y el country fuera entendida por un 
público no acostumbrado a este nuevo concepto musical. 
Domingo 7 a las 22.00h

Ciclo Cine
El nombre de Steven Spielberg va unido al del cine de calidad para toda la 
familia. Por este motivo, en un canal como Cinestar no podía faltar un ciclo 
dedicado al que muchos llaman “El Rey Midas de Hollywood” con cinco 
películas dirigidas por él y otras cinco en las que firma la producción.  Y es que 
este avispado productor, director y guionista nacido en Cincinnati ha creado un 
sello propio que marca a todos sus productos, que se pueden identificar por las 
siguientes características: superproducciones cuidadas al detalle, uso de buenos 
efectos especiales, guiones y temáticas que conectan a la perfección con el 
gran público y  éxitos de taquilla. 

Lunes 1 a las 22.00h

Lunes 1 a las 00.05h

Lunes 8 a las 22.00h

Lunes 8 a las 00.00h

Lunes 15 a las 22.00h

Lunes 15 a las 00.10h

Lunes 22 a las 22.00h

Lunes 22 a las 00.10h

Lunes 29 a las 22.00h

Lunes 29 a las 00.10h

Estreno
Mississippi, años 30. En plena Depresión, tres condenados a trabajos forzados se 
fugan y emprenden un largo viaje para encontrar un tesoro. El cabecilla del 
grupo es Ulysses Everett Mc Gill (George Clooney), un galán venido a menos y 
embaucador profesional con una auténtica obsesión por su pelo, su familia y  la 
corrección en el lenguaje. Sus fieles acompañantes son Pete (John Turturro) y 
Delmar (Tim Blake Nelson), dos entrañables parias que le acompañan en su 
periplo por la América profunda y con los que se encontrará con personajes tan 
dispares y bizarros como gángsteres tuertos, políticos grotescos, constructores del 
ferrocarril visionarios, miembros del Ku Klux Klan, sheriffs insistentes... 
Domingo 28 a las 22.00h

onoweb.net

ra
y



d
ia

l 
0
2
0

row

casa de arena y niebla

comedias de verano

la casa de mi visa

la amenaza de andrómeda

Estreno
Una pequeña y un tanto destartalada casa al norte de California provoca un 
arduo y tormentoso conflicto entre dos personas: Kathy (Jennifer Connelly) y 
Massoud Amir Behrani (Ben Kingsley). Ella es la propietaria originaria de la casa, 
que heredó de sus padres y en la cual se ha refugiado después de una ruptura 
sentimental y de serios problemas de adicción a las drogas. Pero después de 
hacer caso omiso al pago de unos impuestos, Kathy es desalojada de la casa y 
ésta entra a subasta por un precio irrisorio. El antiguo coronel de las Fuerzas 
Aéreas Iraníes Behrani compra la casa, que representa para él y su familia la 
consecución del sueño americano. 
Domingo 21 a las 22.00h

Ciclo Cine
Después de un crudo invierno de frío, nieve y lluvia... ¡Por fin llega el verano! En 
Cinestar queremos celebrar la llegada del Sol y el calor con un ciclo de películas 
para reírse de las altas temperaturas y disfrutar de la sobremesa con buen cine. Y 
como tenemos comedias para todos los gustos, hemos escogido treinta títulos 
que gustarán tanto a la abuela como al benjamín de la casa y las hemos 
programado cada tarde de junio a las cuatro de la tarde, una hora en la que es 
mejor resguardarse del Sol y ver una buena película en Cinestar. 
Todos los días a las 16.00h

Estreno
A George Monroe, un arquitecto de mediana edad, las cosas no le van muy bien. 
Lo despiden del trabajo, su salud está muy deteriorada, su mujer se separa de él y 
su hijo está enganchado a las drogas. Pero a pesar de todo, George tiene un plan 
que ya hace tiempo se había propuesto llevar a cabo: construir una casa nueva 
con sus propias manos.
Viernes 19 a las 22.00h

Estreno
Una nave espacial que regresa a la Tierra tras una misión se estrella en un remoto 
pueblecito mexicano. El equipo encargado de recuperar el satélite descubre 
que todos los habitantes del lugar han muerto por desconocidas pero 
aterradoras causas excepto un niño y un anciano. Ambos supervivientes son 
trasladados a un laboratorio situado bajo tierra dónde los confusos científicos 
tratan de averiguar la naturaleza del virus antes que cause más estragos.
Jueves 25 a las 22.20h
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my own worst enemy

las crónicas de riddick

terror entre cuatro paredes

la habitación del pánico

atrapado

de repente, un extraño

jueves

palabras encadenadas

el refugio de mi padre

bosque de sombras

Estreno Serie
Henry Spivey (Christian Slater) es un experto en eficiencia que vive una vida 
tranquila junto a su esposa, sus hijos, su perro y una minivan. Edward Albright es un 
operativo del gobierno, que habla 13 lenguajes y está entrenado para matar 
hasta con sus dientes. Aunque parece que estos dos hombres no tienen mucho 
en común, hay algo que si comparten: el mismo cuerpo. Cuando la pared que 
separaba estas dos personalidades en este cuerpo es destruida, Henry y Edward 
se encuentran en un territorio que no conocen y que podría ser muy peligroso 
para los dos y para todos los que conocen. Aunque la serie no obtuvo una buena 
acogida por parte de la audiencia esta es una de las propuestas televisivas más 
originales y divertidas del año. 
Estreno: Miércoles 17 a las 21.30h
Emisión: Miércoles a las 21.30h

Estreno
Los planetas, uno tras otro, caen ante un ejército infernal de necróferos, guerreros 
que en sus conquistas ofrecen una elección muy simple a los mundos que asolan: 
convertirse o morir. A veces, la única forma de detener el mal no es con el bien, 
sino con otro tipo de demonio, así que no queda más remedio que sacar a una 
figura inesperada de su exilio y pedirle que se una a la contienda. Se trata de 
Riddick (Vin Diesel) al que le importa un comino quién gobierna el universo 
mientras le dejen tranquilo. Pero algo está cambiando y la futura confrontación 
empuja a Riddick a participar en una serie de batallas épicas donde se juega el 
todo por el todo. 
Viernes 6 a las 22.00h

Ciclo Cine
El suspense llega a tu casa a través de la pantalla de Extreme teuve en un ciclo en 
el que el terror acecha entre cuatro paredes

La seguridad del hogar es el marco ideal para hacer surgir nuestros miedos en 
este ciclo que te ofrecemos cada martes de junio. 

Estreno
Martes 2 a las 22.00h

Estreno
Martes 9 a las 22.00h

Martes 16 a las 22.00h

Estreno
Martes 23 a las 22.00h

Martes 30 a las 22.00h

Estreno
Con motivo de la muerte de su padre, Paul, un experimentado fotógrafo de 
guerra, regresa a su hogar en Nueva Zelanda. Allí conocerá a Celia, una 
adolescente con la que entablará una controvertida amistad. Un día, Celia 
desaparece y Paul se convertirá en el principal sospechoso. A medida que se 
desvela la verdad, Paul se verá obligado a enfrentarse de nuevo a los fantasmas 
de su pasado.
Domingo 7 a las 22.00h

Estreno
Lucy y Norman, una pareja inglesa cuya relación no atraviesa un buen momento, 
decide pasar las vacaciones en la casa que sus amigos Paul y su mujer Isabel han 
comprado en el norte de España. La casa, situada en medio del bosque y de 
difícil acceso, parece depararles unas tranquilas vacaciones. Pero la 
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 tranquilidad se ve interrumpida cuando descubren a una niña con las manos 
horriblemente deformadas recluida en una cabaña en el bosque. Sus intentos 
por llevarla a la policía se ven truncados por la abrupta naturaleza del bosque y 
por un grupo de lugareños encargados de mantener a la niña en semejantes 
condiciones.
Sábado 20 a las 22.00h

Estreno
El 20 de agosto de 1973, la policía se desplazó a una apartada granja de Texas. 
Dentro de la casa encontraron los restos de varios seres humanos. El país quedó 
escandalizado ante semejante descubrimiento, que se convirtió en el asesinato 
en masa más turbio de la historia contemporánea. Por primera vez, el único 
superviviente conocido de aquellos atroces sucesos rompe su silencio para 
contar lo que ocurrió en una carretera desierta de la América profunda. Cinco 
jóvenes, un desequilibrado armado con una sierra mecánica y la familia más 
disfuncional de la historia. 
Viernes 26 a las 22.00h

Estreno
Lluvias torrenciales e inundaciones obligan al sheriff de Huntinburg (Randy Quaid) 
y a sus habitantes a evacuar la ciudad. La tensión aumenta cuando un furgón 
blindado que transporta tres millones de dólares de los bancos de la zona, se 
estropea y queda atascado sin que sus conductores, Tom (Christian Slater) y su tío 
Charlie (Ed Asner), puedan hacer nada para mejorar la situación. De pronto, 
antes de que se den cuenta, un grupo de hombres comandados por Jim 
(Morgan Freeman) los rodea y abre fuego sin previo aviso. Empieza la caza. 
Viernes 19 a las 22.00h

la matanza de texas (2004)

hard rain
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cuatro bodas y un funeral

el equipo a

la pantera rosa

la pantera rosa

el nuevo caso del inspector closeau

inspector closeau, el rey del peligro

la pantera rosa ataca de nuevo

buscando a susan desesperadamente

la mujer del teniente francés

Estreno
“Cuatro bodas y un funeral” es, con permiso de “Pretty Woman”, la comedia 
romántica por excelencia de la década de los noventa. La película ganadora 
de cuatro BAFTAS británicos también estuvo nominada a los Oscar en las 
categorías de mejor película y mejor guión original. Las vidas de un grupo de 
amigos solteros que coinciden en las bodas de sus conocidos y tal como dice el 
título en un funeral, encandiló al público de todo el mundo. A pesar de ser una 
película coral con gran diversidad de caracteres, es el personaje de Charles, 
interpretado  por Huhg Grant, el elemento aglutinador entre ellos. 
Sábado 20 a las 21.45h

Estreno Serie
En 1972 cuatro de los mejores hombres del ejercito americano que formaban un 
comando, fueron encarcelados por un delito que no habían cometido, no 
tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos, hoy 
buscados todavía por el gobierno sobreviven como soldados de fortuna, si usted 
tiene algún problema y se los encuentra quizá pueda contratarlos... Así empieza 
una de las series míticas de los años 80. El equipo A se emitió en la NBC americana 
durante cinco temporadas entre los años 1983 y 1987. El delito que no habían 
cometido fue robar un banco en Hanoi, durante la guerra del Vietnam, pero 
cumpliendo una orden directa de sus superiores. Debido a un ataque enemigo su 
base es arrasada y sus compañeros muertos por lo que no pueden demostrar su 
inocencia. 
Estreno: Jueves 4 a las 21.45h
Emisión: Jueves a las 21.45h

Ciclo Cine
MGM dedica los domingos de junio y julio a la saga de La pantera rosa. El actor, 
guionista y director Blake Edwards, director de obras tan conocidas como 
“Desayuno con diamantes” o “Día de vino y rosas” inicia con “La pantera rosa” 
una larga serie de películas protagonizadas por el inspector Clouseau. 

Domingo 7 a las 21.45h

Domingo 14 a las 21.45h

Domingo 21 a las 21.45h

Estreno
Domingo 28 a las 21.45h

Estreno
Fascinada por el misterioso romance que hay entre Susan (Madonna),   y su novio 
Jim (Robert Joy), acude al punto de encuentro especificado en el mensaje  
Roberta decide seguir a Susan, al mismo tiempo que Jim le pide  a su mejor amigo 
Dez (Aidan Quinn) que recoja a Susan y cuide de ella. Pero cuando los tres 
personajes están a punto de reunirse, Susan es arrestada por intento de robo, y 
Roberta es brutalmente golpeada quedando temporalmente amnésica. Dez la 
confunde con Susan y lamentablemente un asesino a sueldo también. 
Viernes 19 a las 21.45h

Estreno
En la Inglaterra de 1860, en plena época victoriana, Sarah  es una mujer sensible, 
condicionada por la imposibilidad de desarrollar su vocación artística debido a 
las convenciones sociales. Su vida también está marcada por la relación con un 
militar que se hizo a la mar para no volver. Profundamente enamorada, 
prácticamente trastornada, le sigue esperando cada tarde en el puerto, 
misteriosamente vestida de negro. La triste figura intriga a un joven, Charles, 
prometido con una joven de la localidad, al que Sarah abrirá su corazón.
 Sábado 6 a las 21.45h
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50 películas que deberías ver antes de 
morir

con la muerte en los talones

cotton club

amarcord

grupo salvaje

Robert de niro, 70 años de un tipo duro

el corazón del ángel

frankenstein de mary shelley

las chicas del gangster

despertares

Especial
TCM continúa un mes más con el ciclo “50 películas que deberías ver antes de 
morir” para llevar hasta los espectadores esos títulos que nadie debería perderse. 
Todos los meses llegan al canal historias indispensables y como junio no podía ser 
menos, TCM prepara 4 nuevos títulos que se han ganado a pulso estar en este 
listado. Esta selección irá acompañada por una pieza de producción propia 
creada por el equipo de “Lo que yo te diga”. 

Sábado 6 a las 22.00 horas

Sábado 13 a las 22.00 horas

Sábado 20 a las 22.00 horas

Sábado 27 a las 22.00 horas

Especial
Robert de Niro puede enorgullecerse de ser uno de los actores más polifacéticos 
del panorama cinematográfico actual. Desde terror al drama, pasando por la 
comedia, este artista se ha atrevido con toda clase de registros. TCM no pierde la 
oportunidad de dedicarle el espacio que se merece dentro del canal. Para ello, 
todos los domingos de junio lleva hasta el espectador grandes títulos que le han 
convertido en uno de los actores más brillantes. 

Estreno
Domingo 7 a las 22.00 horas

Domingo 14 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 21 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 28 a las 22.00 horas
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lola flores

misterio en la marisma

lola flores "la faraona

la niña de la venta

estrella de sierra morena

la danza de los deseos

no desearás a la mujer de tu prójimo

esto es un atraco

la verdad sobre el caso savolta

Ciclo Cine
Inclasificable, creativa, temperamental… la inolvidable Lola Flores era, sin duda 
alguna, la “Faraona”. En Somos, la noche de los domingos de junio y julio la 
dedicaremos a recordar la figura y el arte genuino de esta gran artista. Lola 
Flores, natural de Jerez de la Frontera, creció entre tablaos flamencos y ya de 
muy niña era reconocida como bailaora en los ambientes artísticos jerezanos. Sus 
mayores éxitos los vivió como pareja artística de Manolo Caracol, uno de los 
cantaores más importantes que ha dado el flamenco. Tras su separación, Lola 
Flores se unió sentimental y artísticamente a Antonio González “El Pescaílla”, con 
quien también rodaría varias películas.
 

Estreno
Domingo 7 a las 21.30h

"
Estreno
Domingo 7 a las 22.45h

Estreno
Domingo 14 a las 21.30h

Estreno
Domingo 21 a las 21.30h

Estreno
Domingo 28 a las 21.30h

Estreno
Uno de los diez mandamientos inspiró a Pedro Masó en 1968 para escribir y 
producir una comedia entorno a los celos y la infidelidad. “No desearás la mujer 
de tu prójimo” narra cómo un grupo de inseparables amigos sienten, de repente, 
la imperiosa necesidad de engañarse entre sí con sus respectivas mujeres. Las 
señoras, atractivas, inteligentes y ricas, decidirán dar una lección a los nuevos 
“Don Juanes”. Pedro Lazaga, habitual realizador de las producciones de Masó 
dirige esta comedia, ejemplo del fruto que daría la relación entre ambos durante 
la década de los 60. 
Jueves 4 a las 21.30h

Estreno
Este mes en Somos recuperamos “Esto es un atraco”, uno de los últimos títulos que 
el realizador Mariano Ozores rodó a finales de los 80. Conocido por todos por ser 
uno de los portavoces del “landismo” y el “destape”, su cine fue cambiando a la 
par que los acontecimientos de la sociedad española se iban sucediendo.  “Esto 
es un atraco” fue rodada en 1987 y la protagonizaron los actores habituales en las 
comedias de Ozores: Juanito Navarro, Fedra Lorente y su hermano Antonio, entre 
otras caras conocidas de la época. El film nos cuenta las peripecias de un grupo 
de personas que son reclutadas por el cerebro de una banda de atracadores 
para cometer el robo de unos lingotes de oro. 
Jueves 18 a las 21.30h

Estreno
En Somos tenemos la ocasión de ver “La verdad sobre el caso Savolta”: un thriller 
político rodado en 1980, en tiempos de  la transición hacia la democracia. La 
acción tiene lugar en Barcelona entre los años 1917 y 1923. Las luchas entre los 
trabajadores anarquistas y los dueños de la fábrica de armas Savolta se agravan 
cuando éstos quieren aplastar el movimiento con asesinos pagados e intrigas, 
para así ocultar sus comercios ilegales con Alemania. La cinta está dirigida por 
Antonio Drove, considerado por muchos un autor “maldito” dentro del cine 
español de las tres últimas décadas. Junto a otros cineastas de la época 
participó en lo que se conoció como “tercera vía”, un intento de aportar nuevos 
aires al cine nacional. 
Jueves 11 a las 21.30h
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i love you baby

este cura

escuela de periodismo

el marqués de salamanca

Estreno
Una historia, dos amores, tres amantes y cuatro sueños… Marcos llega de su 
pueblo a Madrid con la intención de trabajar en el bar de sus tíos. Pronto, conoce 
a una inmigrante dominicana y a Daniel, un homosexual, que le descubre nuevos 
sentimientos. Pero un día tiene un accidente y su vida sentimental cambia por 
completo. El tándem  Alfonso Albacete y David Menkes coescribe y codirige “I 
love you baby” (2001), una divertida y alocada comedia con personajes 
desorientados. 
Jueves 25 a las 21.30h

Estreno
Soledad ha regresado de la ciudad soltera y con un hijo. Su padre la ha echado 
de casa, y los habitantes del pueblo intentan convencer al alcalde para que la 
expulse del lugar, ya que consideran que no es un buen ejemplo moral. Sin 
embargo, Pedro, el alcalde, cree que la iniciativa tiene que partir del cura. Así 
que, el padre Juan, después de su fantástico viaje a Roma, tendrá que 
enfrentarse a la cruda realidad y resolver el problema.
Martes 9 a las 21.30h

Estreno
Narra a modo de reportaje las actividades de los periodistas españoles. Para ello 
se van relatando una serie de episodios sueltos de diverso carácter, que 
comprende casi todas las facetas que normalmente abarca el periodismo 
nacional, desde la deportiva hasta la crónica de sucesos.
Martes 16 a las 21.30h

Estreno
Biografía de don José de Salamanca, con sus éxitos y sus fracasos financieros; sus 
relaciones, a veces amistosas y a menudo llenas de rivalidad, con Narváez y 
María Buschental; su actividad como constructor de ferrocarriles y como 
promotor de las obras de ensanche de la ciudad de Madrid. Todo ello con el 
Madrid romántico y su ambiente, provinciano y majestuoso a la vez, como fondo.
Martes 23 a las 21.30h
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mrs henderson presenta

los límites de la memoria

memento

un hombre sin pasado

agnes de dios

la ardilla roja

lejos de ella

asuntos privados en lugares públicos

reservoir dogs

maridos y mujeres

Estreno
Laura Henderson quiere demostrar al mundo que nunca es tarde para 
emprender una nueva vida. A los 69 años acaba de enterrar a su marido y se da 
cuenta de que se aburre. Siguiendo los consejos de una amiga que le dice que lo 
que necesita es un hobby, la señora Henderson decide comprar un teatro en el 
Soho londinense, el Windmill. Como no tiene ni idea de cómo dirigirlo, contrata a 
Vivian Van Damm, un experto en el negocio que rápidamente choca con el 
carácter excéntrico de la viuda.  
Viernes 5 a las 22.15h

Ciclo Cine
La memoria es una de las mayores capacidades del ser humano que lo 
diferencian del resto de animales y le permiten recordar el pasado, actuar sobre 
necesidades presentes e incluso planificar el futuro. Los recuerdos hasta han 
creado una figura cinematográfica como el flashback para ilustrar acciones 
pasadas, habitualmente surgidas de la cabeza de un personaje desde el 
presente. Este mes Cinematk emite un ciclo dedicado a la pérdida de esa 
memoria, tan importante pero también tan frágil, que puede quedar dañada 
por un accidente, una enfermedad o un shock traumático. 

Martes 2 a las 22.15h

Martes 9 a las 22.15h

Estreno
Martes 16 a las 22.15h

Martes 23 a las 22.15h

Martes 30 a las 22.15h

Estreno
Dos empleados de una inmobiliaria, la hermana de uno de ellos, un cliente que 
busca piso con su pareja, el barman del local al que acude el prometido y el 
padre de ese camarero. Seis personas y un París invernal protagonizan esta 
historia de  individuos que se encuentran, se cruzan, pero que la mayoría de las 
veces no se ven.  Alain Resnais vuelve a rodar una película con su estilo brillante e 
inconfundible. 
Viernes 19 a las 22.15h

Estreno
Un intenso debate sobre el significado de “Like a Virgin”, un grupo de hombres 
vestidos de negro caminando a cámara lenta, un baile con cuchillo en mano 
que acaba con una brutal mutilación, el señor Blanco, el señor Rosa, el señor 
Naranja… Estos son algunos ingredientes de la carta de presentación de Quentin 
Tarantino, uno de los iconos cinematográficos de los años 90 cuya pasión por el 
cine, desarrollada en gran parte detrás del mostrador del videoclub donde 
trabajaba, queda de manifiesto en este gran homenaje a la película “Atraco 
perfecto”, de Stanley Kubrick. 
Domingo 28 a las 22.15h

Estreno
En el momento de su estreno, “Maridos y mujeres” se convirtió en el mayor éxito 
en años de Woody Allen en los Estados Unidos debido a un fenómeno que 
superaba la puramente cinematográfico. Y es que, pocos meses antes, saltó la 
noticia en las revistas del corazón de la ruptura entre el cineasta y Mira Farrow, la 
relación entre Allen y su hijastra Soon Yi y la posibilidad de que Allen hubiera 
abusado de alguna manera de uno de sus hijastros más pequeños. Esto, unido a 
que la película gira en torno a la ruptura de un matrimonio 
Jueves 18 a las 22.15h
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fotografiando hadas

abril

a pleno sol

Estreno
El interés por lo sobrenatural es algo que ha quedado patente durante décadas y 
que queda aún más de manifiesto cuando hay una crisis de fe y de moral en la 
sociedad. A finales de los años 90 dos películas se convirtieron en reflejo de esta 
preocupación sobre el más allá, inspirandose en el mismo suceso real ocurrido en 
1918 en Inglaterra. Allí dos niñas fotografiaron supuestamente a unas hadas que 
estaban en el jardín con ellas y este suceso dividió a la opinión pública. Unos 
creían que se trataba de una simple estafa y otros creyeron en realidad en la 
existencia de estos seres fantásticos, entre ellos el ilustre escritor Arthur Conan 
Doyle, que se convirtió en defensor público de estas imágenes como verdad 
absoluta. 
Domingo 21 a las 22.15h

Estreno
En el otoño de 1995 Silvia, compañera de Nani Moretti, le anuncia que está 
emabrazada. El cineasta italiano pasa de la alegría inicial por la noticia al pánico 
por el futuro: por no conseguir ser un buen padre o no cuidar adecuadamente de 
la madre de su hijo, sin mencionar el momento del nacimiento. Como hiciera en 
su trabajo "Querido diario", Nani Moretti relata en primera persona sus ideas sobre 
la familia, el trabajo o la política con un gran sentido del humor y buenas dosis de 
ironía.
Viernes 12 a las 22.15h

Estreno
El Sr.Greenleaf, un empresario millonario, envía a Europa a Tom Ripley, para que 
busque a su hijo Philippe, un playboy profesional, y consiga que vuelva a los 
Estados Unidos. Como recompensa, Tom recibirá 5.000 dólares. Cuando se 
conocen, Tom se enamora del sofisticado estilo de vida de Philippe, mientras 
Philippe hace creer a Tom que sí volverá. En realidad nunca más volverá a su país 
y mucho menos dejará a su novia Marge o seguirá los deseos de su padre.
Viernes 26 a las 22.15h
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acción total

soldado universal: el retorno

chacal

muerte súbita

el mito de bourne

ley y orden. unidad de víctimas 
especiales

los 4400

Ciclo Cine
Por sexto año consecutivo, Calle 13 dedica el mes de junio al cine de acción, con 
una selección de destacados títulos del género. Todas las noches del mes, el 
canal propondrá un título distinto, protagonizado por los más destacados 
actores de Hollywood.  Jean Claude Van Damme, Bruce Willis y Matt Damon son 
algunas de las estrellas que traerán grandes dosis de adrenalina a este especial.

Todos los días durante el mes de junio podremos ver en Calle 13 a las 22.20 horas 
un título de acción. Por el canal desfilarán los tipos más duros de Hollywood y 
podremos ver los más espectaculares efectos especiales.  

Estreno
Sábado 6 a las 22.20 horas

Estreno
Sábado 13 a las 22.20 horas

Estreno
Sábado 20 a las 22.20 horas

Estreno
Sábado 27 a las 22.20 horas

Fin de 8ª Temporada
En el desenlace de la octava temporada, los detectives de la Unidad de Víctimas 
especiales se enfrentarán a espinosos casos como el asesinato de la prometida 
de un agente de la CIA y la muerte de un adolescente en lo que parece una 
pelea grabada con cámara para ser colgada en Internet.

La Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Nueva York se 
encarga de casos delicados, fundamentalmente crímenes sexuales. Los 
protagonistas de estos episodios son el detective Elliot
Stabler (Christopher Meloni), un veterano policía muy curtido en este tipo de 
delitos, y su compañera, la detective Olivia Benson (Mariska Hargitay, Globo de 
Oro por su interpretación), cuyo trágico pasado personal la llevó a sumarse a la 
unidad.
Último episodio: Viernes 19 a las 21.30h

Fin de 4ª Temporada
Calle 13 emite en junio el último episodio de la cuarta y última temporada de Los 
4400, una serie que sigue las vidas de un grupo de personas que estaban 
desaparecidas y volvieron a la Tierra con habilidades sobrehumanas y sin haber 
envejecido ni un solo día. Dónde estuvieron y por qué y cómo retoman sus vidas 
después de este dramático cambio es lo que ha contado la serie en sus tres 
primeras temporadas. 

En esta cuarta entrega hemos visto cómo la amplia distribución de la droga 
Promicin ha convertido al mundo en un lugar muy peligroso, donde la gente con 
habilidades especiales ya no sólo pertenece al grupo de 4400. La mitad de los 
que la han probado, pagaron con sus vidas, y los que han sobrevivido son 
perseguidos por un gobierno dispuesto a acabar con el uso de Promicin para 
siempre. Sin embargo, la distribución de la droga es sólo el primer paso. La 
próxima tarea marcada en la agenda de Jordan Collier (Billy Campbell) 
requerirá un acto de fe todavía mayor por parte tanto de los creyentes como de 
los no creyentes.
Último episodio: Martes 2 a las 21.30h
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Mental

todos mis novios

the cleaner

Estreno
Vance da vida a Jack Gallagher, un psiquiatra poco convencional, que llega 
como nuevo director del servicio de salud mental del centro. Allí coincidirá de 
nuevo con la doctora Nora Skoff (Sciorra), con la que tuvo una relación en el 
pasado, y con un extraño paciente, al que da vida Carradine, cuyo caso se 
prolongará durante toda la temporada.

La serie da un paso más en las producciones protagonizadas por médicos, 
incluyendo elementos de un cierto suspense sobrenatural en los casos del doctor 
protagonista gracias a su peculiar habilidad para meterse dentro de la mente de 
sus pacientes, conocerles a fondo y llegar a garantizarles una recuperación de 
largo plazo. En este sentido, el Dr. Gallagher vendría a ser una especie de reverso 
simpático de House, con quien comparte su brillantez para resolver los casos, 
aunque éste sea mucho más simpático y cercano a sus enfermos.
Estreno: Jueves 4 a las 22.20 horas
Emisión: Jueves a las 22.20 horas

Estreno
Mediar la treintena sin marido es la premonición de una soltería permanente para 
el resto de la vida o, al menos, eso dice la sabiduría popular…. Para evitar que 
esto le pase, la protagonista de “Todos mis novios” tendrá la oportunidad de 
cazar a su futuro marido, pero tendrá que hacerlo entre la lista de sus ex amantes 
y en el tiempo record de un año. Todo, después de que una suerte de pitonisa le 
haya lanzado la “maldición” de que, o lo encuentra así, o permanecerá soltera 
toda su vida.

“Todos mis novios” empieza en la fiesta de despedida de soltera de la hermana 
de Bella Bloom, la protagonista de la serie. Durante la velada, se cruzará con una 
psicóloga con aptitudes de adivina que le pronosticará que realmente ya ha 
conocido a su futuro marido, pero si no le vuelve a encontrar en el plazo de un 
año, se quedará soltera para siempre. Bella entonces tendrá que echar mano de 
la lista de sus ex novios para averiguar quién de todos ellos será el elegido para 
llevarla al altar.
Estreno: Miércoles 17 a las 21.30 horas
Emisión: Miércoles a las 21.30 horas

Estreno
Pocos habrán oído hablar de Warren Boyd, pero si decimos que es el hombre que 
ha ayudado a desintoxicarse de las drogas a buena parte de la comunidad de 
Hollywood –celebridades del cine y la música como Mel Gibson, Robert Downey 
Jr., Courtney Love o Whitney Houston-, entonces empieza a parecer interesante. 
Esto mismo es que lo debieron pensar los ejecutivos de la cadena de cable 
norteamericana A&E cuando decidieron convertir la vida de Boyd en una serie 
de televisión. 

“The Cleaner” gira en torno a un trasunto de Boyd, que en la ficción lleva el 
nombre de William Banks. Igual que le ocurrirá al personaje real, el protagonista 
de la serie es un ex drogadicto al que la estancia en prisión y el nacimiento de su 
hija Lula han hecho cambiar, “limpiarse” en el sentido más literal de la palabra, ya 
que no sólo está firmemente convencido de abandonar las drogas, el sexo y el 
juego, sino de hacer un pacto con Dios para tener una segunda oportunidad y 
convertirse a cambio en un verdadero apóstol de la causa ayudando a otros a 
seguir su camino.
Estreno: Lunes 1 alas 22.20 horas
Emisión: Lunes a las 22.20 horas
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semana de grandes preestrenos

5ª temporada medium

4ª temporada sobrenatural

9ª temporada csi

fringe

13ª temporada alerta cobra (episodio doble)

7ª temporada sin rastro

6ª temporada navy: investigación criminal

castle (episodio doble)

castle

secuestrado

Especial
Como ya es tradición en el canal, AXN regala a sus espectadores un adelanto de 
lo que van a poder ver en los próximos meses. Un atractivo anticipo de los 
estrenos absolutos en el canal como son las producciones Fringe y Castle, así 
como el sorprendente avance de las nuevas historias de las series más familiares 
para los espectadores: Medium, Sobrenatural, C.S.I., Alerta Cobra, Sin Rastro y 
Navy: Investigación Criminal.  

Estreno
Lunes 15 a las 22.25h

Estreno
Lunes 15 a las 23.20h

Estreno
Martes 16 a las 22.25h

Estreno
Martes 16 a las 23.20h

Estreno
Miércoles 17 a las 22.25h

Estreno
Jueves 18 a las 22.25h

Estreno
Jueves 18 a las 23.20h

Estreno
Viernes 19 a las 22.25h

Estreno
AXN presenta una nueva serie: Castle, una combinación de crimen, intriga y un 
toque de comedia protagonizada por Nick Castle (Nathan Fillion), un afamado 
escritor de novelas de misterio. Un día aparece un asesino dedicado a reproducir 
los escenarios que se suceden en sus novelas, y Nick se une a la detective Kate 
Beckett (Stana Katia), del Departamento de Policía de Nueva York, para buscar 
al culpable. Desde el primer momento los estilos de ambos para resolver los 
problemas chocan, sin embargo también surgirá una atracción que marcará 
una curiosa relación entre ambos. 
Además, Nick está casi siempre rodeado de una madre que es una auténtica 
diva de Broadway, Martha Rodgers (Susan Sullivan), por su avispada hija 
adolescente Alexis (Molly Quinn)  y una ex esposa quien además es su editora.  
Estreno: Lunes 29 a las 21.30h
Emisión: Lunes a las 21.30h

Estreno
Secuestrado es un emocionante thriller en el que el hijo de una acaudalada 
familia del Upper East Side de Nueva York es víctima de un rapto. Desde ese 
momento, absolutamente todos son sospechosos, especialmente los miembros 
de su quizá no tan perfecta familia. 
Una mañana lluviosa en Nueva York cambia las apacibles vidas de Conrad Cain 
(Timothy Hutton), un millonario hecho a sí mismo con una larga lista de enemigos, 
y su correctísima mujer Ellie (Dana Delany). ¿La razón? Su hijo Lepopold (Will 
Denton), de quince años, un chico inocente que le hace ser el blanco perfecto, 
es secuestrado de camino al colegio. Como consecuencia Virgil (Myketti 
Williamson), guardaespaldas de Leo y primera línea ante su defensa, está cerca 
de morir.
Estreno: Miércoles 24 a las 23.20h
Emisión: Miércoles a las 23.20h
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la cosa más dulce

thriller y acción

paranoia 1.0

ted bundy, el primer asesino en serie

pulse (conexión)

steel trap

Estreno Cine
Cuando tiene una cita, Christina Walters (Cameron Díaz), tiene una regla de oro: 
evita buscar a Mr. Perfecto y centrarse en la búsqueda del Mr. Perfecto para ese 
momento. Así sucede hasta que una noche en un pub conoce a Peter (Thomas 
Jane), quien justo desaparece al día siguiente. Todo lo que sabe de él, es que iba 
camino de una boda, lo que ella no sabe es que se trata de su propia boda. Ella y 
su mejor amiga Courtney (Christina Applegate) deciden saltarse las normas y 
tomar la carretera en su búsqueda, encontrándose en el camino con 
sorprendentes experiencias. 
Domingo 28 a las 22.05h

Ciclo Cine
Durante el mes de junio de nuevo la acción y la intriga son el eje del cine que AXN 
ofrece todos los sábados a las 22:30h. 

Estreno
Sábado 6 a las 22.30 horas

Estreno
Sábado 13 a las 22.30 horas

Estreno
Sábado 20 a las 22.30 horas

Estreno
Sábado 27 a las 22.30 horas
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cubata de leche

enseñanza intensiva

mujeres atravesadas

erotic cabaret

desvirgadas por la puerta de atrás

doble invasión

tuneando traseros

los vicios de audrey hollander

Estreno
Dos bellezas impresionantes, Alicia Alighati y Penny Flame, estrujando miembros 
sin parar para después pasarse el esperma caliente que degustan con placer. 
Pero estas dos guarras no se quedan ahí porque tampoco le hacen ascos a 
contundentes anales o a las escenas lésbicas más viciosas.
Viernes 5 a las 00.35 horas

Estreno
Con alumnas tan desinhibidas y traviesas da gusto dar clase y la mejor manera de 
que aprendan la lección es a base de horas de práctica. Sexo juvenil y 
cachondo con alumnas de culos rotundos y bocas golosas.
Sábado 6 a las 00.20 horas

Estreno
Empalar mujeres es su máxima diversión y las mujeres más impresionantes y 
serviciales están siempre dispuestas a satisfacer sus deseos. Los culos redondos, 
firmes y duros son sus preferidos.
Viernes 12 a las 00.00 horas

Estreno
Otto Bauer te propone un ritmo vertiginoso y movimientos rápidos de cámara en 
una película donde lo importante es el sexo anal. Disfruta de las diferentes 
sesiones que se suceden en un cabaret mostrándote a calientes y viciosas 
mujeres hambrientas de sexo y dispuestas a tragarse toda la leche.
Sábado 13 a las 00.10 horas

Estreno
Cuatro hermosas cachondas y viciosas guarrillas abrirán sus culos hasta extremos 
insospechados sólo para ti. Carrusel de mamadas, lametones y vicio en estado 
puro. Y todo desde el punto de vista de una cámara contundente que no hace 
que no se te escape ningún detalle.
Viernes 19 a las 00.05 horas

Estreno
Estas mujeres son de otra pasta, viciosas, calientes y amantes de la doble 
penetración su capacidad de dilatación no tiene comparación. Las imágenes 
más espectaculares de la mano del reputado director John Strong. Para 
amantes del gonzo más contundente.
Sábado 20 a las 00.10 horas

Estreno
Una nueva película pasada de vueltas de Audrey Hollander, la ganadora del 
prestigioso premio a la mejor starlette en el certamen de Las Vegas 2006. Sexo 
extremo, dilataciones imposibles, mamadas profundas que te harán reventar de 
placer. Sólo tienes que elegir el culo que más te guste y pasarlo lo mejor posible.
Viernes 26 a las 00.10 horas

Estreno
Vuelve Audrey Hollander en una película de sexo anal extremo junto a cuatro 
amigas y discípulas tan viciosas y guarras como ella que se dedican a follarse a 
cualquiera que les apetezca. Solamente existe una condición, terminar 
reventadas y con las bocas llenas de esperma.
Sábado 27 a las 00.10 horas
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las chicas gilmore

con nombre de mujer

sabrina (y sus amores)

martha conoce a frank, daniel & laurence

nadine

honey

la verdadera de historia de...

vanessa williams

jennifer beals

patrick dempsey

kate hudson

los más ricos de 2008

Estreno Serie
La serie destaca especialmente por la química entre sus dos protagonistas: 
Lauren Graham (Noviembre dulce, Cosas que importan) y Alexis Bledel (Sin City, 
Uno para todas), dos actrices mundialmente famosas y que han dado con éxito 
el salto a la gran pantalla. De hecho, si no se grabó una octava temporada fue 
debido a la imposibilidad que compaginar el rodaje con sus nuevos 
compromisos.    Otros de los puntos fuertes que convierten a Las chicas Gilmore 
es una serie única e irrepetible son sus brillantes diálogos, que nos han dejado 
algunas de las mejores frases de la historia de la televisión. 
Estreno: Miércoles 3 a las 19.50h
Emisión: Lunes a viernes a las 19.50h

Ciclo Cine
Todos los miércoles del mes de junio a partir de las 22:30 y después del episodio de 
Betty de la semana, COSMOPOLITANTV te ofrece un exclusivo ciclo de cine con 
nombre de mujer. Cada uno de los títulos del ciclo está dedicado a un nombre 
femenino y por tanto la mujer es protagonista principal de cada uno de ellos. 
Además las actrices que interpretan cada uno de los papeles tienen un lugar 
destacado dentro del Hollywood de hoy y de siempre: Jessica Alba, Kim Basinger, 
Julia Ormond,...

Estreno
Miércoles 3 a las 22.30h

Estreno
Miércoles 10 a las 22.30h

Estreno
Miércoles 17 a las 22.30h

Miércoles 24 a las 22.30h

Estreno
es un programa de una hora de duración dedicado a la vida de los actores y 
actrices más famosos del panorama actual. Un recorrido en profundidad por sus 
orígenes, su carrera y su vida sentimental gracias a los testimonios de expertos y 
de entrevistas a las propias celebrities. 

Estreno
Viernes 5 a las 21.30h

Estreno
Viernes 12 a las 21.30h

Estreno
Viernes 19 a las 21.30h

Estreno
Viernes 26 a las 21.30h

Estreno
COSMOPOLITANTV estrena en exclusiva y en primicia un nuevo programa 
especial sobre las fortunas más espectaculares de las estrellas de Hollywood. 
Como cada año la revista Forbes elabora un listado de las personalidades más 
ricas del mundo del espectáculo.
Estreno: Domingo 21 a las 17.45h
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los nuevos detectives
Estreno
Los muertos no hablan. ¿O sí lo hacen? En el mundo de la investigación de la 
escena del crimen, un simple cabello puede tener las respuestas de un drama 
policial, una uña puede aportar una pista vital y un cadáver está lleno de 
información. Esta magistral serie explica cómo trabajan estos especialistas que 
denominamos “los nuevos detectives”, y que paralelamente a los tradicionales, 
indagan, buscan, investigan y resuelven homicidios. Sin su valioso trabajo estos 
casos no se resolverían jamás.

People+Arts recrea casos reales que pudieron ser resueltos gracias a la ciencia 
aplicada a la criminología. Cuando se condena por asesinato a una persona 
inocente, las pruebas de ADN pueden ayudar a demostrar su inocencia. Estreno: 
Lunes 1 a las 22.20h
Emisión: Diario a las 22.20h
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doctor mateo

nueva temporada camara café

united states of tara

josé juan vaquero

orange county

americam beauty

road trip (viaje de pirados)

Estreno Serie
Las aventuras y desventuras de un cirujano que deja atrás su vida en Nueva York, 
en pleno éxito profesional, para reconvertirse en el médico de San Martín del 
Sella, pueblo en el que pasó sus vacaciones de niño y adolescente. A pesar de ser 
un excelente profesional, el doctor Mateo (Gonzalo de Castro) carece de 
habilidades sociales: es muy directo en sus críticas y no congenia con la gente, lo 
que provoca un inmediato sentimiento de rechazo hacia el médico recién 
llegado al pueblo.  
Estreno: Sábado 6 a las 14.00h
Emisión: Sábados a las 14.00 y 21.00h

Estreno Temporada
Al otro lado de la máquina de café los variopintos empleados de esta oficina 
practican el “escaqueo” sin límites. En los sketches de Camera café hay cabida 
para las situaciones más surrealistas y las aventuras más increíbles. Jesús 
Quesada, Julián Palacios, Mari Carmen Cañizares, Gregorio Antúnez, entre otros, 
continúan sus peripecias en el canal con dos episodios nuevos de lunes a viernes.
Estreno: Lunes 1 a las 20.50h
Emisión: Lunes a viernes a las 14.40 y 20.50h

Maratón
El jueves 11 de junio Paramount Comedy emite un maratón especial con cinco 
episodios de United States of Tara, la última serie de comedia americana 
estrenada en el canal.
Emisión: Jueves 11 a las 15.30h

Pata Negra
Vaquero es un actor, cómico y guionista nacido en un extraño lugar entre 
Valladolid y Pucela. Con más de seis años de experiencia en el circuito de 
cómicos profesionales, ha recorrido todas las Comunidades Autónomas 
haciendo reír en diferentes salas, teatros y de rumorea que hasta una cárcel. 
Es un colaborador habitual del canal, donde además de participar en varios 
programas de humor, ha grabado cinco monólogos para Nuevos Cómicos con 
gran éxito de crítica en la página web de la cadena. También participa en el 
programa radiofónico Protagonistas de Punto Radio en Castilla y León.
Estreno: Viernes 26 a las 21.45h

Estreno Cine
Orange County, como una de las páginas web de la región asegura, “es una 
fantástica degustación de la forma de vida californiana”, lo que ha sido bastante 
bueno para Shaun Brumder, un joven con buenos colegas, una novia guapa y, 
una familia algo excéntrica. Pero un día, esta idílica existencia cambia 
irrevocablemente. El extraño accidente haciendo surf de uno de sus amigos 
hace que Shaun se replantee su destino. 
Martes 2 a las 22.20h

Estreno Cine
Tragicomedia americana de finales de siglo, "American Beauty" es una fábula 
sobre la clase media estadounidense en la que de poco sirve alcanzar el 
"American Way of Life" Traducido: un matrimonio, una hija, un trabajo y una casa 
con un sofá de seda, pero todo está enmohecido por unas relaciones 
condenadas al fracaso y un día a día rutinario hasta la nausea. 
Sábado 6 a las 22.30h

Estreno Cine
Cuatro amigos de la universidad se embarcan en un viaje en coche de más de 
2000 kilómetros para cruzar el país. La razón por la que abandonan la facultad, su 
centro de diversión, desmadre y locura, es que, por error, han enviado una 
comprometedora cinta llena de escenas sexuales a la novia de Meyer, y este 
debe evitar que la vea a cualquier coste. El viaje que pretendía ser rápido y sin 
complicaciones acabará siendo una aventura total. 
Martes 9 a las 22.20h
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big business

mara 18

bienvenido a la banda

duke: historia de un preso

la historia de slappy

confesiones en un instituto gay

terror en el hospital

el huesped

madhouse

madhouse

madhouse

the night flyer

Buzz.doc
Una epidemia que afecta a todas las edades y clases sociales: en veinte años el 
número de obesos se ha multiplicado por 3 en los Estados Unidos. En Big Business 
hablamos con los nuevos especuladores de la obesidad mórbida: el restaurante 
que inventó la hamburguesa de 8000 calorías, denominada la cuádruple 
operación de bypass; fabricantes de ataúdes para gente obesa; la primera 
escuela para adolescentes con sobrepeso, cuyos métodos –sin cuidados 
médicos- son bastante cuestionables. También visitamos el programa de 
televisión Big Medicine en el que la audiencia observa con cierto morbo y 
vouyerismo la transformación de los pacientes después de operaciones de 
liposucción o reducción de estómago.
Martes 2 a las 22.30 horas

Buzz.doc
Este mes de Junio, Canal Buzz recupera 3 polémicos documentales sobre las 
bandas callejeras más peligrosas de Centroamérica. 

Estreno
Martes 9 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 16 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 23 a las 22.30 horas

Buzz.doc
Existen situaciones cotidianas que la sociedad no acaba de comprender y antes 
que esforzarse a ello las rechaza sistemáticamente. Para muchos estudiantes 
gays, sus vidas escolares son sinónimo de tormento y tortura al sufrir bullying por 
parte de sus propios compañeros. Los maltratos físicos y psíquicos están a la orden 
del día, o en el mejor de los casos, pasan a ser marginados.
Martes 30 a las 22.30 horas

Ciclo Cine
Los hospitales son el marco ideal para todo tipo de terrores imaginables. Nada de 
lo que pasa allí suele ser agradable y el cine ha aprovechado esta situación para 
ubicar allí numerosos películas de terror. Este mes Buzz emite un ciclo en el que los 
hospitales se presentan más horribles que nunca. 

Estreno
Domingo 7 a las 22.30h

Domingo 14 a las 22.30h

Domingo 21 a las 22.30h

Domingo 28 a las 22.30h

Estreno
La fecunda obra literaria de Stephen King es también una inagotable fuente de 
inspiración para el cine de terror. Aparte de los largometrajes realizados a partir 
de las novelas del escritor de Maine, sus numerosos relatos breves también han 
dado pie a películas como “El cortador de césped”, “Los chicos del maíz”, “La 
fosa común”, “Sometimes they come back” o esta “The night flier”. 
Viernes 12 a las 22.30h
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el abuelo y yo

amarte es mi pecado

Final
Bajo un cielo gris comienza una historia llena de ternura y aventuras que nos 
relata el encuentro de un anciano con un niño. El escenario: las calles de la gran 
ciudad donde sólo sobreviven los más fuertes. Daniel, el niño de la calle se 
encuentra con Alejandra, una triste princesa encantada que a pesar de las 
dicotomías sociales que entre ellos existen, encuentran que la soledad que los 
embarga, es la semilla de empatía que hará florecer el primer amor. Daniel es un 
niño que ha vivido solo los últimos tres años de su vida. Su único amigo es Anselmo, 
un perro callejero. 

El abuelo, Don Joaquín, es un hombre que perdió a su familia conformada por su 
hija y su nieto, por tanto, se convirtió en un hombre amargado. Su relación con 
Daniel y Alejandra le da un nuevo sentido a su existencia. Alejandra, a pesar de 
tener todo, sufre por la separación de sus padres y el extraño alejamiento que su 
madre tiene con ella, cuando debe decidir con quién de los dos vivirá, ella no 
puede hacerlo y así comienza su propia odisea. Mientras tanto, Daniel escapa 
del orfanato, el abuelo del asilo y juntos con Alejandra emprenden un viaje en un 
globo que los lleva por los aires en busca de un cielo azul de libertad. Con la 
característica magia de los niños y la sabiduría del anciano, se conjugan el 
misterio, el romance y las aventuras.
Estreno: Lunes 8

Estreno
En la bella ciudad de Pátzcuaro vive Nora, una joven bella con mucha ilusión. Las 
mujeres la envidian y los hombres la admiran, pero ella sólo tiene ojos para 
Alfredo, un apuesto muchacho de pocos recursos. Su padre, Jacobo, le insiste 
continuamente que ella debe casarse con un hombre rico e importante, Nora, 
por no alterarlo ya que su salud es delicada, mantiene su romance con Alfredo 
en secreto. Tras la muerte de Jacobo, Nora sufre una devastadora decepción 
cuando Isaura, su madrastra, la vende a Heriberto, el hombre más rico de 
Pátzcuaro… ¡con la complicidad de Alfredo!

En defensa de su honor, Nora hiere a Heriberto, pero éste no presenta cargos 
para evitar un escándalo. Sin embargo, presionada por las murmuraciones de los 
vecinos, Nora se va a vivir a Morelia con su tía Alejandra.

En Morelia, Nora conoce a Arturo y se entrega apasionadamente a él. Arturo la 
ama, pero debe partir al extranjero donde le ofrecen el trabajo que él siempre ha 
soñado, como piloto en una línea comercial. Arturo promete que volverá para 
casarse con ella y Nora se queda feliz haciendo los preparativos para su boda a 
escondidas de Alejandra.
Estreno: Lunes 8
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the 8 horror picture show

halloween 2

el gato de las nueve colas

el cebo

muertos y enterrados

demons 2

juegos prohibidos

el bello antonio

muerte de un ciclista

nacida para el mal

odio y orgullo

cine indie

ayúdame con el muerto

bobby g. can´t swim

Especial
The 8 Horror Picture Show se ha convertido en el espacio más seguido de 8madrid 
TV: en sólo tres meses se ha consolidado como la oferta más potente de la parrilla. 
En agradecimiento a los seguidores que nos siguen mes a mes, hemos preparado 
para junio una cartelera muy especial: cinco obras maestras del cine de terror en 
las que se combinan títulos emblemáticos con las películas que merece la pena 
descubrir. Lo que no te ofrecen otros canales, lo encontrarás en The 8 Horror 
Picture Show, un espacio único sin referentes en la televisión actual.

Estreno
Martes 2 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 9 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 16 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 23 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 30 a las 22.00 horas

Especial
Son Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni, Alberto  Closas, Lucía Bosé, Joan 
Fontaine, Ava Gadner y Robert Mitchum. Son jóvenes, ricos, exitosos y 
decididamente amorales. Todos ellos tienen algo que ocultar: es mejor que no 
participes en sus juegos prohibidos. El cine, en blanco y negro.

Estreno
Miércoles 3 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 10 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 17 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 24 a las 22.00 horas

Especial
8madrid dedica la noche de los jueves en junio al cine independiente  europeo y 
norteamericano: un cine fresco, atrevido y comprometido con la realidad de 
nuestro tiempo. 

Estreno
Jueves 4 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 11 a las 22.00 horas
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corto y con filo

beso de hermano

cine sábados

apasionados

la mujer más fea del mundo

deseo

la vida de nadie

operación cinemaspop

simón, contamos contigo

lo verde empieza en los pirineos

el apartamento de la tentación

los bingueros

lo mejor del cine español

sobreviviré

el celo

el tesoro

la teta y la luna

cuernos de espuma

Estreno
Jueves 18 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 25 a las 22.00 horas

Estreno
Y los sábados es el momento de disfrutar del cine sin complejos. Del buen cine.

Sábado 6 a las 22.00 horas

Sábado 13 a las 22.00 horas

Sábado 20 a las 22.00 horas

Sábado 27 a las 22.00 horas

Cinemaspop
Gamberros, adúlteros, ligones y juerguistas se dan cita la noche de los domingos 
en cuatro divertidas comedias. 

Estreno
Domingo 7 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 14 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 21 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 28 a las 22.00 horas

Especial
El lunes es la noche elegida por 8madrid para disfrutar del mejor cine español .

Lunes 1 a las 22.00 horas

Lunes 8 a las 22.00 horas

Lunes 15 a las 22.00 horas

Lunes 22 a las 22.00 horas

Lunes 29 a las 22.00 horas
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día del niño

fin de curso

la banda del patio: la película

Especial
Con motivo de la celebración del Día del Niño, Disney Cinemagic va a emitir una 
seleccionada programación de películas de animación de Walt Disney de todos 
los tiempos. Desde clásicos como Aladdin o Los Aristogatos a títulos más recientes 
como Atlantis, el imperio perdido. Una escogida recopilación del mejor cine para 
conmemorar el día de los niños de la casa.

Veremos desde las doce del mediodía e ininterrunpidamente James y el 
melocotón gigante, Goofy e hijo, 101 Dálmatas 2, El retorno de Jafar, Atlantis, el 
imperio perdido, Los Aristogatos, Merlín el encantador, Mulán 2 y Aladdin.

Especial
En Disney Cinemagic también termina el cole y qué mejor manera de despedir el 
curso que reunir a la pandilla más famosa del canal: La Banda del Patio.  Desde 
las 15:30 todos los espectadores de Disney Cinemagic podrán revivir junto a TJ y 
sus amigos los mejores recreos del año en una maratón de La Banda del Patio. 
Como broche de oro a esta tarde se emitirá La Banda del patio: la película.

Estreno
Sábado 23 a las 18.30h
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sunny entre estrellas

día del niño

programa de protección de princesas

llega el verano a disney channel

johnny kapahala: contracorriente 2

camp rock

vacaciones en directo

los proud: la película

Estreno Serie
La joven actriz Demi Lovato interpreta en esta serie a Sunny Munroe, una chica 
del medio oeste americano con mucho talento. Sunny se muda a Los Angeles 
para unirse al reparto de la comedia más popular entre los adolescentes, "So 
Random!". Pero la vida tras las cámaras en un estudio de Hollywood no es tan 
idílica como Sunny imaginaba. Especialmente por sus compañeros intérpretes: la 
presumida Tawni, el elegante Nico, el bromista Grady, la estrafalaria Zora y el 
soñador Chad Dylan Cooper, estrella de "MacKenzie Falls", la serie adolescente 
que se graba en el estudio de al lado. Además, Sunny tiene que lidiar con la 
creciente rivalidad entre el elenco de actores de "MacKenzie Falls" y los 
protagonistas de su propia serie.
Estreno: Sábado 20 a las 21.00h

Especial
Para disfrutar del Día del Niño, Disney Channel emitirá durante toda la tarde un 
maratón con los chicos más famosos del canal. Los protagonistas de Phineas y 
Ferb y La Banda del Patio divertirán con sus aventuras a los seguidores de Disney 
Channel. 
El día terminará con Tokio Mater una nueva entrega de los aclamados cortos de 
Pixar de la serie Cars Toon. Serán seis minutos de humor protagonizados por Rayo 
McQueen y Mater, que vivirán una gran aventura en Tokio rodeados de carteles 
de neón en 3-D y coches tuneados. Una  mezcla de estilo anime japonés y el 
dibujo Disney-Pixar, en una batalla contra los ninjas.
Emisión: Lunes 1 desde las 16.00 hasta las 21.00h

Estreno Cine
Demi Lovato interpreta a la princesa Rosalinda, una chica que tiene a su alcance 
todos los lujos que van asociados a su condición de miembro de la realeza. Sin 
embargo, su vida cambia radicalmente cuando un malvado dictador quiere 
hacerse con el control de su país. Para proteger su vida, Rosalinda tendrá que 
acogerse al Programa de Protección de Princesas y se mudará a casa de uno de 
los agentes. Allí conocerá a la hija del agente, Carter Manson (interpretada por 
Selena Gomez), quien ayuda a la princesa a ser una chica normal y corriente 
para poder pasar desapercibida... 
Estreno: Sábado 13 a las 21.00h

Especial
El verano ya está aquí y por eso Disney Channel cambia su parrilla para que todos 
sus espectadores puedan disfrutar de los mejores contenidos a las mejores horas. 
Como novedades veraniegas, Disney Channel propone:

El último viernes de curso, el 19 de junio, el eterno estudiante Kuzco ¡¡por fin 
conseguirá graduarse!!

Desde el 22 de junio Phineas y Ferb entra a las 19:30 de lunes a viernes con las 
nuevas aventuras de su segunda temporada. 
El fin de semana del 27 y 28 de junio se emitirán 4 películas veraniegas.

Sábado 27 a las 16.00h

Sábado 27 a las 21.00h

Domingo 28 a las 16.00h

Domingo 28 a las 21.00h
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día del niño

cumpleaños de donald

verano en playhouse disney

Especial
Como no podía ser de otra manera, Playhouse Disney  ha reservado el Día del 
Niño para preparar una programación distinta y basada en la emisión de 
episodios sobre días especiales fuera de casa. En el canal preescolar, desde las 
8h de la mañana, los protagonistas de La casa de Mickey Mouse, Little Einsteins, 
Manny Manitas…celebrarán este día disfrutando  de actividades exteriores 
como una jornada en el zoo, en el teatro, el parque…
Emisión: Lunes 1 desde las 08.00 a las 12.00h

Especial
El día 9 de junio es el cumpleaños de uno de los más famosos personajes de 
Disney, Donald. Playhouse Disney quiere invitar a todos los niños a celebrar este 
cumpleaños con los mejores amigos de Donald: todos los personajes de La Casa 
de Mickey Mouse. Es por eso que habrá un maratón durante 4h de esta serie 
donde Mickey cederá todo su protagonismo a Donald.  
Emisión: Martes 9

Especial
Llega el verano a Playhouse Disney y el canal celebra el comienzo de las 
vacaciones con una nueva serie, WOW WOW WUBBZY, que se estrenará el 15 de 
junio.
Otras series más clásicas del canal cambiarán de hora para adaptarse a los 
nuevos horarios estivales. Así Manny Manitas cambiará de hora y podrá 
disfrutarse a las 16:45h o Las aventuras de Winnie the Pooh a las 18:30 junto con La 
Casa de Mickey Mouse a las 21h
Emisión: A partir del Lunes 15
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isidoro

la casa de wimzie

Estreno
Ambientada 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 Medabots, 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 del Medabots perdedor.
Emisión: Lunes a viernes a las 16.30h
               Fines de semana a las 17.30h

Estreno
Un verdadero pillo y bromista profesional, Isidoro hace las travesurtas típicas de 
un travieso gato callejero mientras se pasea orgulloso por la vida en busca de 
maneras nuevas de atormentar a Spike, el bulldog del barrio, o de enamorar a 
Sonia, su adorada y caprichosa novia felina.

En casa de sus dueños humanos, Isidoro es la pesadilla del abuelo pero la abuela 
e Iggy Ntmeg le adoran (él se asegura llevarse bien con ellos). El gato más molón 
del barrio, Isidoro es un caradura jugueton cargado de un encanto irresistible. 
Basado en un cómic, Isidoro se ha convertido en un clásico de los dibujos 
animados para el público de todas las edades.
Emisión: Lunes a viernes a las 08.30 y 15.30h
               Fines de semana a las 09.30 y 17.00h

Estreno
Wimzie, la revoltsa niña de cinco años de pelo fucsia, es la estrella de esta serie, 
vive aquí con su hermanito Bo, sus padres y su abuela Yaya que tiene 150 años de 
edad.

Wimzie y su madre Graziella, una piloto avión, viven en casa de Yaya junto a 
Russo, el mejor amigo de Yaya, aunque Yaya tiene al menos ciento cincuenta 
años y Russo es cien años más joven que ella. Graziella está encanradísima de 
haber encontrado un hogar cálido y agradable así como un entorno acogedor 
para su hija Wimzie mientras ella está fuera en su poco convencional horario de 
trabajo volando por todo el mundo.
Emisión: Lunes a viernes a las 00.25, 12.15 y 14.30h
               Fines de semana a las 07.18h
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ben 10: alien force

bakugan

doraemon

el regreso de la momia

casper, escuela de sustos

mentiroso compulsivo

Estreno Serie
Han pasado cinco años desde que Ben derrotó a Vilgax y se deshizo del Omnitrix. 
A sus 15 años, Ben lleva ahora una vida como la de cualquier adolescente. Hasta 
que un día el destino del Universo vuelve a estar en sus manos: su abuelo Max ha 
desaparecido en extrañas circunstancias y una conspiración alienígena 
amenaza a la Humanidad. Ben debe tomar la decisión de sacrificar la vida que 
se ha construido y volver a usar el Omnitrix.

Así es como Ben descubre que el Omnitrix se ha reconfigurado y ahora le ofrece 
diez nuevos y alucinantes aliens en los que transformarse: Fangoso, Ameba, 
Turbo-Raya, Eco, Gigantosaurio, Cerebro, Gélido, Megacroma, Mono Araña y 
Alien X. Diez nuevos superhéroes a los que aprender a manejar.
Estreno: Sábado 6 a las 10.30h
Emisión: Fines de semana a las 10.30h (Doble episodio)

Nuevos Episodios
La serie nos cuenta la historia de Dan Kuso, un joven de doce años que un día vive 
una extraña experiencia: multitud de cartas caen del cielo. Dan las recoge y, 
junto a unos amigos, inventa un juego con el que divertirse. El grupo pronto 
descubrirá que detrás de cada una de estas cartas se hallan los Bakugan, unas 
poderosas criaturas que les ayudan a combatir contra unos enemigos 
provenientes de una dimensión llamada Vestroia.

Lo que para estos jóvenes guerreros era tan sólo un juego va a convertirse en una 
auténtica batalla por reestablecer la paz en el Universo.
Estreno: Lunes 1 a las 20.05h
Emisión: Lunes a viernes a las 08.35, 18.15 y 20.05h
               Fines de semana a las 10.05h

Nuevos Episodios
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. 
Estreno: Lunes 1 a las 19.20h
Emisión: Lunes a viernes a las 07.35, 16.30 y 19.20h
               Fines de semana a las 13.40h

Estreno Cine
Rick O'Connell y su mujer Evelyn viven felizmente junto a su hijo, diez años después 
de sus increíbles aventuras en Egipto en su lucha contra la Momia. Pero la paz ha 
llegado a su fin, porque la temible Momia volverá a pisar la tierra, llamada por la 
reencarnación de su amada Ank-Su-Namun. De nuevo juntos, sus planes de 
conquistar el mundo pasan por revivir al Rey Escorpión -un brutal y legendario 
guerrero que vendió su alma al dios Anubis-, con el fin de derrotarlo y tomar el 
mando de su monstruoso ejército. De nuevo, Rick y sus compañeros deberán 
intentar salvar a la Humanidad.
Estreno: Viernes 5 a las 22.25h

Estreno Cine
Casper, el fantasma más amigable del mundo, vuelve al colegio para aprender 
a dar miedo. Pero cuando llega a la Escuela de Sustos, lo que descubre es un 
complot del director para dominar el mundo. Únete a Casper y sus amigos Ra y 
Mantha en su aventura para salvar el mundo.
Estreno: Viernes 19 a las 22.25h

Estreno
Fletcher Reede es un abogado ambicioso y sin escrúpulos, que utiliza la mentira 
como un medio habitual de trabajo. Su hijo de cinco años, harto de promesas 
incumplidas, pide un deseo el día de su cumpleaños: que su padre no pueda 
mentir durante veinticuatro horas.
Estreno: Sábado 27 a las 15.00h
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mañanas x2

Especial
¡Los personajes de Nick comienzan sus vacaciones  y viajan a París, Japón y hasta 
la Atlántida! Para celebrar el comienzo de las vacaciones de verano Nick ha 
preparado un Especial Vacaciones que los chavales no se podrán perder. ¡Los 
niños sabrán gracias a Nick que el verano ya está aquí!

Para celebrar el fin del cole y el comienzo de las vacaciones de verano Nick ha 
preparado dos fines de semana llenos de diversión protagonizados por los 
personajes de las series más queridos por los chavales. 
Emisión: Sábados 6 y 13 a las 17.10h

Especial
¡Extra, extra! ¡Doble ración de diversión en Nick! El canal vuelve con las Mañanas x 
2, dos capítulos seguidos de las series favoritas de los más pequeños.    
Nick te vuelve a ofrecer en las Mañanas x 2 una doble ración de sus mejores series 
de animación e imagen real. La mañana comienza con la diversión de la esponja 
más loca, Bob Esponja. Los Padrinos Mágicos, que no se cansan nunca de 
conceder deseos, también participan en este maratón doble que se completa 
con dos capítulos de la serie Legendz, y sus jinetes aventureros, y Drake y Josh que 
se apuntan a esta doble mañana con sus peleas de hermanastros más divertidas. 
En definitiva, ¡un dos por uno único que no te puedes perder! 
Emisión: Diaro desde el lunes 22 a las 09.55 y 14.10h

Estreno
El día a día en el Sur de la famosa ciudad de los Ángeles no es igual que la 
tranquila vida de Arkansas… Es un no parar al que Jordan tendrá que amoldarse 
acompañado de sus amigos y su abuelo. ¡No te pierdas las aventuras en las que 
se verá envuelto y como sobrevivirá a ellas este particular e inquieto chaval!

Jordan es un chico procedente de Arkansas. Recientemente se ha trasladado al 
Sur de los Ángeles dónde intentará compaginar el colegio, a su grupo de 
impredecibles amigos y la cafetería familiar en la que trabaja con su abuelo. 
Jordan y sus amigos tratarán de mantener la calma en todas las situaciones a la 
vez que viven la vida a su peculiar manera.
Estreno: Lunes 22 a las 15.50h
Emisión: Diario a las 15.50h

Nuevos Episodios
I Carly no para. Una cámara, amigos y muchas dosis de imaginación le bastan 
para protagonizar las historias más divertidas en Nick. La internauta más atrevida 
se enfrentará a la policía, viajará a Japón e incluso buscará unas ricas recetas 
perdidas en los nuevos episodios.    El programa retransmitido en Internet por 
Carly sigue siendo todo un éxito. Pero ser ya una celebridad en la red no significa 
que Carly y sus amigos no tengan que resolver problemas increíbles para 
preparar un programa nuevo cada semana. Si a esto le sumamos además las 
increíbles ideas de un grupo de adolescentes… ¡tenemos la combinación 
perfecta de diversión! 
Estreno: Desde el lunes 8 a las 20.50h

just jordan

icarly
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casper, escuela de sustos

¿cúando llegamos?

maratones fin de semana

hello kitty

backyardigans

las aventuras de toot & puddle

pororo

Estreno Serie
A Casper, el fantasma más amigable del mundo, le han puesto deberes: 
¡aprender a dar miedo! Parece una misión imposible. ¿Lo conseguirá? 
Compruébalo en exclusiva el lunes 1 de Junio, con la última y novedosa serie de 
Casper: Casper, Escuela de Sustos, sólo en Boomerang.

Para fantasmas, vampiros, zombies y demás criaturas de la noche, cualquier 
cosa es posible. Cualquiera ¡excepto tener amigos entre los humanos! Cuando 
Casper se hace amigo de un niño llamado Jimmy, sus tíos deciden que es hora de 
enviarle al único sitio del mundo (¡o el submundo!) que puede curar su simpatía 
de una vez por todas: la Escuela de Sustos.
Estreno: Lunes 1 a las 20.35h
Emisión: Todos los días a las 20.35h
               Lunes a viernes a las 14.35h
               Fines de semana a las 11.05 y 14.45h

Estreno en cartoonito
¿Cuándo llegamos? es una serie documental centrada en el mundo de los viajes, 
con unos presentadores muy especiales: varias parejas de hermanos de distintas 
partes del mundo que se lanzan a la aventura por multitud de países. Desde 
fabricar piñatas en Méjico o bailar estilo hula en Hawai, pasando por montar 
elefantes en la India o disfrutar de un espectacular safari en África, nuestros 
jóvenes viajeros comparten paisajes de increíble belleza y las experiencias más 
divertidas, con un estilo espontáneo y muy cercano a los espectadores más 
pequeños.

En cada uno de los países que visitan, nuestros presentadores hacen nuevas 
amistades, tanto con expertos en la cultura local como con otros niños de su 
edad, con los que comparten sus conocimientos y, por supuesto, sus juegos.
Estreno: Sábado 6 a las 08.25h
Emisión: Fines de semana a las 08.25h

especial
Todos los fines de semana, Boomerang dedica un maratón a uno de sus 
personajes estrella. No pierdas la oportunidad de divertirte con tus series favoritas 
y disfrutar de sus mejores episodios, uno detrás de otro. 
pequeña princesa
Viernes 6 a Domingo 7 a las 11.30 horas

Sábado 13 y Domingo 14 a las 11.30 horas

Sábado 20 y Domingo 21 a las 11.30 horas

Sábado 27 y Domingo 28 a las 11.30 horas

Sábado 30 y Domingo 31 a las 11.30 horas
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24 horas de le mans

roland garros

critérium du dauphiné libéré

festival internacional sub-23 de toulon

the factory (fórmula 1)

wtcc república checa

Directo
Las 24 horas de Le Mans es un legendario evento y el más prestigioso de las 
carreras de resistencia. Este año, la 77ª edición se disputará como es habitual en 
el circuito Bugatti (13,629km) en Le Mans, los días 13 y 14 de junio, delante de 
250.000 espectadores.

Eurosport y Eurosport 2 arrancarán su cobertura en DIRECTO con los 
entrenamientos libres disputados el 10 de junio y con la sesión de calificación del 
miércoles 11. El sábado, antes del comienzo de la carrera, Eurosport emitirá el 
calentamiento desde las 8:30 de la mañana y la carrera de 9:45 a 11:00. Las 24 
horas de Le Mans serán ofrecidas al completo en DIRECTO: 17 horas en Eurosport 
y 7 en Eurosport 2. Durante toda la semana el equipo de Eurosport estará en Le 
Mans para ofrecer a los telespectadores entrevistas exclusivas y los reportajes 
con todo lo que ocurra entre bastidores.
Clasificación: Miércoles 11 y jueves 11
Carrera: Sábado 13 y domingo 14

Directo
Los telespectadores no se perderán ni un minuto del torneo. Eurosport ofrecerá 
cobertura en DIRECTO desde las 11:00 hasta las 20:30 aproximadamente. 
Eurosport tiene acceso a las 7 pistas principales garantizando así llevar a los 
telespectadores la mejor acción. Durante los más de 15 días de torneo, Eurosport 
emitirá más de 94 horas de tenis en DIRECTO. Además, Eurosport tendrá 3 equipos 
de cámara para la realización de reportajes y entrevistas. 
Lunes 1 a Domingo 7

Directo
Disputado normalmente 3 semanas antes del Tour de Francia, el Critérium du 
Dauphiné Libéré es probablemente la preparación ideal para la ronda francesa. 
La ruta de la Dauphiné Libéré incluye las tradicionales carreteras del Tour de 
Francia, con míticos nombres como le Mont Ventoux, l'Izoard, le Galibier, la Croix 
de Fer, le Col du Glandon y le Corbier.

La edición 2009 estará integrada por 8 etapas incluyendo 2 contrarrelojes 
individuales y 4 etapas de montaña. Por primera vez en la historia, la carrera 
empezará en Nancy, Lorraine.
Domingo 7 a Domingo 14

Directo
La 37ª del Festival Internacional de Toulon (Riviera francesa) se disputará del 3 al 
12 de junio. Disputado bajo el patrocinio de la FIFA, el Festival reunirá una vez más 
a una sorprendente selección de jugadores sub -23 de primera clase 
procedentes de 8 naciones punteras, dividas en 2 grupos de 4.
Miércoles 3 a Vienes 12

Estreno
El programa-documental de Eurosport en torno a la escudería AT&T Williams está 
de vuelta en Eurosport. Detrás de cada carrera y durante cada vuelta, decenas 
de hombres y mujeres trabajan muy duro y tienen muchas interesantes que 
contar.

El innovador formato del programa, llamado “docu-soap”, revela historias nunca 
contadas antes y pone de manifiesto el duro trabajo realizado entre bastidores 
buscando siempre la máxima evolución y los mejores resultados. Respaldado por 
el éxito del programa el año pasado, “The Factory: Series 2” consiste en 9 
episodios de 26 minutos y un show especial de 52 minutos para finalizar la serie. El 
capítulo de junio será el 3º de la temporada y estará dedicado al Gran Premio 
británico.
Miércoles 17

Directo
La 6ª ronda del Campeonato del Mundo de Turismos de la FIA, uno de los más 
espectaculares y mayor crecimiento, con emocionantes batallas entre BMW, 
Chevrolet, SEAT y LADA, será emitida el domingo, con la cobertura en DIRECTO 
de ambas carreras.
Domingo 21
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irc bélgica

atp queen´s en londres

iaaf grand prix en ostrava

spar copa de europa por equipos en 
leiria

Directo
4ª ronda de la temporada. El calendario IRC del 2009 está integrado por 12 
rondas, de enero a noviembre, disputándose los rallies sobre asfalto o grava. 
El IRC recoge en la misma competición eventos tan legendarios como Monte 
Carlo, Sanremo, Escocia. 
Viernes 19 y sábado 20

Directo
El Torneo del Club Queen's, es un torneo anual de tenis jugado en el Queen's Club 
en la ciudad de Londres. Corresponde a la serie ATP International Series y se juega 
sobre césped, previo a la realización del Campeonato de Wimbledon en junio.

Excluyendo Wimbledon, es el torneo sobre césped que más dinero reparte y el 
único cuyo cuadro excede los 32 jugadores. El torneo es afamado por la calidad 
de su césped (Andy Roddick ha catalogado a sus canchas "sin dudas las mejores 
del mundo") y por ser en muchas ocasiones un anticipo de Wimbledon debido a 
que una gran cantidad de jugadores han ganado en Queen's y dos semanas 
después se alzaron con el trofeo en "La Catedral del Tenis"
Lunes 8 a domingo 14

Directo
El meeting de Ostrava es una de las reuniones de verano utilizada por los atletas 
para ultimar su preparación de cara a los grandes eventos. Usain Bolt  ganó en 
Ostrava los 200m, dos meses antes de conseguir su récord mundial en los JJ.OO. 
de Pekín. En 2009 y tras los JJ.OO, llegará otro gran evento: el Campeonato del 
Mundo en Berlín, del 15 al 23 de agosto. 
Miércoles 17

Directo
Este año será el primero en que se dispute la Copa de Europa SPAR por equipos. 
Disputada en Leiria, Portugal, este campeonato reemplaza a la Copa de Europa. 
Los 12 equipos clasificados para el evento son los mejores de Europa: República 
Checa, Polonia, Francia, Portugal, Alemania, Rusia, Gran Bretaña, España, 
Grecia, Suecia, Italia y Ucrania. Algunos de los mejores atletas del Viejo 
Continente competirán en Leiria para ultimar su preparación de cara al 
Campeonato del Mundo en Berlín que Eurosport emitirá del 15 al 23 de agosto.
Sábado 20 y domingo 21
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cricket world twenty20 2009 

dew summer tour chicago

euroliga de fútbol playa burgenland

copa de europa de las naciones de 
rugby playa 2009

c a m p e o n a t o  d e  e u r o p a  d e  
mountainbike

24 horas de le mans

Directo
Los telespectadores europeos descubrirán un nuevo deporte en junio en 
Eurosport 2: ¡el cricket!
El canal ofrecerá una gran cobertura (35 horas en DIRECTO) del World Twenty20 
2009, que tendrá lugar en Inglaterra del 5 al 21 de junio. 
El Campeonato inaugural disputado en 2007 en Sudáfrica, fue ganado por India 
que se enfrentó en la final a Pakistán. 
Viernes 5 a domingo 21

Directo
El DEW Summer Tour consiste en 5 grandes eventos desde junio a octubre: 
Chicago, 27 y 28 de junio, Boston, 25 y 26 de julio, Pórtland, 15 y 16 de agosto, Salt 
Lake City, 19 y 20 de septiembre y Orlando, 17 y 18 de octubre.

Las disciplinas son skateboard (park y vert), BMX (park, vert y dirt) y FMX 
(motocross freestyle). El tour atrae a los mejores competidores del mundo que se 
disputan el mayor premio económico deportivo (2.5 millones de $). Eurosport 2 
ofrecerá la temporada con los 5 eventos en DIRECTO los sábados y domingos.
Sábado 27 y domingo 28

Directo
En 2009 Eurosport 2 cubrirá en DIRECTO lo mejor del fútbol playa con la Eurocopa 
disputada en mayo, la Euroliga disputada en verano y la Copa del Mundo de la 
FIFA disputada en noviembre.

La Euroliga reúne a las 8 naciones europeas más importantes – Portugal, Italia, 
España, Hungría, Rusia, Suiza, Polonia y Francia – que competirán en un 
campeonato con formato largo, del 26 de junio al 23 de agosto. 
Viernes 26 a domingo 28

Directo
La primera edición de la Copa de Europa de Naciones 2009 se disputará los días 
20 y 21 de junio en Francia. Los 24 mejores equipos europeos buscarán sobre la 
arena el título de Campeones de Europa. Si te gusta el rugby, te encantará esta 
competición. El torneo se jugará frente a 5000 espectadores. El rugby playa es 
espectacular, muy rítmico y se juega sobre una superficie de 45x50 metros. Cada 
equipo tiene 5 jugadores.
Sábado 20 y domingo 21

Directo
El Campeonato de Europa 2009 se disputará del 12 al 14 de junio en Kranjska 
Gora, Eslovenia.

Eurosport 2 ofrecerá en DIRECTO las categorías junior y élite de esta espectacular 
disciplina deportiva. Los 3000m del recorrido son muy empinados y técnicos, la 
mayor parte de la carrera se disputa en los bosques, donde predominan rocas y 
raíces de árbol. Una semana después, Eslovenia acogerá otro evento de 
mountainbike y también será emitido en DIRECTO por Eurosport 2 el 20 de junio: La 
Copa del Mundo en Maribor.
Domingo 14

Directo
Las 24 horas de Le Mans es un legendario evento y el más prestigioso de las 
carreras de resistencia. Este año, la 77ª edición se disputará como es habitual en 
el circuito Bugatti (13,629km) en Le Mans, los días 13 y 14 de junio, delante de 
250.000 espectadores.
Clasificación: Miércoles 11 y jueves 11
Carrera: Sábado 13 y domingo 14
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quinta velocidad

testigos del desastre

piratas ecológicos

cómo funciona

entre rejas

Estreno
La excitante serie de automovilismo "Quinta velocidad" vuelve con una serie 
dedicada a Europa que se estrena exclusivamente en Discovery Channel. El 
equipo de este programa viajará a diferentes países europeos, entre los que 
figuran Italia, Francia, Islandia y Rumania, para presentar reportajes sobre el 
mundo del automóvil en los que se tratarán las últimas tendencias, se harán 
críticas de coches y se realizarán investigaciones sobre aspectos específicos del 
mundo del motor. El equipo de la serie nos mantendrá informados sobre los 
mejores automóviles europeos, ofreciéndonos carreras entre el Audi TTS y el 
Cayman 2.7, poniendo a prueba el Lamborghini LP560 y asistiendo a la 
inauguración del Golf Mk6. 
Estreno: Jueves 4 a las 23.10h
Emisión: Jueves a las 23.10h

Estreno
Cuando se produce algún desastre en cualquier parte del mundo suele haber 
alguien que consigue filmarlo. En esta serie, será testigo de sucesos inimaginables 
que desafían nuestra imaginación gracias a esas imágenes sensacionales 
captadas con vídeos, cámaras CCTV y teléfonos móviles. Ellas nos permitirán 
seguir de cerca el derrumbamiento de un puente en Minneapolis, un 
accidentado paseo en globo en Albuquerque, Nuevo México, o la explosión de 
unas instalaciones de fuegos artificiales en Holanda. Además de las imágenes 
impresionantes de cada tragedia, se mostrarán testimonios de testigos e 
infografía que ayudarán a explicar las causas de los desastres y ayudarán a 
aprender cómo evitarlos.
Estreno: Lunes 1 a las 22.15h
Emisión: Lunes a las 22.15h

Estreno
"Piratas ecológicos" trata sobre la polémica industria ballenera y las tácticas que 
la organización ecologista radical Sea Sheperd utiliza para intentar interferir en 
sus operaciones. La serie narra el viaje de este grupo ecologista durante tres 
meses por las heladas aguas antárticas hasta el extremo sur del planeta. 
Acompañaremos a este equipo en sus emocionantes aventuras y mostraremos 
cómo el barco Sea Sheperd toma medidas contra lo que considera operaciones 
balleneras ilegales. La lucha de esta organización ecologista para erradicar la 
caza de ballenas de buques japoneses en alta mar, interpretada por algunos 
países y organizaciones como legal, hace uso de algunas técnicas agresivas, 
como embestir e intentar inutilizar los buques balleneros, dificultar el 
procesamiento de los cuerpos de las ballenas y abordar y dispersar las flotas de 
los buques balleneros.
Estreno: Domingo 7 a las 20.25h
Emisión: Domingos a las 22.25h

Estreno
La nueva y fascinante serie de Discovery Channel explica de forma informativa y 
divertida el funcionamiento interno de objetos corrientes como los discos duros, 
los microondas y las televisiones. En cada episodio se presentan cuatro temas 
usando imágenes en tres dimensiones que dan vida a determinados detalles que 
de otra manera resultarían totalmente invisibles para las cámaras. "Cómo 
funciona" le hará replantearse aspectos que creía conocer y profundizará en el 
funcionamiento de objetos sobre los que siempre tuvo curiosidad. La serie, 
repleta de datos que le sorprenderán, le revelará todos los secretos sobre un gran 
número de artículos corrientes de uso diario.
Estreno: Domingo 14 a las 22.15h
Emisión: Domingos a las 22.15h

Estreno
"Entre rejas" explora la dura realidad de la vida en prisión. Atraviese los muros y 
alambradas e introdúzcase en las penitenciarías de alta seguridad de Estados 
Unidos. Visitaremos el Centro Correccional de Spring Creek, la prisión más 
implacable de Alaska, designada originariamente como una cárcel de nivel 3 o 
alta seguridad, para albergar a los delincuentes más peligrosos, los condenados 
a cadena perpetua. En la actualidad, debido al hacinamiento de otras cárceles 
en Alaska, Spring Creeks se ve obligada a aceptar delincuentes con condenas 
más cortas. "Entre rejas" nos mostrará una sociedad cerrada donde cada día 
constituye una lucha por la supervivencia. A primera vista, la vida en prisión se 
basa en reglas muy estrictas y todos los días son iguales. 
Estreno: Domingo 21 a las 23.10h
Emisión: Domingos a las 23.10h
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tiananmen 20º aniversario

el negocio del arte

beijing 798, la vanguardia china

piedras perdidas

el negocio de los museos

el robo del museo gardner

mártires de alá

en nombre de ala

el retorno de los mártires

fabricando niños bomba

ayman al-zawahiri, el portavoz de al qaeda

al qaeda

el universo 3

Estreno Exclusivo
En la noche del 3 al 4 de junio de 1989, el Ejército Popular de Liberación de China 
abrió fuego contra una multitud indefensa que se manifestaba en la plaza de 
Tiananmen en Beijing. Todavía no hay cifras fiables del número de muertos. La 
mayoría eran estudiantes que apoyaban la democratización de China. Veinte 
años después, el país ha experimentado multitud de cambios, pero muchos de 
los problemas de 1989 no han desaparecido. Los manifestantes todavía son 
difamados, perseguidos y considerados contra-revolucionarios. Este espacio 
excepcional, que presenta hoy en día a cinco protagonistas cuyas vidas 
cambiaron radicalmente con la matanza, revive el 4 de junio de 1989 con la 
ayuda de extraordinarias entrevistas, filmaciones de archivo y fotos particulares, 
y revela el impacto que produjo en el país y en la sociedad china actual lo que 
ocurrió en la plaza de Tiananmen.
Jueves 4 a las 23.00. Viernes 5 a las 07:00 y a las 15:00.

Especial
Según la Real Academia de la Lengua, el arte es “La manifestación de la 
actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y 
desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, 
lingüísticos o sonoros”. Sin embargo, en la actualidad no parece que los museos, 
coleccionistas o galeristas tengan una visión “desinteresada” del arte.

Estreno Exclusivo
Domingo 7 a las 19:00. Lunes 8 a las 00:00 y a las 11:00.

Estreno Exclusivo
Domingo 14 a las 19:00. Lunes 15 a las 00:00 y a las 11:00.

Estreno Exclusivo
Domingo 21 a las 19:00. Lunes 22 a la 01:00 y a las 11:00.

Domingo 28 a las 19:00. Lunes 29 a las 03:00 y a las 11:00.

Especial
¿Qué hay detrás de un atentado suicida? ¿Qué lleva a una persona a decidir 
sacrificar su vida por Alá? ¿Son realmente personas excluidas de la sociedad las 
que perpetran estos actos? ¿Cómo se “fabrica” un mártir? CANAL DE HISTORIA le 
invita a adentrarse en el complicado y durísimo mundo de los nuevos MÁRTIRES 
DE ALÁ para responder a éstas y otras cuestiones que todos alguna vez nos 
hemos planteado.

Estreno Exclusivo
Lunes 1 a las 23:00. Martes 2 a las 07:00 y a las 15:00.

Lunes 8 a las 23:00. Martes 10 a las 07:00 y a las 15:00.

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

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

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

Nuevos Episodios
Ha llegado el momento de examinar de nuevo un universo muy antiguo. En sus 
misterios, encontramos los secretos de nuestro pasado y la llave para nuestro 
futuro. Ésta es la historia de lo que hemos aprendido sobre el espacio. Han 
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 pasado cincuenta años desde que la humanidad se aventuró en el espacio 
exterior, pero es ahora cuando los cielos empiezan a revelarnos sus grandes 
secretos. Los robots nos permiten ver las rocas rojas de Marte. La sondas de la 
NASA viajan a velocidades increíbles para estudiar los cometas. Los telescopios 
de gran alcance captan las imágenes violentas del nacimiento de estrellas y de 
su desaparición en los agujeros negros. Todo ello ha cambiado de forma 
extraordinaria nuestra percepción.

Estreno Exclusivo
Viernes 5 a las 23:00. Sábado 6 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 12 a las 23:00. Sábado 13 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 19 a las 23:00. Sábado 20 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 26 a las 23:00. Sábado 27 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Desde los leñadores armados con sierras y hachas hasta los gigantescos 
aserraderos de gran potencia, la actual industria maderera es una fusión de la 
antigua tradición con la moderna tecnología. En la serie se revelan historias 
extraordinarias que reflejan el desarrollo de la industria maderera, mostrando 
cómo la tecnología ha transformado la vida del leñador de hoy en día, mientras 
la lucha del hombre contra la naturaleza sigue siendo la misma de siempre, en un 
lugar donde el precio por el error más pequeño puede suponer la muerte.

Estreno Exclusivo
Sábado 6 a las 16:00. Domingo 7 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 13 a las 16:00. Domingo 14 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 20 a las 16:00. Domingo 21 a las 00:00 y a las 08:00.

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

Estreno Exclusivo
En cada uno de los episodios de esta serie se examina uno de los 
acontecimientos más importantes de la historia de las últimas décadas, 
ofreciendo conclusiones sobre el porqué de los hechos y cómo ocurrieron. Entre 
los sucesos actuales que se tratan figuran el atentado de Oklahoma de 1995, la 
tragedia del Exxon Valdez, el accidente del vuelo 800 de la TWA, así como la 
comisión en Nueva York contra cinco familias de la mafia.

Estreno Exclusivo
Martes 2 a las 23:00. Miércoles 3 a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Martes 9 a las 23:00. Miércoles 10 a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Martes 16 a las 23:00. Miércoles 17 a las 07:00 y  a las 15:00.

cometas y meteoritos letales

catástrofes espaciales

los límites del espacio

la velocidad de la luz

leñadores

el hombre contra la montaña

riesgo y recompensa

temporada de tormentas

la gran tormenta

el informe final 2

el vuelo 800 de la twa

el atentado de oklahoma

la batalla de faluya
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exxon valdez

el motín de attica

del peyote al lsd: una odisea psicodélica

arqueología maya

el siniestro arte del interrogatorio

bután, el nacimiento de una 
democracia

maravillas modernas

el plomo

locomotoras

Estreno Exclusivo
Martes 23 a las 23:00. Miércoles 24 a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Martes 30 a las 23:00. Miércoles 1 de Julio a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
El botánico Richard Evans Schultes fue un auténtico Indiana Jones cuyos 
descubrimientos de plantas alucinógenas sentaron las bases de los psicodélicos 
años sesenta. Ahora, su protegido Wade Davis sigue sus pasos para experimentar 
por sí mismo los descubrimientos que su mentor llevó al mundo occidental. 
Durante el espacio exploraremos la evolución de las sustancias psicodélicas, 
desde las plantas sagradas al LSD. 
Episodio 1. Jueves 18 a las 16.00. Viernes 19 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2. Jueves 18 a las 17.00. Viernes 19 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Dieciséis esqueletos, los restos de una familia real maya del siglo IX, se han 
descubierto en una fosa común, revelando una sórdida historia de sexo, codicia, 
rivalidad… y en última instancia de destrucción. Gracias a uno de los hallazgos 
más importantes de la arqueología maya, así como a nuevas y asombrosas 
pruebas forenses obtendremos las pistas definitivas sobre uno de los grandes 
misterios del mundo antiguo.
Domingo 21 a las 16:00. Lunes 22 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Hoy en día, el espionaje, el terror y la guerra psicológica se dan cita en prisiones 
especialmente diseñadas como la de Guantánamo, donde los maestros en 
conseguir información practican el antiguo arte del interrogatorio. Tras los 
atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos y otros países sentaron nuevas 
bases sobre el uso de una elaborada manipulación psicológica para prevenir el 
terrorismo mundial. 
Episodio 1. Viernes 26 a las 17:00. Sábado 27 a la 01:00 y a las 09:00.
Episodio 2. Viernes 26 a las 18:00. Sábado 27 a las 02:00 y a las 10:00.

Estreno Exclusivo
Tierra misteriosa durante siglos, Bután se está convirtiendo en la actualidad en 
una democracia parlamentaria. Conoceremos los antecedentes de esta 
transformación y arrojaremos luz sobre esta sociedad prácticamente 
desconocida y sus creencias. Durante los dos últimos años, hemos tenido acceso 
al pueblo y a la clase política. Bután se ha abierto al mundo y despierta nuestra 
imaginación: un reino con una política centrada en la felicidad nacional más 
que en la productividad, una economía basada en el desarrollo sostenible, que 
destina una tercera parte de la superficie del país a parques nacionales y, 
además, un rey que abdica en favor de su joven hijo y abandona sus 
prerrogativas para establecer una democracia parlamentaria. 
Domingo 28 a las 16:00. Lunes 29 a las 00:00 y a las 08:00.

Nuevos episodios
¿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.

Estreno Exclusivo
Lunes 8 a las 16:00. Martes 9 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 22 a las 16:00. Martes 23 a las 00:00 y a las 08:00.
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2ª temporada revelados

natalia verbeke

rubén ochandiano

maría adánez

raúl arévalo

tim gunn, el gurú del estilo

el otro show de oprah

más allá del estrellato

latinos

Estreno Temporada
The Biography Channel produce y presenta en exclusiva la segunda temporada 
de los jóvenes actores y actrices que últimamente se han convertido en rostros 
muy populares. The Biography Channel sigue “revelando” a los intérpretes 
españoles, ellos y ellas, que están demostrando que también tienen madera de 
estrella y un bonito futuro tanto en la televisión como en el cine. 

Estreno
Domingo 7 a las 23:00. Lunes 8 a las 11:00 y 17:00.

Estreno
Domingo 14 a las 23:00. Lunes 15 a las 11:00 y 17:00.

Estreno
Domingo 21 a las 23:00. Lunes 22 a las 11:00 y 17:00.

Estreno
Domingo 28 a las 23:00. Lunes 29 a las 11:00 y 17:00.

Estreno Serie
Tim Gunn, el gurú del estilo, ha consolidado su posición como una de las 
personalidades más queridas y dignas de confianza de la televisión. Tim Gunn 
utiliza sus conocimientos en estilo y moda para ayudar a mujeres corrientes de 
forma que puedan sacar el máximo partido de su potencial y crear su propia 
imagen personal. Tim Gunn posee una habilidad incomparable para ayudar a 
estas mujeres, que se encuentran ante diferentes dificultades, desde contar con 
un vestuario desastroso a enfrentarse a una ocasión especial que requiere un 
aspecto renovado, cuando las circunstancias no parecen nada favorables. Tim 
Gunn acude a su rescate y les ayuda en un auténtico viaje emocional para que 
saquen a la luz su propio estilo y muestren siempre un aspecto impresionante.
Estreno: Sábado 6 a las 23:00h.
Emisión: Sábados a las 23:00h.

Nuevos Episodios
Una nueva serie emocionante y dramática que desafía las convenciones 
televisivas con una idea audaz: ¿qué pasaría si la gente compitiese para dar a 
otros en lugar de para obtener algo para sí mismos? En los ocho episodios, a un 
grupo diverso, decidido y competitivo de diez personas se le ofrece el desafío de 
su vida: cambiar las vidas de completos desconocidos de la forma más creativa y 
espectacular. En este intenso concurso, los participantes recorren el país, 
esforzándose por encontrar la manera de influir en el destino y la fortuna de 
muchas personas que no sospechan que recibirán la sorpresa de sus vidas. Lo 
que los participantes no saben, tan sólo los espectadores, es que Oprah Winfrey 
sorprenderá al ganador con el increíble premio de un millón de dólares. 
Emisión: Jueves a las 23.00 y 23.30h

Nuevos Episodios
Fuera del primer plano de una carrera que los ha convertido en una personalidad 
reconocida en todos los ámbitos, muchas celebridades dedican una gran parte 
de su tiempo y su dinero a tareas menos conocidas. Han creado organizaciones 
benéficas, han desarrollado  sus propias marcas de moda y fragancias, han 
participado en la política o se han situado detrás de la cámara. Éstas son, de 
hecho, tan sólo unas pocas opciones en las que se embarcan las personas más 
famosas del mundo. En esta serie dirigiremos la atención de las cámaras sobre las 
actividades extracurriculares de los grandes nombres del cine, la moda, la 
música y el deporte.
Emisión: Martes a las 23.00 y 23.30h

Especial
The Biography Channel presenta a algunos de los artistas latinos de más éxito de 
la actualidad. Los latinos están de moda, triunfan en todas partes y están 
llevando ese particular “sabor latino” por todo el mundo. Son artistas de 
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 diferentes facetas y nacieron en México, en Puerto Rico, en Nueva York o en 
Colombia, pero todos tienen algo muy importante en común: son latinos. Ahora 
podremos conocer algo más sobre las vidas excepcionales de cuatro de estos 
artistas: Salma Hayek, Ricky Martin, Jennifer Lopez y Juanes. Porque ellos “nos 
enamoran”, The Biography Channel invita a conocerlos más de cerca en este 
especial “Latinos”.

Estreno
Viernes 5 a las 23:00. Sábado 6 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Viernes 12 a las 23:00. Sábado 13 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Viernes 19 a las 23:00. Sábado 20 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Viernes 26 a las 23:00. Sábado 27 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
The Biography Channel presenta “Planet Rock Profiles”, la serie líder en el mundo 
que ofrece la reseña biográfica de los artistas más importantes de la escena 
musical actual. La serie puede verse en 165 países en multitud de medios, 
incluidos televisión, radio e internet, por lo que constituye el punto de encuentro y 
de referencia de todo lo relativo a la actualidad y las novedades de la industria 
musical y discográfica con un alcance internacional. Cada episodio cubre el 
perfil de un artista o grupo y consta de una entrevista en profundidad, además de 
diversos clips musicales, con lo que ofrece una visión inigualable de los grandes 
músicos y cantantes de éxito.

Estreno
Miércoles 3 a las 23:00. Jueves 4 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 3 a las 23:30. Jueves 4 a las 05:30, 11:30 y 17:30.

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

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

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

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

Estreno
Miércoles 24 a las 23:00. Jueves 25 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 24 a las 23:30. Jueves 25 a las 05:30, 11:30 y 17:30.

salma hayek

ricky martin

jennifer lópez

juanes, un viaje musical

planet rock profiles

dido

james morrison

sheryl crow

al green

kid rock

linkin park

estelle

the streets
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boy george

meryl streep

valerie bertinelli

angela lansbury

mr. t

Estreno
George Alan O’Dowd, Boy George, con su estilo llamativamente andrógino era 
ya una figura visible en la escena de los clubes de Londres cuando su grupo 
Culture Club se deshizo. Éxitos tales como “Do You Really Want to Hurt Me?” y 
“Karma Chamaleon” se convirtieron en una parte permanente de la banda 
sonora de la década de 1980. George nació en el seno de una familia irlandesa, 
numerosa y de clase trabajadora, que resultó demasiado para él y cayó en la 
adicción a la cocaína y, más tarde, a la heroína. Boy George ha pasado los 
últimos años inmerso en una serie de proyectos artísticos incluido “Taboo” en 
2002, un musical basado en su vida; “B-Rude”, una línea de moda; y, 
posteriormente, realizó el mayor lanzamiento comercial de los últimos ocho años.
Lunes 15 a las 23:00. Martes 16 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Meryl Streep está considerada como una de las grandes actrices que todavía 
siguen trabajando en el cine. Conocida por su impresionante registro, ella ha 
abordado con éxito tanto el drama como el romance o la comedia en la 
pantalla y con el estreno de “Mamma Mia!” añade los musicales a su filmografía. 
Meryl Streep ha obtenido ocho Globos de Oro y dos Oscar: a la Mejor Actriz por 
“La decisión de Sophie” y a la Mejor Actriz Secundaria por “Kramer contra 
Kramer”. De hecho, ha sido nominada por la Academia en catorce ocasiones y, 
además, ha recibido también nominaciones a los Premios Tony y Grammy. Entre 
las muchas películas que ha realizado hay que destacar algunas notables, como 
“El cazador”, “Los puentes de Madison” o “El diablo viste de Prada”.
Lunes 22 a las 23:00. Martes 23 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Valerie Bertinelli, el icono de las comedias de situación, es más conocida por su 
papel en “One Day at a Time” y más tarde como miembro del reparto de 
“Touched by an Angel”. Valerie nació en Delaware, pero cuando su padre, un 
ejecutivo de la General Motors, fue destinado a California a principios de la 
década de 1970, Valerie se matriculó en la Tami Lynn School para estudiar 
interpretación. En 1975, consiguió el papel de Barbara Cooper en una nueva 
comedia de situación, “One Day at a Time”. Durante los nueve años que trabajó 
en la serie, Valerie pasó de ser una adolescente gordita y torpe a convertirse en 
una refinada sex symbol. Después de salir con Steven Spielberg entre otros, 
Valerie se casó con la estrella del rock Eddie Van Halen.
Lunes 8 a las 23:00. Martes 9 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Angela Lansbury, que encarna a la célebre Jessica Fletcher de “Se ha escrito un 
crimen”, es una de las actrices más queridas que en una carrera profesional de 
medio siglo de duración ha logrado conquistar Hollywood, Broadway y el mundo 
de la televisión. Sin embargo, su vida no ha estado exenta de altibajos. Perdió a su 
padre cuando sólo tenía 10 años y escapó por los pelos de los bombardeos 
aéreos de Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Se casó muy joven con 
un actor que resultó ser homosexual. Tras recibir dos nominaciones de la 
Academia por “Luz que agoniza” y “El retrato de Dorian Gray”, su carrera se 
estancó y quedó relegada a interpretar papeles menores. Tras su tercera 
nominación por su papel en “El mensajero del miedo”, Angela se centró en 
Broadway, donde consiguió el éxito con “Mame” y ganó cuatro premios Tony. 
Finalmente, con su papel de Jessica Fletcher en “Se ha escrito un crimen”, Angela 
Lansbury se ha hecho inmortal para el público.
Viernes 26 a las 18:00. Sábado 27 a las 00:00, 06:00 y 12:00.

Estreno
Laurence Tureaud, más conocido como Mr. T, es muy conocido por sus papeles 
icónicos, como el del sargento M.A. (Mala Actitud) Baracus de la serie de éxito de 
la década de 1980, “El Equipo A”, o el del boxeador Clubber Land en la película 
“Rocky III”. Mr. T también es muy conocido por su peculiar peinado al estilo 
mohicano, por llevar siempre numerosas piezas de joyería de oro encima y por su 
imagen de chico duro, así como por su famosa frase “Me dan lástima los tontos”. 
Mr. T nació en Chicago y jugó al fútbol americano, además de entrenarse en las 
artes marciales, y estudió en la universidad gracias a una beca de deportes. 
Posteriormente, fue policía militar en el ejército, antes de dedicarse a su carrera 
en el mundo del cine y la televisión.
Lunes 29 a las 23:00. Martes 30 a las 05:00, 11:00 y 17:00.



onoweb.net
d
ia

l 
0
9
4

row

á
fr

ic
a
 e

x
tr

e
m

a

mostar united

ataque animal

áfrica extrema

rinocerontes de los ríos de arena

el mundo perdido de gabón

fugitivos de laikipia

sombras del serengueti

señor salvaje

Estreno
Años después del fin de la guerra, el municipio de Mostar –en Bosnia-
Herzegovina– sigue siendo una ciudad dividida entre bosnios musulmanes y 
croatas católicos. Todos los símbolos de la antigua unidad parecen haber 
desaparecido. Excepto uno: el equipo de fútbol juvenil y multicultural Mostar 
United. Los jóvenes jugadores son entrenados por el bosnio Mensud Durakovic, 
del legendario Velez. Mensud luchó en la Guerra de Bosnia defendiendo a su 
pueblo, Mostar, y al Puente Viejo, y ahora que la paz ha regresado a la zona y el 
Puente Viejo ha sido reconstruido, Mensud ha emprendido una nueva lucha: esta 
vez contra la mentalidad nacionalista separatista.
Domingo 28, 23:00h
Lunes 29, 7:00/12:00h

Estreno
El miedo a ser atacado y devorado vivo por un animal salvaje es una pesadilla 
profundamente arraigada en el ser humano, un sentimiento de terror universal. 
Pero para algunas personas no se ha tratado de una pesadilla sino de una 
realidad escalofriante. En esta impresionante serie de seis episodios que Odisea 
les presenta conoceremos las desgarradoras historias de personas que han sido 
brutalmente atacadas por animales salvajes y que han conseguido sobrevivir 
contra todo pronóstico y ahora pueden contarlo. Conoceremos historias  
protagonizadas por animales como los osos grizzly, los cocodrilos, los toros, los 
tiburones o incluso los coyotes o los chimpancés. 
Martes y Domingos, 16:00h
Miércoles y Jueves, 00:00/12:00h

Estreno
África alberga el mayor número de reservas naturales del mundo aunque en 
muchas de ellas su extraordinaria vida salvaje está en peligro. ¿Qué o quiénes 
están detrás de esta alarmante situación? ¿La práctica de la caza mayor en el 
continente africano es compatible con la preservación de sus especies? 
¿Pueden convivir ciertos animales y sus depredadores más cercanos? ¿Cómo les 
afecta la degradación del hábitat en el que viven? Odisea les invita a dar 
profundizar en estas cuestiones. Viajaremos a Tanzania y conoceremos a una de 
la poblaciones más numerosas de chimpancés del mundo en el Parque Nacional 
de las Montañas Mahale, y a los llanos del Serengueti donde veremos cómo la 
cultura y modo de vida de la tribu de los Masai convive con el respeto a la vida 
salvaje de la zona.

Estreno
Sábado 6, 17:00h
Domingo 7, 00:00/14:00h

Estreno
Sábado 13, 17:00h
Domingo 14, 00:00/14:00h

Estreno
Sábado 20, 17:00h
Domingo 21, 00:00/14:00h

Estreno
Sábado 27, 17:00h
Domingo 28, 00:00/14:00h

Estreno
Los encuentros con criaturas peligrosas son parte de la jornada de trabajo de 
David Ireland, uno de los viajeros con mayor experiencia en la naturaleza salvaje. 
Su aprendizaje a lo largo de 25 años de exploración animal, le ha permitido 
rastrear los rincones más escondidos del planeta. En esta serie reflejará su 
maestría y conocimiento en las zonas más salvajes y nos mostrará las criaturas 
más fascinantes. Una serie que le permitirá descubrir desde las junglas tropicales 
hasta las agrestes montañas, sumergirse en las profundidades del mar o viajar 
hasta los ásperos desiertos. Y es que el peligro nunca está lejos de este experto 
aventurero que luchará contra cocodrilos, nadará con ballenas, atrapará 
serpientes con sus manos y se codeará con tiburones, rinocerontes y elefantes. 
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australianos de sangre fría

perezoso, una especie en peligro

animales en la oscuridad

el mundo de los perfumes

la gran historia

cómo se crea una fragancia

el mito

forenses en la escena del crimen

Estreno
Viernes 12, 19:00h
Sábado 13, 4:00/13:00h

Estreno
Dicen de él que es el mamífero más lento. Sus movimientos sobre las ramas de los 
árboles, son prácticamente inapreciables, y es difícil distinguir si está dormido o 
despierto. Odisea se desplaza hasta las selvas húmedas de Sudamérica, para 
conocer de cerca el modo de vida de los perezosos, una peculiar especie animal 
que ha hecho de la lentitud una forma de vida y de la inmovilidad la mayor de sus 
defensas. De carácter solitario y pacífico, el perezoso es una especie que se 
encuentra en peligro debido a la proliferación del tráfico de animales salvajes. 
Este documental se aproxima al trabajo de un grupo de voluntarios de la 
asociación Chou-aï que trabaja de forma intensa y responsable por 
salvaguardar y proteger la vida de estos curiosos animales.
Martes 23, 23:00h
Miércoles 24, 3:00/14:00h

Estreno
Odisea les presenta este magnífico documental lleno de imágenes 
sorprendentes sobre la vida nocturna en una granja. Cada día cuando cae el sol, 
se despierta un mundo misterioso lleno de sigilosa actividad. El croar de las ranas, 
el ulular de los búhos, el vuelo de las garzas que salen a cazar para conseguir 
alimento o el incesante revoloteo de murciélagos son una inconfundible muestra 
de que durante la noche el reino animal se mantiene en constante actividad. 
Cuando la oscuridad de la noche llena todos los rincones jóvenes tejones salen 
de sus madrigueras, ratones de campo huyen despavoridos ante la llegada de 
un zorro que acaba de abandonar su guarida para conseguir una suculenta 
presa que llevarse a la boca. 
Miércoles 24, 17:00h
Jueves 25, 1:00/8:00h

Estreno
¿Desde cuándo y por qué la gente utiliza perfumes? ¿Cómo se hacen? ¿Por qué 
y cómo un perfume se convierte en un mito? Éstas son algunas de las preguntas a 
las que responderá esta fascinante serie que Odisea les presenta. En el primer 
episodio haremos un recorrido a través del tiempo y descubriremos, entre otras 
cosas, cómo se han usado los perfumes en las diferentes épocas de la 
humanidad, cómo han formado parte de las ceremonias religiosas y cómo se 
han utilizado las resinas para fabricarlos desde tiempos remotos.

Estreno
Jueves 4, 21:00h
Viernes 5, 1:00/8:00h 

Estreno
Jueves 11, 21:00h
Viernes 12, 1:00/8:00h

Estreno
Jueves 18, 21:00h
Viernes 19, 1:00/8:00h

Estreno
Detrás de cada crimen u homicidio existen multitud de interrogantes, en 
ocasiones difíciles de responder: ¿quién puede estar detrás de cada 
escalofriante suceso?, ¿qué ha podido desencadenar ese acto criminal? ¿por 
qué fue atacada la víctima? ¿dónde fue escondida el arma del crimen? Esta 
interesante serie documental que Odisea les presenta, se adentra en 
enigmáticos casos criminales para conocer de primera mano el arduo y 
meticuloso trabajo llevado a cabo por forenses, fuerzas policiales y agentes de la 
ley para dar con la solución a misteriosos crímenes. 
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Gracias a cuidadas recreaciones de los distintos sucesos, a las entrevistas con las 
personas involucradas y a la utilización de las técnicas más novedosas 
relacionadas con la investigación forense y criminal, en cada episodio 
desvelaremos las claves de cada crimen y su investigación para demostrar que 
no existe el crimen perfecto.
Jueves, 23:00h
Viernes, 10:00/14:00h

Estreno
La vida dentro del Vaticano es un secreto conocido por muy pocos. Retratar el 
modo de vida que se lleva a cabo dentro de esta ciudad-estado ha sido 
prácticamente imposible hasta ahora. Esta interesante serie documental que 
Odisea les presenta sobrepasa esa barrera infranqueable para mostrarnos la 
cara más desconocida del Vaticano. Desde las cocinas, los talleres de costura y 
todo el sistema de protocolo, hasta las instalaciones de los servicios de seguridad 
y del cuerpo de bomberos. Recorreremos todos y cada uno de los rincones de la 
ciudad que alberga la Santa Sede, para conocer de la mano de las personas 
que allí trabajan cómo es y cómo se vive en el estado soberano más pequeño del 
mundo. 

Estreno
Domingo 7, 17:00h
Lunes 8, 1:00/14:00h

Estreno
Domingo 14, 17:00h
Lunes 15, 1:00/14:00h

Estreno
El coltán, hasta hace poco un material prácticamente desconocido, se ha 
convertido en el nuevo oro negro del continente africano. Crucial para la 
fabricación de nuevas tecnologías de la información en los países desarrollados -
como telefonía móvil, ordenadores portátiles y otros dispositivos electrónicos-, el 
coltán se encuentra en importantes cantidades en la zona este de la República 
Democrática del Congo y la creciente demanda de coltán por parte de 
Occidente está propiciando matanzas en la región. Bajo la vigilancia de las 
milicias rebeldes, incluso los niños extraen este material de forma peligrosa en las 
minas. Este documental de investigación que Odisea les presenta les adentrará 
en la oscura red de intereses que salvaguardan este comercio sangriento. 
Podrán conocer a los señores de la guerra que esclavizan a la población local y a 
los hombres de negocio que, desde Europa, continúan importando coltán 
indiscriminadamente, a pesar de las advertencias de Naciones Unidas. 
Viernes 19, 18:00h
Sábado 20, 1:00/11:00h

Estreno
1929 ha pasado a la historia como el año en el que estalló la mayor crisis 
económica del sistema capitalista. Los “Felices Años Veinte”  fueron un tiempo 
de prosperidad y bonanza económica para Estados Unidos que, al contrario que 
sus aliados europeos, habían resurgido fuertes y dominantes de la Primera Guerra 
Mundial. Ésta sería una época dorada caracterizada por fuertes inversiones, 
crédito fácil y especulación que tocaría techo en octubre de 1929, tras la 
devastadora caída de la Bolsa de Wall Street. Las dramáticas consecuencias no 
tardarían en desencadenarse: incalculables pérdidas económicas,  más de tres 
mil bancos en bancarrota y gran número de familias en la más completa ruina. 
Odisea se acerca a este época convulsa a través de los testimonios de personas 
que vivieron esté histórico periodo. Contaremos además con archivo inédito de 
la época y con la opinión de expertos que pondrán en paralelo aquella época 
con la actual para comprender la situación a la que el mundo se enfrenta en este 
momento.
Lunes 22, 19:00h
Martes 23, 2:00/12:00h

Estreno
Durante toda su juventud, el farmacéutico Mansour se ha sentido diferente. A 
pesar de que está cómodamente establecido en Oslo desde hace 18 años, no 
ha conseguido deshacerse de la sensación de angustia y vergüenza que le 
provoca el hecho de ser musulmán y homosexual. Este iraní refugiado en 
Noruega, está dispuesto a iniciar un viaje personal para encontrar el verdadero 

habitantes del vaticano

pascua

navidad

coltán, comercio sangriento

1929: el gran crack

ser musulmán homosexual
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 Islam. Su meta es mostrar las semejanzas y las diferencias entre las dificultades de 
los homosexuales en el mundo islámico y en el contexto cristiano e interpretar de 
nuevo el Corán desde una perspectiva de género. Para ello, recogerá las 
historias de varios musulmanes homosexuales y travestis como la del primer imam 
que se declaró públicamente gay y que interpreta el Corán desde un punto de 
vista homosexual o las historias de diferentes homosexuales abandonados por sus 
familias debido a su orientación sexual.
Domingo 28, 21:00h
Lunes 29, 1:00/11:00h

Estreno
El número de niños que nacen con funcionamiento anormal de su sistema 
reproductor se ha disparado en las dos pasadas décadas, y la calidad y 
cantidad de los espermatozoides que producen los varones está cayendo en 
picado. Se estima que, en la actualidad, más del 85% de los espermatozoides 
tienen el ADN dañado a pesar de provenir de hombres totalmente sanos, y estos 
espermatozoides están relacionados con la extensión del cáncer testicular, un 
tipo de cáncer que afecta habitualmente a hombres de entre 20 y 30 años. Pero 
¿a qué se deben estas graves transformaciones? Numerosos estudios 
demuestran que el responsable de estos problemas es un agente químico que se 
encuentra en productos cotidianos como el champú, las gafas de sol, las 
alfombras, los cosméticos, la carne o incluso en los productos lácteos. 
Martes 30, 23:00h
Miércoles 1 (Julio), 3:00/14:00h

Estreno
La ciudad de Tesh, en Ghana, produce y exporta a todo el país ataúdes de todos 
los tamaños. La originalidad radica en que pueden escogerse inusuales colores y 
formas, con apariencia por ejemplo de coches, animales o incluso vegetales. 
Todo depende de la personalidad del difunto. Mercy Awuley acaba de morir y su 
familia prepara el funeral. La ceremonia pretende ser una magnífica fiesta pero 
el elemento más importante del evento es que el ataúd sea digno de la persona 
fallecida. Sus hijos han decidido que el féretro de su madre tenga forma de pollo, 
en honor al amor de su madre hacia su familia, que siempre se comparó con una 
gallina y sus polluelos. Ésta no parece ser una excepción, ya que el carpintero 
había recibido otros encargos de lo más inesperado: en forma de botella de 
cerveza, de avión, de pescado… 
Miércoles 3, 23:00h
Jueves 4, 2:00/14:00h

Estreno
Durante mucho tiempo sólo los trabajos escritos habían atraído la atención del 
público. La herencia oral e intangible de civilizaciones sin formas de lenguaje 
escrito fueron consideradas arcaicas. Estas culturas incluyen asombrosas 
leyendas y rituales, actuaciones de arte, música tradicional, prácticas sociales y 
eventos festivos dictados por las creencias. Esta herencia frágil y perecedera ha 
sobrevivido a lo largo del tiempo a pesar de su naturaleza efímera. Sin embargo, 
ahora está amenazada por los efectos de la globalización, los conflictos 
armados, el impacto el turismo de masas, la industrialización y el éxodo rural de 
los jóvenes, así como la degradación del entorno. 

Estreno
Miércoles 10, 23:00h
Jueves 11, 2:00/14:00h

Estreno
Miércoles 17, 23:00h
Jueves 18, 2:00/14:00h

Estreno
Odisea emprende un viaje a la tierra sagrada del Tíbet  que nos llevará a recorrer 
antiguos monasterios budistas, la gran meseta tibetana y sus pueblos nómadas. 
Un lugar al que dos intrépidos alpinistas, Heinrich Harrer y su compañero Peter 
Aufschnaiter, fueron a parar a mediados del siglo XX tras una fallida expedición 
hacia el Himalaya, historia que sería llevada al cine en la conocida película “Siete 
años en el Tíbet”. Gracias a los fragmentos descubiertos del diario personal de 
uno de los alpinistas y un completo y valioso material de archivo, este interesante 
documental muestra cómo ha cambiado el Tíbet desde entonces hasta ahora. 
Descubrimos una tierra llena de históricas tradiciones que entran en fuerte 

varones en desaparición

funerales de color en ghana

culturas vivas

áfrica central, la ópera baaka 

madagascar, los magos del bosque

las entrañas del tibet
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e contradicción con las directrices del gobierno chino. 
Lunes 15, 22:00h
Martes 16, 10:00/15:00h

Estreno
El científico danés Henrik Svensmark ha resuelto por fin el misterio de cómo 
explosionó una supernova en nuestra galaxia. A través de experimentos pioneros 
con base en Cophenague, ha descubierto una nueva forma de química aérea 
que determina la magnitud de las nubes en nuestra atmósfera, todo un 
paradigma meteorológico que arroja claridad sobre la influencia en las 
variaciones climáticas actuales de la Tierra. Odisea les presenta en este 
documental imágenes apasionantes de la Vía Láctea, del Sol y de las 
formaciones nubosas de la atmósfera, a la vez que podrán comprender la 
ciencia que las rodea. No se pierdan este documental en el que verán también 
entrevistas con astrónomos, geólogos y expertos en clima, quienes estimarán si, 
con el descubrimiento de Henrik Svensmark, es necesario reevaluar las causas del 
calentamiento global y poner en entredicho algunas de las creencias actuales 
sobre este tema.
Viernes 5, 20:00h
Sábado 6, 00:00/12:00h

Estreno
El oxígeno es un elemento gaseoso incoloro, inodoro e insípido presente en todos 
los tejidos vivos y el más abundante en la Tierra. Representa un 60% del cuerpo 
humano y constituye un elemento imprescindible para mantenerse con vida. En 
este extraordinario documental que Odisea les presenta exploraremos el viaje de 
una molécula de oxígeno y profundizaremos en la relevancia de este elemento 
químico en el campo de la biología, la química y la física. A través de cuidadas 
dramatizaciones y la utilización de últimas tecnologías, este magnífico 
documental da respuesta a los enigmas sobre la importancia del oxígeno en la 
historia de la evolución. 
Lunes 22, 20:00h
Martes 23, 7:00/14:00h

Estreno
Durante casi un siglo, la ciencia ficción ha ido creando expectativas sobre el 
futuro mundo de los robots. Para los científicos el proceso de convertir ese mero 
sueño en realidad está resultando largo y costoso. Pero hay pioneros que 
saborean ya la capacidad de integrar máquina y mente. No se pierdan este 
documental que Odisea les presenta en el que veremos las nuevas posibilidades 
de colaboración que los robots ofrecen a los humanos: ayuda en la casa, 
asistencia a las personas mayores y en los hospitales, e incluso el ejercicio de 
funciones de soldado en los campos de batalla. Les invitamos a conocer cómo 
ha sido el camino recorrido hasta la actualidad y a intuir cómo será el futuro en el 
que compartiremos nuestra vida con los robots. 
Viernes 26, 23:00h
Sábado 27, 7:00/12:00h

el misterio de las nubes

oxígeno: la molécula que creó el 
mundo

la revolución de los robots
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caminando con monstruos

caminando entre dinosaurios

caminando entre dinosaurios:  
monstruos del océano

caminando entre dinosaurios: la 
balada del gran al

volcanes de las profundidades

la isla de hielo

Estreno
Este documental nos muestra la vida en la Tierra antes de la era de los dinosaurios 
y nos permite conocer a las extraordinarias, y a la vez terribles, criaturas que 
habitaron nuestro planeta a lo largo de más de trescientos millones de años. Con 
el asesoramiento de científicos y la tecnología de animación más avanzada, el 
documental recrea con asombroso realismo, entre otros, a escorpiones marinos 
de cuatro metros de largo, mamíferos feroces con cráneo de perro o arañas del 
tamaño de una cabeza humana que rivalizan unos con otros en una feroz lucha 
por la supervivencia.
Estreno: Martes 2 a las 21.30h
Emisión: Martes a las 21.30h

Estreno
Esta serie de seis capítulos combina imágenes creadas por ordenador y paisajes 
reales de Nueva Caledonia, Estados Unidos, Chile y Australia para dar vida a los 
dinosaurios. A diferencia de otros documentales sobre el tema, que recurren a 
testimonios y entrevistas a expertos, 'Caminando entre dinosaurios', recrea y 
reconstruye la vida de los dinosaurios como si de un animal actual se tratara. 
Estreno: Martes 2 a las 22.00h
Emisión: Martes a las 22.00h

Estreno
Un nuevo viaje en el tiempo para conocer de primera mano como vivían los 
animales que poblaron la Tierra hace más de setenta millones de años. En su 
mayor parte, animales de los que se ha tenido noticia de su existencia a partir de 
los más recientes descubrimientos arqueológicos y científicos. Los intrépidos 
viajeros se sumergen en las aguas de aquellos océanos de hace miles de años 
por los que se mueven animales de un tamaño y voracidad que hacen que el 
actual Gran Tiburón Blanco parezca un simple peluche de juguete. 
Estreno: Martes 2 a las 22.30h
Emisión: Martes a las 22.30h

Estreno
El Allosaurus es un género de dinosaurio terópodo alosáurido, que vivió durante el 
Jurásico superior (hace aproximadamente 156 o 144 millones de años) en los 
territorios que hoy corresponden a Norteamérica y Europa. Era un carnívoro 
bípedo con grandes garras y fuertes patas balanceadas por su pesada cola. Su 
cráneo curvo provisto de dientes aserrados era característico por sus bajas 
crestas irregulares por encima y delante de sus ojos. 
Estreno: Martes 2 a las 23.00h
Emisión: Martes a las 23.00h

Estreno
Este documental es un magnífico ejemplo de las maravillas que pueden llegar a 
verse de las profundidades del océano mediante herramientas modernas como 
la alta definición. A bordo del sumergible Alvin, un par de científicos se pasean 
por las profundidades del océano Atlántico para explorar así el suelo oceánico y 
la cordillera submarina más larga que se conoce, incluyendo las fosas marinas. El 
Alvin ayuda a los científicos en investigaciones geológicas, biológicas y químicas 
así como a investigar estructuras submarinas, extraños fósiles y seres vivos que 
únicamente viven en las profundidades abisales.
Sábado 6 a las 22.30h

Estreno
En los rincones más alejados de nuestro planeta, explorar es sinónimo de 
sobrevivir. En uno de los lugares más inhóspitos del planeta Tierra, la Antártida, un 
osado equipo de exploradores y científicos lleva hasta límites insospechados la 
tecnología de la que disponen y el mismo sentido común. Se sumergen en aguas 
que han sobrepasado por mucho los límites de congelación para el género 
humano, exploran bajo enormes masas de hielo y llegan hasta los más alejados
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 lugares donde la esperanza de un rescate de urgencia es casi un cuento de 
hadas y todo por ganar esa carrera contrarreloj de ser los primeros humanos en 
documentar el iceberg más grande de la historia.
Lunes 15 a las 21.30h

Estreno
¿Pueden la ciencia y la religión trabajar juntas? Aunque la primera respuesta que 
nos viene a la cabeza es que no. Este original documental nos muestra lo 
contrario.
En el desierto de Arizona, en la cima del Monte Graham, desde 1993, miembros 
de la Compañía de Jesús realizan observaciones astronómicas de primera 
magnitud. Allí el Vaticano ha emplazado una de las herramientas más modernas 
y sofisticadas en el mundo de la astronomía: un poderoso telescopio binocular 
valorado en 3 millones de dólares cuyas primeras imágenes son conocidas como 
la primera luz.
Miércoles 17 a las 21.30h

Estreno
Más de una especie de tiburón de las que surcan las aguas de nuestros océanos 
son consideradas gigantes.
El más grande de todos los tiburones es el tiburón ballena, fácilmente reconocible 
por su tamaño y su enorme boca. Se alimenta principalmente de plancton, 
aunque también de bancos de pequeños peces y calamares. Filtran vastas 
cantidades de agua mientras nadan y succionan a sus presas antes de filtrarlas. 
Habita en los océanos y mares cálidos cerca de los trópicos y se cree que en 
determinadas temporadas migra hacia zonas costeras.
Domingo 21 a las 21.30h

Estreno
El documental nos mostrará la Ruta que hizo el caballero andante pero vista 
desde la flora y la fauna que a día de hoy todavía sobrevive en Castilla-La 
Mancha. Y nos permitirá conocer también a los personajes que han decidido no 
abandonar estas tierras pesar de las dificultades. Con sus historias llenan estas 
tierras y dan vida a unos paisajes de novela como el Río Dulce, la Mancha 
Húmeda, el Valle de Alcudia, el campo de Calatrava o el Río Salado.
Lunes 22 a las 21.30h

Estreno
Lianne Slegh es una realizadora que creció en los Países Bajos, el corazón de 
Europa, pero que siempre anheló conocer el continente africano, su gran sueño. 
Años más tarde ha viajado a gran cantidad de lugares debido a su trabajo y este 
documental narra uno de sus viajes, probablemente uno de los más importantes 
de su carrera. Junto a Walter Jubber se adentrará en el Parque Kruger de 
Sudáfrica hasta llegar a la intersección de los ríos Limpopo y Livuvu, entre 
Mozambique, Sudáfrica y Zimbabwe.
Miércoles 24 a las 22.00h

astrónomos de dios

secretos del tiburón gigante

la ruta del quijote

naturaleza errante
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el despertar del bebé mamut

generales de guerra

el alamein

kursk

la batalla de las árdenas

midway

stalingrado

singapur

no le digas a mi madre

Estreno
Se han encontrado algunos ejemplares de su especie, pero sin duda alguna, 
ninguno como este. Su nombre es Lyuba y hace 40.000 años era una pequeña 
cría de mamut que paseaba por la tundra hasta que, pese a su perfecto estado 
de salud, murió misteriosamente. Descubierta por un nativo pastor de renos, 
Lyuba apareció en la orilla de un río del noroeste de Siberia en 2007 en un óptimo 
estado de conservación, que dejó completamente boquiabiertos a los 
científicos. Ahora las preguntas que todos se hacen son: ¿Por qué murió Lyuba? 
¿Qué es lo que nos puede contar acerca de lo que ocurrió en la Tierra durante la 
glaciación? ¿Seremos capaces de extraer su ADN? ¿Y qué información nos 
podrá revelar?

National Geographic Channel trata de responder estas preguntas en “El 
despertar del bebé mamut”, producción documental de dos horas de duración 
que, el domingo 21 a las 21.00 horas, contará cómo fue hallado el fósil y todos los 
estudios científicos a los que ha sido sometido.
Estreno: Domingo 21 a las 21.00h

Estreno
El 1 de septiembre de este año hará 70 años que estalló la Segunda Guerra 
Mundial. Un conflicto que causó millones de muertos y determinó el destino de 
naciones enteras. Muchos historiadores que se han especializado en las cruentas 
batallas que allí se libraron, pero en ellas no sólo contó la fuerza física de los 
ejércitos, sino sobre todo la mente de los generales que los lideraron.

Gracias a impresionantes imágenes de archivo, a fidedignas recreaciones 
dramatizadas y a la opinión de los distintos expertos que aportan su visión acerca 
de las estrategias emprendidas, la serie ofrece una vez más la crónica 
pormenorizada de los hechos que marcaron la Historia, pero de una forma 
distinta, muy novedosa: desde el análisis de la personalidad y la mentalidad de 
los generales que comandaron los ejércitos de cada una de las ofensivas 
abordadas.

Estreno
Viernes 5 a las 22.15h

Estreno
Viernes 12 a las 22.15h

Estreno
Viernes 19 a las 22.15h

Estreno
Viernes 26 a las 22.15h

Estreno
Viernes 3 de julio a las 22.15h

Estreno
Viernes 10 de julio a las 22.15h

Estreno
Diego Buñuel (París, 1975), nieto del director de cine Luis Buñuel, ha decidido 
seguir los pasos tras la cámara de su afamado abuelo, pero no desde la ficción, 
sino desde el documental. El joven Buñuel es un apasionado de la aventura y de 
la necesidad de contar las cosas de forma diferente. El resultado de su empeño 
son numerosos reportajes y documentales realizados con enorme sentido crítico, 
entre los que destaca la producción “No le digas a mi madre”, una aventura 
auspiciada por National Geographic Channel, que ahora estrena en España 
nuevos episodios. 

La cita será el domingo 7 de junio, a las 21.00 horas, con la emisión de los dos 
primeros episodios de la nueva entrega de la serie, que aterriza en la antena de 
National Geographic Channel (productor de la serie), aunque la primera 
temporada fue emitida en España por Canal+.
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La serie estará en antena todas las semanas, los miércoles, dentro de la franja 
dedicada a Nat Geo Adventure, en el prime time de las 22.25 horas.

Estreno
Domingo 7 a las 21.00h

Estreno
Domingo 7 a las 22.00h

Estreno
Miércoles 10 a las 22.15h

Estreno
Miércoles 17 a las 22.15h

Estreno
Miércoles 24 a las 22.15h

Estreno
El poder de la música sobre la mente humana es algo que siempre ha fascinado 
a los científicos. Pero, ¿puede la música explicarse científicamente? y ¿cómo 
podemos analizar su efecto sobre el cerebro?, ¿por qué la música tiene tanto 
poder a la hora de recrear sensaciones, emociones y vivencias?

El neurólogo Dr.Daniel Levitin será el encargado de explicarnos de qué manera la 
música nos afecta física, psicológica y emocionalmente mediante distintos 
experimentos realizados a niños y adultos. Asimismo, las entrevistas y tests 
protagonizados por Sting y otros grandes de la esfera musical mundial nos darán 
las claves para entender hasta qué punto influye la música en sus vidas y qué es lo 
que han aprendido de su poder.
Domingo 14 a las 21.00h

Estreno
Si hay algún avión famoso en el mundo que todos sepamos reconocer, ése es el 
Air Force One, el 747 adaptado encargado de llevar al Presidente de Estados 
Unidos de una punta a otra del mundo.

En esta nueva entrega de la serie documental “Dentro de…” que National 
Geographic Channel estrenará el viernes 19 de junio, a las 23.15 horas, tendremos 
la oportunidad de viajar en el que dicen que es el avión más seguro del mundo y 
descubrir qué es lo que le hace merecedor de tal distinción.
Viernes 19 a las 23.15h

Estreno
National Geographic Channel nos presenta el Marine One, el helicóptero 
presidencial, responsable de los desplazamientos cortos del Jefe de Estado de los 
EE.UU. 
El documental penetra en los entresijos del Marine Corps, el escuadrón de 
helicópteros más importante del mundo, responsable de transportar al 
Presidente cuándo este así lo requiere.  Desde los patios de colegio de New 
Jersey a las calles de Middle East, en Nueva York, cualquier lugar puede 
convertirse en una pista de aterrizaje para estos avezados pilotos. Organizado en 
un principio con la misión de probar helicópteros y desarrollar estrategias aéreas, 
el escuadrón Marine One es hoy uno de los grandes orgullos nacionales y sin 
duda una de las armas de defensa más efectivas con las que cuenta el 
Presidente de EE.UU
Viernes 26 a las 23.15h

no le digas a mi madre... que estoy en venezuela

no le digas a mi madre... que estoy en pakistán

no le digas a mi madre... que estoy en los balcanes

no le digas a mi madre... que estoy en irán

no le digas a mi madre... que estoy en iraq

mi cerebro musical

dentro de... air force one

dentro de... el marine one
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bajo en calorías

franja para invitar

deseo carnal

¿quién da la vez?

Estreno
Este programa es para todos aquellos que quieren cuidarse pero no quieren 
renunciar a comer bien. Una cocinera experta en nutrición será la encargada de 
elaborar recetas que tienen en cuenta cómo vigilar nuestro peso. 
La idea  de esta serie es enseñarnos a comer de todo pero vigilando las 
cantidades y los componentes nutricionales de cada ingrediente y de cada 
elaboración para no excederse en las calorías necesarias. 
Estreno: Miércoles 3 a las 14.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 14.30, 19.30 y 23.00h
              Sábados y domingos a las 14.00, 17.00 y 00.00 h

Especial
En Canal Cocina, de lunes a jueves, queremos ofreceros ideas para invitar y 
quedar bien con vuestros comensales a través de los programas “Cena de gala” 
y “Celebraciones con Narda”. Además, en “Por todo lo alto” podremos disfrutar 
de algunas de las celebraciones más glamorosas o en “Banquete de boda” 
seguir los preparativos de boda de 13 parejas que pertenecen a diferentes 
culturas y religiones, mostrando los menús que sirven a sus invitados.
Emisión: Lunes a jueves a las 9.30, 17.00 y 21.30h

Especial
La carne es uno de los alimentos fundamentales de nuestra dieta. Principal 
proveedor de proteínas, también es un ingrediente esencial en la cocina. 
Este programa reivindica la importancia de la carne en nuestra alimentación. La 
variedad de carnes es interminable y en este programa queremos mostrar no sólo 
la gran cantidad de carnes que existe, sino la infinidad de técnicas que hay para 
cocinarlas.

Serie presentada por 5 cocineros: Alberto Chicote, Joaquín Felipe, Víctor Enrich, 
César Martín y Sergio Pérez.
Emisión: Lunes a viernes a las 15.30 y 22.00h

Especial
Un recorrido por los mercados de distintas ciudades españolas de los de toda la 
vida, tan vivos como cargados de historia y repletos de buenas materias primas.

Cada capítulo presenta uno de los diferentes grupos de nuestra pirámide 
alimenticia (pescados y mariscos, lácteos, carnes, frutas y verduras, etc) y 
muestra los principales productos, los alimentos más representativos de cada 
región y, al mismo tiempo, los grandes contrastes que se producen tanto en usos 
como en denominaciones y precios.
Emisión: Lunes a viernes a las 17.30 y 01.30h
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divine desing

las cosas de casa

Estreno
En DECASA nos ponemos a hacer deporte con elementos que podemos 
encontrar en nuestro hogar, sin desplazamientos y sin gastar mucho dinero. David 
Pozos, preparador físico, nos enseña cómo y nos hace descartar ciertos mitos: por 
ejemplo que los abdominales adelgazan o que  el Pilates es bueno para todo el 
mundo.  De la mano de conocidos expertos aprenderemos también la mejor 
manera de hacer diferentes ejercicios,  así como para quién son recomendables 
y para quien no. Además conoceremos diferentes alternativas y novedades 
para ponernos “en forma”.
Emisión: Lunes a viernes a las 11.00, 18.00 y 21.00h

Estreno
La popular interiorista norteamericana, Candice Olson, nos muestra todo el 
proceso que requiere hacer una renovación completa de un espacio del hogar. 
Candice y su equipo de expertos son capaces de emprender cualquier reforma: 
pintura,  fontanería, electricidad..., siempre con el objetivo de crear espacios de 
aspecto maravilloso y, al mismo tiempo, sorprendentemente prácticos. “Divine 
Design” es la serie de más éxito en su género en Estados Unidos y Canadá.
Emisión: Lunes a viernes a las 09.30 y 22.00h

Goyo González,  recibe cada día a sus vecinos, amigos y parientes en su 
particular vivienda; un plató de TV convertido en loft, donde se suceden una serie 
de situaciones que propician la intervención de los colaboradores.   
En total son 16 expertos que se ponen en la piel de un personaje para dar cuenta 
de las secciones  del programa, - diferentes cada día de la semana -,   con 
contenidos sobre decoración, bienestar, gastronomía, coaching …  
Emisión: Lunes a viernes a las 11.30, 14.30, 17.30 y 21.30h
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je táime: green day

b-side

je táime: sonar

je táime: black eyed peas

hall of fame

Estreno
1989. California. Tres amigos se unen en un garaje para hacer punk. En 1994 
sorprenden con “Dokkie”, uno de los mejores discos de los 90, y desde entonces 
no paran de cosechar éxitos. Su rock de estadios ha evolucionado bastante 
respecto al punk de sus inicios, pero respira fuerza, contundencia y rebeldía 
como entonces. Con una carrera  prolífica y unos cuantos Grammys bajo el 
brazo, Green Day vuelven con “21st Century Breakdown”. Repasa con nosotros la 
evolución de los californianos a través de sus mejores videos.
Martes 9 a las 21.00 horas

Estreno
Cada domingo, el programa Parklife te ofrece un capítulo de "B Side", media 
hora en la que estarás en contacto con nuevos artistas y sus canciones, todas 
ellas rodadas con una calidad de fotografía que enamora. Es, como el nombre 
del show indica, la cara B, la otra cara del pop, el folk y el rock contemporáneo. 
En junio no te pierdas el hip hop indie de  Saul Williams, la voz angelical de la hija 
del escritor Paul Auster, Sophie Auster; el pop de The Spinto Band y la energía de la 
pareja que forman The Kills.
Emisión: Domingos a las 22.30h

Estreno
Como cada año justo antes del verano, llega el festival Sónar, una cita ineludible 
para todos los amantes de la música electrónica y avanzada. Del 18 al 20 de 
junio, su edición 16 reunirá en Barcelona a clásicos contemporáneos como 
Orbital y Grace Jones y a jóvenes renovadores como Crystal Castles y Animal 
Collective. PACHA TV te ofrece un aperitivo con los videoclips de algunos de los 
nombres más destacados del cartel. Además, recuperamos el extenso reportaje 
sobre el Sónar 2008 emitido hace un año por este canal. ¡A bailar!    
Martes 2 a las 21.00 horas

Estreno
El cuarteto norteamericano de hip-hop Black Eyed Peas regresa cuatro años 
después de su exitoso “Monkey Business”, un disco repleto de hits como “Pump It” 
o “Don’t Phunk With My Heart”. La llegada de Fergie a la banda en 2003 los 
catapultó a la fama y ya no hay  quien los pare. Tras un obligado parón que 
will.i.am y la sexy cantante han aprovechado para hacer carrera en solitario, la 
banda vuelve a estar de plena actualidad con su nuevo “The E.N.D (The Energy 
Never Dies)”, que se publica el 9 de junio. Bases más electrónicas y voces 
robóticas para un giro inesperado que huele, una vez más, a éxito asegurado. No 
te pierdas el especial con sus mejores videoclips en Pacha TV.    
Jueves 4 a las 21.00 horas

Especial
Hall Of Fame es la franja en la que podrás ver los videos que componen la banda 
sonora de tu vida. Los artistas con los que has crecido y los temas con los que has 
sentido. Una franja sólo para los grandes en la que encontrarás clásicos de las 
últimas décadas. En junio podrás rememorar viejos tiempos con videos tan 
míticos como “Don’ t Speak” de No Doubt, “Torn” de Natalie Imbruglia o “Yellow” 
de Coldplay.
Lunes a viernes a las 10.30 horas



onoweb.net
d
ia

l 
1
2
3

row

m
tv

 m
o
vi

e
 a

w
a
rd

s 
2
0
0
9

mtv movie awards 2009

maratón física y química

maratón de america´s best dance crew

maratón de nitro circus

maratón de made

Directo
Nueva edición de los premios cinematográficos de MTV. Los espectadores de 
MTV podrán disfrutar de la emisión del Evento en directo (V.O.), el mismo show en 
Castellano y de dos programas especiales: Top 10 MTV Movie Awards: Los 
mejores momentos (Sábado 6, 19.15h) y  MTV Movie Awards 09: … y el ganador 
es…(Sábado 6, 21h) 
Directo: Lunes 1 a las 03.00 horas
Diferido: Sábado 6 a las 19.30 horas

Maratón
MTV emite los tres últimos episodios de la Segunda Temporada de Física o 
Química, para que estés al tanto de todos los cambios que marcarán a los 
alumnos y profesores del Colegio Zurbarán, de cara a la siguiente temporada.
Emisión: Miércoles 17 a las 21.00 horas

Maratón
El concurso de baile en el que 12 grupos se enfrentan cada semana por 
coronarse como el Mejor Grupo de Baile de América (… y por 100.000 dólares), 
llega a su fin en Junio.

Para que no te pierdas las mejores coreografías y las tensiones de los últimos 
momentos, MTV te ofrece un maratón con los cuatro últimos episodios.
Emisión: Jueves 25 a las 21.00 horas

Maratón
Si Jackass te dejaba sin habla, con Nitro Circus no podrás ni respirar. Los retos mas 
difíciles están al alcance de la mano de MTV, gracias a Travis Pastrana. Saltos 
imposibles, fuego, helicópteros, motos… Todos los ingredientes del riesgo juntos, 
en este Maratón Especial de 4 episodios.
Emisión: Martes 23 a las 21.00 horas

Maratón
En Made los sueños se hacen realidad. Con motivación y un poco de nuestra 
ayuda jóvenes como tú pueden llegar a todo lo que se proponen. Una selección 
de los mejores retos, en este Maratón Especial de 3 episodios.
Emisión: Miércoles 24 a las 20.15 horas
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vh1 icons weekend

sexiest male singers weeekend

summer beasts weekend

queen weekend

Estreno
Vh1 celebra a lo largo de este fin de semana quienes son los artistas con mayor 
influencia e impacto dentro del panorama musical. Repasaremos la trayectoria y 
los grandes éxitos de artistas como: Prince, Michael Jackson, Madonna, George 
Michael, Metallica, Nirvana, AC/DC y Guns ‘n’ Roses.
Emisión: Sábado 6 y Domingo 7

Estreno
Este fin de semana buscaremos los looks más sexys dentro del panorama musical. 
Nos centraremos en los artistas más guapos, más atractivos y seductores entre los 
que se encuentran: Justin Timberlake, George Michael, Jared Leto y Robbie 
Williams entre otros.
Emisión: Sábado 13 y Domingo 14

Estreno
El verano con el sol y el buen tiempo ha llegado este fin de semana a VH1 para 
proponernos los temas, las letras y los videos más veraniegos. Podremos disfrutar 
de temas de:  Nicole Scherzinger – Baby Love, Will Smith - Miami, Joe Cocker – 
Summer in the City, Wham – Tropicana, Texas - Summer Son, DJ Jazzy Jeff & Fresh 
Prince – Summertime, and Shaggy – In the Summer Time – estos y muchos más a lo 
largo del fin de semana.
Emisión: Sábado 20 y Domingo 21

Estreno
Queen con 18 albums en el mercado ha conquistado el mundo siendo número 
uno en numerosas ocasiones desde 1975. A lo largo de este fin de semana VH1 
rinde un tributo a Queen una de las más grandes bandas musicales de todos los 
tiempos. Entre los temas que podemos escuchar: The Show Must Go On and We 
Will Rock You to Bohemian Rapsody, Radio Gaga y  Another One Bites the Dust.
Emisión: Sábado 27 y Domingo 28
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13 m13dos

miembros al aire

temporada grande de la plaza méxico

vecinos

los 10 primeros

Estreno Serie
M13DOS es una serie unitaria semanal, de ficción, compuesta por trece capítulos 
de media hora. Es terror, es suspenso, es la tensión pura que atrapa y cautiva al 
espectador de principio a fin. Historia a historia, exploramos un miedo en 
particular, ya sea a través de un evento paranormal o simplemente un suceso 
bizarro de la vida normal. Cualquiera que sea el caso, profundizamos sobre el 
miedo de la semana interrumpiendo la vida de algunas víctimas desafortunadas. 

Los miedos abordados no son superficiales, sino profundos. Son miedos que viven 
en el subconsciente de cada uno de nosotros. Estos miedos se manifiestan de 
maneras distintas, lo que permite un sinfín de historias y variaciones sobre un 
mismo tema. Desde un padre y marido que sacrificará todo por recuperar a su 
esposa muerta, hasta un velador que, al asegurarle a su hija el no tener miedo a la 
oscuridad, descubre que hay cosas en las sombras a las que verdaderamente 
uno debe temer. Éstas son tan sólo unas de las historias que serán llevadas a cabo 
por el equipo creativo. 
Estreno: Domingo 14 a las 21.00h
Emisión: Domingos a las 21.00h

Miembros al Aire es un espacio en el que cuatro hombres; Raúl Araiza, Jorge “El 
Burro” Van Rankin, Mauricio Castillo y Leonardo De Lozanne; hablarán, de forma 
divertida, sobre temas que a las mujeres les interesa conocer, visto a través de la 
óptica masculina.
Emisión: Sábados a las 23.00h

Directo
Canal de las estrellas se complace en traer para ti, la Temporada Grande de la 
Plaza México. Los domingos a las 15:00 horas, no te puedes perder a los grandes 
de la tauromaquia que conformarán los carteles estelares.
Emisión: Domingos a las 15.00h

Serie
La interrelación de los vecinos es la base para la creación de conflictos y se 
retratan con ello todos los pequeños grandes problemas del vivir en un 
condominio. La avaricia, el egoísmo, la envidia y la falta de sentido común, son el 
eje que desenvuelve los temas de este programa que intenta reflejar los 
problemas cotidianos de cualquier relación vecino-vecino.

El tono de la comedia es realista y la base para su desarrollo son las situaciones a 
las que se enfrentan los personajes. Se busca alejarse del sketch y en su lugar 
contar una historia divertida sin caer en lo absurdo.
Emisión: Martes a viernes a las 12.30h

Música
Los televidentes de más de 50 países en el mundo eligen los 10 videos más 
populares de la semana en la música latina, en una divertida emisión conducida 
por Cecilia Galliano y Omar Chaparro.
Emisión: Domingos a las 01.30h
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