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the dead girl

la prueba

k-pax un universo aparte

un entrenador genial

steve martin

sargento bilko

forasteros en nueva york

Estreno
Historia de cinco personas, algunas sin relación aparente entre ellas, cuyas vidas 
confluyen alrededor del asesinato de una joven. La mujer que encuentra el 
cadáver que vive con su dominante madre inválida; una estudiante de 
anatomía forense que, tras examinar el cuerpo de la víctima, cree que se trata de 
su hermana desaparecida hace años; la madre de la víctima, que descubre el 
tipo de vida que llevaba su hija; el asesino y la víctima, madre de un bebé.
Sábado 11 a las 22.30h

Estreno
James (Colin Farrell) lleva una vida tranquila y un tanto aburrida, sirviendo copas 
en un bar y sin muchas aspiraciones. Walter Burke (Al Pacino) es un veterano 
miembro de la CIA que ve en James un diamante en bruto que, tras pasar por el 
debido proceso de entrenamiento, podría llegar a convertirse en un buen 
agente de espionaje. Burke convence al chico y éste empieza su arduo 
entrenamiento en “La Granja” junto a otros compañeros que también desean 
entrar en la organización. Allí se enamora de la atractiva Layla Moore (Bridget 
Moynahan), al mismo tiempo que se va dando cuenta de los entresijos que se 
esconden en la CIA y de que las máximas  de la organización:”no confíes en 
nadie” y “nada es lo que parece”, son totalmente ciertas.  
Domingo 12 a las 22.30h

Estreno
A pesar de ser totalmente inofensivo y pacífico, Prot (Kevin Spacey) es detenido y 
enviado a un hospital psiquiátrico tras explicar amablemente a la policía que la 
luz de la Tierra es mucho más brillante que la de su planeta natal, K-Pax.  Durante 
su ingreso, es tratado por el reputado psiquiatra Mark Powell (Jeff Bridges), un 
doctor acostumbrado a ayudar a pacientes con alucinaciones y fantasías. Pero 
el Dr. Powell pronto descubre que Prot es diferente del resto de sus pacientes; su 
inteligencia desbordante, así como sus conocimientos sobre astrofísica y su 
capacidad para empatizar con la gente, le convierten en un ser extraordinario 
que hace dudar al propio doctor sobre su posible naturaleza extraterrestre. 
Domingo 19 a las 22.30h

Estreno
Padre e hijo no pueden ser más distintos. Phil Weston (Will Ferrell) es un tipo sencillo 
y bonachón, totalmente dedicado a su hogar, al que nunca le fueron muy bien 
los deportes y que nunca ha sentido la necesidad de ganar y ser competitivo. En 
cambio su padre, el ya veterano Buck Weston (Robert Duvall) siempre ha sido un 
hombre altamente competitivo y meticuloso que deseaba con todas sus fuerzas 
que su hijo fuera campeón de algún deporte. Padre e hijo se fueron distanciando 
con los años, pero ahora el destino les unirá de nuevo y precisamente será el 
deporte el que lo haga. Para animar a su hijo de 10 años y ayudarle a superar sus 
miedos en el deporte, Phil decide ser el entrenador de su equipo de fútbol. Pero lo 
que no sabe es que su anciano padre es el entrenador del equipo favorito de la 
misma liga de fútbol. 
Domingo 26 a las 22.30h

Ciclo Cine
Con cara del tipo sencillo y bonachón que podría ser hijo de cualquier vecino  y 
una gracia innata que le caracteriza, el actor, guionista, productor y músico 
estadounidense Steve Martin, lleva más de cuarenta años dedicado en cuerpo y 
alma al mundo del espectáculo, concretamente al género de la comedia. 
Nacido en Texas pero criado en California, Martin empezó su periplo por los 
escenarios en parques temáticos como Disneylandia, para más tarde iniciarse 
como guionista en programas televisivos y ganar popularidad como cómico y 
presentador  del mítico programa “Saturday Night Live”. Al final de los años 70 
debutó en el cine y su carrera no ha parado de cosechar éxitos hasta la 
actualidad tanto en su faceta de guionista como en la de actor. 

Lunes 6 a las 22.30h

Lunes 13 a las 22.30h
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bowfinger, el picaro

roxanne

vaya par de productorex

frankenstein, de mary shelley

berlín-occidente

Lunes 20 a las 22.30h

Lunes 27 a las 22.30h

Estreno
Joe y Baggy son dos estudiantes de cine que sueñan con llegar a rodar una 
película. Sin embargo todas las puertas se les cierran, hasta que un productor 
muy desesperado les paga dinero si acceden a rodar una película porno con 
una actriz muy consagrada en el género. Ellos creen que es una buena manera 
de financiar su primer proyecto y aceptan, pero ahí no acaban los problemas...
Martes 14 a las 22.30h

Estreno
A pesar de que todos nosotros conocemos a Frankenstein, lo que quizá muchos 
desconocemos es la historia de su creación tal cómo la concibió la escritora Mary 
Shelley, autora de la mítica novela gótica que creó este personaje a principios 
del siglo XIX. El británico Kenneth Branagh asume el reto de plasmar esta novela 
con el mayor detalle posible,  protagonizando y dirijiendo “Frankenstein de Mary 
Shelley”. Branagh da vida a Víctor Frankenstein, un joven doctor traumatizado 
por la prematura muerte de su madre mientras daba a luz, que vive con la 
obsesión de vencer a la muerte. Para trabajar en este tema viaja a Inglostadt 
(Alemania), donde conoce al siniestro profesor Waldman (John Cleese), que ya 
en su juventud experimentó con la posibilidad de crear vida humana. El Dr. 
Frankenstein empieza a seguir los pasos de su maestro y acaba creando a la 
criatura Frankenstein (Robert De Niro) con las imprevisibles consecuencias que 
ello conlleva tanto para él mismo como para la gente que le rodea. 
Sábado 25 a las 22.30h

Estreno
Durante el Berlín de la postguerra, varios congresistas americanos se trasladan a 
la capital germana para investigar la moral de las tropas americanas. Entre ellos 
destaca Phoebe, una estricta mujer que, preocupada, decide investigar al 
capitán Pringlem, quien mantiene una relación con una cantante de cabaret 
que años atrás confraternizaba con los nazis.
Miércoles 15 a las 22.30h
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passengers

la tierra: conflicto final

acción en serie

the score

objetivo western

Estreno
Tras un terrible accidente aéreo, a la terapeuta Claire Summers (Anne 
Hathaway), se le encarga el tratamiento de cinco de los supervivientes. Las 
dificultades de esta tarea se complican cuando Eric (Patrick Wilson), uno de los 
afectados, se enfrenta a ella rechazando su ayuda y usando el accidente como 
excusa para transgredir las normas. Los demás pacientes se enfrentan con sus 
recuerdos del accidente, que parecen contradecir la explicación oficial de la 
compañía aérea. Recuerdan una posible explosión en pleno vuelo... Claire 
empieza a pensar que la compañía oculta algo. 
Viernes 24 a las 22.00h

Estreno Serie
Serie póstuma creada por Gene Roddenberry y que ha sido realizada por fin, en 
parte por los esfuerzos de su viuda, Majel Barrett Roddenberry. Trata de un primer 
contacto con una especie alienígena muy avanzada. Aparentemente son 
amistosos y están dispuestos a ayudar sin pedir nada a cambio. Pero... ¿es esa 
toda la verdad?

"Llegaron hace tres años cambiando para siempre el futuro de la humanidad. La 
vida de William Boone ha sido destruida. Un hombre atrapado entre dos mundos: 
un protector jurado para los compañeros; un agente secreto con la liberación. 
Un cibervirus implantado por extraterrestres expande su mente, controlando un 
arma de bioingeniería con poderes sin precedente. William Boone busca la 
verdad..."
Estreno: Martes 7 a las 21.30h
Emisión: Martes a las 21.30h

Series
Extreme teuve, tu canal de cine de acción favorito, también da cabida a las 
series con más adrenalina. De lunes a miércoles a las 21:30 te ofrecemos un 
capítulo de estreno de nuestras series insignia. Los lunes un equipo de bomberos 
de Nueva York se deja la piel en Rescue me: Equipo de rescate. Los martes una de 
las series de ciencia ficción más apasionantes de todos los tiempos Tierra: 
conflicto final. Y los miércoles el estreno en España del salto de Christian Slater a la 
pequeña pantalla, My own worst enemy. De jueves a domingo las mejores 
películas de acción también estarán con nosotros, como siempre, 
puntualmente, a las 22 h. Pero si aún tienes más hambre de series te ofrecemos 
una nueva oportunidad para ver las mejores series que han pasado por el canal, 
en la sobremesa de lunes a viernes (15.15h.). Empezamos el lunes 29 de junio con 
la segunda oportunidad de disfrutar de la primera temporada de Las crónicas de 
Sarah Connor. Y durante todo el verano irán desfilando por nuestra sobremesa 
series como Habitación perdida o The kill point. Como siempre, tu dosis de acción 
está en Extreme teuve, pero ahora en serie.

Estreno
Nick Wells (Robert de Niro) está preparado para retirarse de la vida criminal. Va a 
llevar una vida tranquila con su novia Diane (Angela Bassett) y centrarse en su 
negocio legítimo: un club de jazz en Montreal. Pero Max (Marlon Brando), su 
amigo, encubridor y socio, tiene otros planes. Max hace que Nick quebrante dos 
de sus reglas de oro, trabajar siempre solo y nunca operar en la ciudad donde 
vive, para formar equipo con Jackie Teller (Edward Norton), un joven y agresivo 
ladrón de mucho talento que necesita la destreza de Nick a la hora de abrir las 
cajas fuertes para conseguir su primer gran botín: un premio de millones de 
dólares encerrado entre las paredes del edificio de Aduanas de Montreal. 
Forman un equipo explosivo donde chocan los egos y saltan chispas, pero la 
emoción del robo llega a dominar de tal modo a los tres hombres que ya no 
renunciarán al premio sea cual sea el riesgo. 
Viernes 3 a las 22.00h

Ciclo Cine
El western es el género cinematográfico por excelencia, ya en 1903 se rueda The 
great train robbery que, aparte de marcar muchos de los tópicos del género, 
sirve para hacer avanzar el lenguaje cinematográfico introduciendo la elipsis 
temporal. Encontramos westerns de todas las épocas y géneros, desde el clásico 
La diligencia (John Ford, 1939), al posmoderno Por un puñado de dólares (Sergio 
Leone, 1964) o al crepuscular Sin perdón (Clint Eastwood, 1992)   Aunque la 
muerte del western ha sido anunciada muchas veces Extreme teuve te ofrece en 
julio un ciclo que demuestra la buena salud del género. 



d
ia

l 
0
2
2

row

ned kelly, comienza la leyenda

blueberry: la experiencia secreta

open range

cuatro mujeres y un destino

cuando eramos soldados

atrapada

ellos

anatomía

the mexican

Estreno
Domingo 5 a las 22.00h

Domingo 12 a las 22.00h

Domingo 19 a las 22.00h

Domingo 26 a las 22.00h

Estreno
El domingo 14 de noviembre de 1965, a las 10.48 de la mañana, el teniente 
coronel Hal Moore (Mel Gibson) y sus jóvenes soldados tomaron tierra en la Zona 
de Aterrizaje X-Ray, en el valle la Drang, una región de Vietnam conocida como 
el Valle de la Muerte. Cuando el teniente coronel Moore pisó el campo de 
batalla se vio a sí mismo y a unos 400 hombres suyos rodeados de unos 2.000 
vitenamitas. La batalla que tuvo lugar a continuación fue una de las más feroces 
de la historia de EE.UU, y el primer choque importante entre los soldados de 
Vietnam del Norte y las fuerzas estadounidenses. 
Viernes 31 a las 22.00h

Estreno
El anestesista Will Jennings (Stuart Towsend) y su esposa, Karen Jennings (Charlize 
Theron), sufrirán el secuestro de su hija Aby (Dakota Fanning) por parte de Joe 
(Kevin Bacon) y Chery Hickey (Courtney Love), expertos delincuentes 
especializados en secuestros. Will y Karen tendrán 24 horas para intentar 
recuperar a su hija. Atrapada esta basada en la novela de Greg Iles 24 horas en la 
que se confronta dos mundos contrapuestos: una familia acomodada y unos 
delincuentes despiadados. El film explora los límites humanos, aquello que una 
persona normal es capaz de hacer cuando se encuentra acorralada. 
Viernes 10 a las 22.00h

Estreno
Julia es una joven inteligente, independiente y escéptica cuyo principal objetivo 
es acabar sus estudios de posgrado. Por eso, cuando su amigo de infancia, Billy, 
se empeña en demostrarle que es acechado continuamente por algo extraño 
durante la noche, Julia no le cree. No obstante, después que Billy se suicide, Julia 
empieza a oír extraños ruidos, a ver criaturas inhumanas y a sufrir terribles 
pesadillas. 'Ellos' existen y quieren apoderarse de ella pero no se rendirá sin luchar.
Sábado 25 a las 22.00h

Estreno
Continuando la tradición profesional de su familia, Paula Henning, una 
prometedora estudiante de medicina, decide aceptar la plaza del curso de 
anatomía del prestigioso Instituto Hiedelberg. Nada más llegar, descubre que 
uno de los cadáveres de estudio corresponde a un chico al que había conocido 
con anterioridad. Desconcertada por las extrañas circunstancias de su muerte y 
siguiendo la pista de un tatuaje, Paula comienza una investigación que la 
traslada a una ancestral sociedad secreta.
Sábado 11 a las 22.00h

Estreno
Jerry Welbach (Brad Pitt) acaba de recibir dos ultimátum: el primero de su jefe, un 
mafioso que le encarga viajar a México para recuperar una antigua y valiosa 
pistola llamada La Mexicana, y el segundo de su novia, Samantha (Julia Roberts), 
exigiéndole que ponga fin a su relación con la mafia. Jerry piensa que la 
alternativa más atractiva es la de permanecer vivo -aunque tenga problemas 
con Samantha- y decide dirigirse hacia el sur. Encontrar la pistola resulta fácil, 
pero traerla de vuelta es un asunto más complicado. Se supone que la pistola es 
portadora de una maldición legendaria. Y Jerry tendrá motivos para creer en 
ella, especialmente cuando un asesino a sueldo (James Gandolfini) toma como 
rehén a Samantha para asegurarle la entrega de la pistola al capo mafioso. 
Viernes 17 a las 22.30h
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la pantera rosa

la venganza de la pantera rosa

tras la pista de la pantera rosa

la maldición de la pantera rosa

el hijo de la pantera rosa

¿qué más puede pasar?

west side story

distracción fatal

Estreno
El actor Kevin Kline  protagoniza este biopic musical sobre Cole Porter (1894-
1964), unos de los grandes músicos y compositores americanos, autor de 
melodías y canciones inolvidables como “It´s de lovely”, “Night and Day”, “I´ve 
got you under my skin” o “My heart belongs to daddy”. Ya en su vejez recuerda los 
momentos y personas más importantes de su vida como si se tratasen de 
personajes surgidos de sus musicales, Así recordará a Linda (Ashley Judd) su bella 
esposa y musa, de la que se enamoró instantáneamente  pero a la que no pudo 
hacer feliz. El éxito profesional no vino acompañado de la felicidad en el amor ya 
que durante todo su matrimonio Cole Porter mantuvo simultáneamente 
relaciones con hombres. Linda se irá alejando de él y la muerte del hijo que 
esperaban les separará finalmente. .
Sábado 4 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. 

Estreno
Domingo 5 a las 21.45h

Domingo 12 a las 21.45h

Domingo 19 a las 21.45h

Domingo 26 a las 21.45h

Estreno
Divertida comedia negra basada en una novela de Donald E. Westlake, 
conocido escritor del género con numerosas obras adaptadas al cine y autor del 
guión de “Los Timadores” por el que recibió una nominación al Oscar. El director 
Sam Weisman (“George de la jungla”)   junta a dos grandes cómicos como  
Martin Lawrence  y Danny De Vito en esta historia de ladrones,  orgullo y  
venganza. Martin Lawrence encarna a Kevin Caffrey, un ladrón atrapado 
cuando estaba robando la mansión del millonario Max Fairbanks (Danny De 
Vito). Este último en realidad no deja de ser también un ladrón  pero de cuello 
alto. Sin ningún tipo de escrúpulos  no duda en decir a la policía que el anillo que 
lleva Kevin, un regalo de su novia que considera su talismán, es suyo.
Sábado 11 a las 21.45h 

Estreno
Inspirada en el “Romeo y Julieta” de William Shakespeare, en “West Side story” las 
dos familias enfrentadas, los Capuletos y los Montescos, se convierten en dos 
bandas juveniles de los años 60. Los Sharks (tiburones) son de origen 
puertorriqueño y están liderados por Bernardo (George Chakiris), los Jets son de 
origen anglosajón y los dirige Riff. La acción se traslada de Verona al West Side, un 
barrio de Nueva York.  Tony (Richard Beymer), nuestro Romeo es un miembro de 
los Jets decidido a  apartarse de su banda. Durante un baile conoce a María 
(Natalie Wood) y los dos jóvenes se enamoran locamente. La muchacha acaba 
de llegar de la isla de Puerto Rico para vivir con su hermano Bernardo, el líder de 
los Sharks.  Tony por amor intenta poner paz entre las  bandas pero en un impulso 
acaba matando al hermano de su amada desencadenándose la tragedia. 
Martes 21 a las 21.45h

Estreno
El prestigioso y veterano director Carl Reiner, autor de comedias como “Cliente 
muerto no paga”, “Dos veces yo”, o “Un genio con dos cerebros”, todas ellas 
protagonizadas por Steve Martin, se apuntó a la moda de las parodias 
cinematográficas del estilo de “Aterriza como puedas” con “Distracción fatal”. El 
cine negro y de psicópatas asesinos es la base de la que se nutre toda la película, 
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 especialmente la polémica “Instinto Básico” de Paul Verhoeven protagonizada 
por Sharon Stone y Michael Douglas.  Armand Assante es el protagonista Ned 
Ravine, un abogado muy ocupado ya que compagina su buffet  con  labores de 
detective. Su principal problema son las mujeres. Su esposa quiere asesinarlo. Su 
secretaria le acosa y una de sus clientes quiere acostarse con él para después 
matarlo. 
Sábado 25 a las 21.45h 

Estreno
Presionado por el descontento del electorado y los fabricantes de armas, el 
presidente de los Estados Unidos provoca una nueva guerra fría... pero en esta 
ocasión contra Canadá. Tras una intensa campaña mediática, los americanos 
no dudan en rechazar todo lo que sea canadiense bajo la bandera del 
patriotismo. Cuando el incompetente sheriff Boomer y su inepto ayudante Honey 
toman cartas en el asunto iniciando un ataque preventivo, se ven envueltos en 
un incidente internacional de consecuencias inesperadas.
Viernes 3 a las 21.45h

operación canadá
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50 películas que deberías ver antes de 
morir

ninotchka

la jauría humana

el puente sobre el río kwai

malas tierras

tom cruise, nacido el 3 de julio

eyes wide shut

un horizonte muy lejano

jerry maguire

40 años del hombre en la luna

countdown

men in black

mars attack

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 4 a las 22.00 horas

Sábado 11 a las 22.00 horas

Sábado 18 a las 22.00 horas

Sábado 25 a las 22.00 horas

Especial
Considerado por muchos como uno de los actores más poderosos de Hollywood, 
no cabe duda de que Tom Cruise ocupa un lugar importante en el star system. 
Aunque le rodeen temas controvertidos como su estrecha relación con la 
Cienciología y sus matrimonios con conocidas actrices (Mimi Rogers, Nicole 
Kidman y Katie Holmes), es su consolidada trayectoria profesional la que 
principalmente le ha aportado un merecido reconocimiento. 
El 3 de julio el actor cumple 47 años y TCM no quiere perder la oportunidad de 
homenajear a este profesional, por lo que le dedica ese mismo día, a partir de las 
19:25h , el espacio “Tom Cruise, nacido el 3 de julio”. Con 3 nominaciones a los 
premios Oscar y más de 30 premios a sus espaldas, entre los que destacan 3 
Globos de Oro, el canal dedica un merecido espacio a este actor tan 
trascendente en el panorama del cine actual. 

Viernes 3 a las 19.25 horas

Estreno
Viernes 3 a las 22.00 horas

Viernes 3 a las 00.20 horas

Especial
Desde sus comienzos el cine ha sabido caminar al lado de la actualidad. 
Decenas de películas han capturado en la pantalla los hechos más significativos 
de la Historia. Y como no podía ser menos, uno de los acontecimientos que llamó 
la atención del séptimo arte fue la llegada del hombre a la Luna. 
El 20 de julio se cumple el 40 aniversario de este evento y TCM dedica la tarde del 
domingo 19, a partir de las 20:15h , a la emisión de un ciclo especial, que contará 
con 3 películas que reflexionan, con humor e ironía, sobre la vida extraterrestre en 
el espacio. 

Domingo 19 a las 20.15 horas

Estreno
Domingo 19 a las 22.00 horas

Domingo 19 a las 23.35 horas
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mamá cumple cien años

fernando esteso

virilidad a la española

los bingueros

el soplagaitas

yo hice a roque 3

los liantes

lola flores

la hermana alegría

la faraona

lola torbellino

maría de la o

Estreno
Este mes en Somos tenemos la oportunidad de ver “Mamá cumple cien años” 
dirigida por Carlos Saura en 1979. Saura representa la figura del cineasta 
comprometido con el arte y es creador de un lenguaje cinematográfico rico en 
metáforas. Y así es cómo se construye “Mamá cumple cien años”: una revisión de 
la familia de “Ana y los lobos” (1973) en clave cómica y con un aire de fin de 
franquismo. Los personajes de “Ana y los lobos”, surgidos de la imaginación de 
Saura y desarrollados por Rafael Azcona, se reúnen con motivo del 100 
cumpleaños de la matriarca de la familia.  La antigua institutriz de Natalia, la 
inglesa Anna Bulton, regresa a la mansión en compañía de su marido. Natalia se 
ha convertido en una atractiva muchacha, mientras que el militarista José ha 
muerto, el místico Fernando se dedica a volar en ala delta y el libidinoso Juan ha 
sido desterrado de la casa familiar. 
Jueves 2 a las 21.30h

Ciclo Cine
En Somos todos los miércoles de julio, agosto y septiembre repasaremos los títulos 
más emblemáticos del cómico Fernando Esteso. Nacido en Zaragoza en 1945, 
siempre ha estado vinculado al mundo del espectáculo pero fue en la década 
de los 70 cuando se hizo popular participando como humorista en diversos 
programas de televisión. Su momento de gloria llegó a finales de los 70 y principios 
de los 80 junto a Andrés Pajares interpretando a sendos socarrones en películas 
de corte erótico-humorístico. 

Estreno
Miércoles 1 a las 21.30h

Miércoles 8 a las 21.30h

Estreno
Miércoles 15 a las 21.30h

Miércoles 22 a las 21.30h

Miércoles 29 a las 21.30h

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 5 a las 21.30h

Estreno
Domingo 12 a las 22.45h

Estreno
Domingo 19 a las 21.30h

Estreno
Domingo 26 a las 21.30h
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la hora de los valientes

¿qué hacemos con los hijos?

saeta rubia

la caza

la lozana andaluza

Estreno
La Guerra Civil ha dado a nuestro cine ocasión de trasladar a la gran pantalla 
historias relacionadas con la barbarie y el terror pero también hemos visto en ellas 
cómo puede aflorar el instinto de supervivencia del ser humano. En esta línea 
Antonio Mercero construye “La hora de los valientes” (1998), una metáfora sobre 
cómo en el horror también puede florecer la belleza.  Con guión de Mercero, “La 
hora de los valientes” nos traslada a Madrid durante la Guerra Civil Española. En el 
Museo del Prado, el celador Manuel escapa del museo con el autorretrato bajo 
su ropa, con la intención de defenderlo de los posibles daños que pueda sufrir el 
cuadro. 
Jueves 9 a las 21.30h

Estreno
Antonio (Paco Martínez Soria) no gana para disgustos. Trabaja como taxista y un 
buen día descubre que no conoce realmente a sus cuatro hijos. A pesar de que 
cree que son muchachos responsables y sensatos, en realidad su hijo Antonio le 
coge el taxi para irse de fiesta y a una de sus hijas se le ha metido en la cabeza ser 
cantante, aunque no tenga mucho futuro como tal. Antonio no sabrá cómo 
meterles en cintura. “¿Qué hacemos con los hijos?” (1967) es fruto de la etapa 
que llevó al popular realizador Pedro Lazaga a colaborar con el productor Pedro 
Masó y el guionista Vicente Coello. 
Jueves 16 a las 21.30h

Estreno
Salvo en contadas excepciones, el cine español siempre se ha inspirado en el 
fútbol cuando ha querido tratar el deporte como tema principal. Algunos 
futbolistas históricos como Pelé o Kubala hicieron sus pinitos delante de la 
cámara. En el año 1956, uno de los futbolistas emblema del Real Madrid, Alfredo 
Di Stéfano, protagonizó “Saeta rubia”, un homenaje a la conexión del fútbol con 
las capas sociales populares. La película nos cuenta cómo el célebre futbolista, 
cuando se dirige con su coche hacia el estadio Santiago Bernabeu, se encuentra 
en medio de un hábil engaño maquinado por algunos jóvenes, y es despojado 
de su cartera. Son unos ladronzuelos que se valen de estas hábiles astucias para 
procurarse un poco de dinero, que les permite continuar viviendo 
miserablemente.
Jueves 23 a las 21.30h 

Estreno
En los 60, el realizador Carlos Saura abre al cine español hacia el camino del 
neorrealismo, estilo ya extendido entonces por toda Europa. Y fue con su tercera 
película “La caza”, rodada en 1966, cuando aparece su mejor cine, 
construyendo uno de los títulos más importantes de nuestro cine. Con “La caza”, 
Saura realiza un análisis de las heridas provocadas por la guerra civil a través de 
una partida de caza entre personajes que representan distintas posturas vitales. 
José (Ismael Merlo), Luis (José María Prada) y Paco (Alfredo Mayo), este último 
acompañado de su cuñado Enrique (Emilio Gutiérrez Caba), se reúnen un 
caluroso día para disfrutar de una jornada de caza. Las conversaciones entre 
ellos servirán para recordar viejos tiempos, amistades truncadas y amores fallidos. 
Jueves 30 a las 21.30h 

Estreno
En la Roma del s XVI, Rampín, un pícaro simpático y desvergonzado, explota sus 
artes de engaño. Vive con su tía, la Napolitana, alcahueta dedicada a los 
mismos oficios que su sobrino. Con la llegada de una bella anadaluza, Lozana, les 
entra en casa la fortuna al hacer de ella la más linda cortesana de Roma. Lozana 
y Rampín llegan a un acuerdo: él estará a su servicio, llevándole a casa los 
amantes, y ella le tendrá como un rey y le dará lo mejor, lo que nunca tendrán los 
demás. Pero un buen día, Don Sancho, un apuesto español, se enamora de ella.
Lunes 20 a las 21.30h
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this is england

happy, un cuento sobre la felicidad

eric rohmer

la panadera de monceau

la carrera de suzanne

le signe du lion

perceval le gallois

les rendez-vous de paris

la ronda de noche

Estreno
El director Shane Meadows nos lleva a la Inglaterra de los años 80 para ofrecernos 
una de las mejores películas británicas de los últimos años. “This is England” es la 
historia de un niño de 12 años, Shaun, que después de perder a su padre en la 
guerra de las Malvinas, debe cambiar de ciudad junto con su madre. La vida en 
la nueva ciudad no es fácil, ya que sus compañeros de clase se meten con él y 
con la memoria de su difunto padre. Shaun parece abocado a una 
adolescencia infeliz hasta que conoce a una banda de jóvenes liderada por 
Woody quien, al verlo tan abatido, decide adoptarlo en su grupo: los skinheads. 
A partir de ahí el físico y la mentalidad de Shaun cambian por completo para 
adaptarse a los gustos de sus nuevos amigos, que se convierten casi en su familia. 
Domingo 12 a las 22.15h

Estreno
Este film está protagonizado por Poppy, una profesora de primaria treintañera, 
despreocupada, optimista y que parece querer seguir siendo una niña grande 
toda su vida. Comparte piso con su amiga Zoe y por las noches sale a los pubs a 
divertirse. Cuando una mañana le roban su bicicleta decide sacarse el carnet de 
conducir y conoce a Scott, el que será su profesor, un hombre que es todo lo 
contrario que ella: arisco, negativo y que no entiende qué hace tan feliz a Poppy. 
Mike Leigh corrió el riesgo de crear a un personaje al límite de lo soportable como 
es Poppy, cuya alegría perpetua puede provocar en más de una ocasión la ira 
del espectador, algo de lo que el director es totalmente consciente.
Jueves 16 a las 22.15h

Ciclo Cine
A pesar de su enigmática longevidad (se han encontrado cuatro posibles fechas 
de nacimiento,  comprendidas entre 1920 hasta 1928), Eric Rohmer sigue en 
activo, aunque espaciando sus películas de tres en tres años. Considerado como 
uno de los directores más intelectuales de la “nouvelle vague”, Rohmer fue 
heredero directo de las teorías de Bazin sobre el cine realista, teorías que muy 
pronto aplicó en sus películas. El cineasta llevó hasta límites insospechados la 
política de bajos presupuestos que dio origen a la nouvelle vague, sin estrellas y 
con rodajes en exteriores a plena luz del día. El cine de Rohmer es un cine de 
planos secuencias, que rechaza el uso sistemático del plano-contraplano y que 
utiliza la cámara para mostrar los acontecimientos sin que se note su presencia. 

Estreno
Martes 7 a las 22.15h

Estreno
Martes 7 a las 22.40h

Estreno
Martes 14 a las 22.15h

Estreno
Martes 21 a las 22.15h

Estreno
Martes 28 a las 22.15h

Estreno
Peter Greenaway es el autor de una rica, barroca, teatral, plástica y sugerente 
filmografía de la que destacan títulos como "El contrato del dibujante", "El vientre 
del arquitecto" o "The Pillow Book" .La película número 15 de Greenaway tras la 
ambiciosa trilogía de "Las maletas de Tulse Luper", es este filme encargado por el 
Rijkmuseum con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Rembrandt. 
Considerado el maestro por excelencia de la pintura holandesa del siglo XVII, 
Rembrandt van Rijn ha legado a la posteridad una asombrosa obra registro de su 
azarosa vida y de la peculiar sociedad en la que vivió. 
Jueves 2 a las 22.15h
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the us vs john lennon

feliz navidad

malcolm x

desayuno en plutón

provoked: una historia real

mi querida señorita

Estreno
David Leaf y John Scheinfeld han colaborado durante más de trece años en la 
elaboración de documentales sobre las figuras más relevantes de la historia 
cultural  de los Estados Unidos contemporáneos, como por ejemplo los hermanos 
Marx o  Frank Sinatra. Su reputación en el mundo del documental hizo que Yoko 
Ono accediera a colaborar en la elaboración de “The US vs John Lennon”  una 
visión certera y rigurosa del aspecto más político de uno de los músicos más 
populares del mundo. Aunque la vertiente de activismo pacifista de la pareja 
Lennon Ono es conocida, no lo es tanto su vinculación con elementos de la 
izquierda radical de los años setenta ni tampoco de los intentos del gobierno de 
la época para silenciarlo e incluso deportarlo del país.  
Domingo 26 a las 22.15h

Estreno
La película está inspirada en una historia real acontecida durante la Gran 
Guerra, el día de Nochebuena de 1914, en varias zonas del frente.
Esa noche, un increible acontecimiento transformará para siempre la vida de 
cuatro personajes: un pastor escocés, un lugarteniente francés, un tenor alemán 
y una soprano danesa. Aprovechando la Nochebuena de 1914, se encontrarán 
inmersos en un episodio de fraternización sin precedentes entre soldados 
alemanes, franceses y británicos. Dejarán su fusil al fondo de sus trincheras para ir 
a ver al soldado de enfrente, estrecharle la mano, intercambiar con el un 
cigarrillo o chocolate y desearle una muy "Feliz Navidad".
Viernes 31 a las 22.15h

Estreno
“La enseñanza es el pasaporte para el futuro; El mañana pertenece a las 
personas que se preparan en el presente”. Ésta es una de las consignas que el 
líder afro-americano Malcolm X abanderó durante su lucha por los derechos 
civiles de la minoría negra durante la década de los 60 en Estados Unidos. En 
1992, el cineasta Spike Lee realiza una radiografía de la complicada historia de 
un hombre convertido en leyenda  por la comunidad negra estadounidense. 
Basada en la obra de Alex Haley, “Malcolm X”, es una cronología de los hechos 
que marcaron la vida del líder negro. 
Domingo 19 a las 22.15h

Estreno
Londres, mediados de los 70. Una joven y moderna belleza pasea por Londres. Se 
trata de Patrick "Gatita" Braden. Patrick es un chico huérfano que crece en un 
pequeño pueblo de Irlanda, y que pronto se marcha a Londres en busca de su 
madre. En Londres vive la vida libre y sin represion pero no exenta de brutalidad y 
hasta se ve envuelto en los turbios asuntos del IRA.
Domingo 5 a las 22.15h

Estreno
Basada en hechos reales. Kiranjit Ahluwalia deja la India para casarse con su 
prometido en Londres. Lo que parecía que iba a ser una vida de ensueño se 
convierte en una pesadilla cuando su marido, un alcohólico, empieza a 
maltratarla. Harta de la brutalidad y las violaciones de su marido, Kiranjit le mata. 
Tras eso, la sentencian a cadena perpetua.
Viernes 17 a las 22.15h

Estreno
Adela vive tranquilamente con su criada en un pequeño pueblo. Un día empieza 
un noviazgo con un hombre de negocios que le ofrece la posibilidad de contraer 
matrimonio. Cuando el hombre le hace proposiciones más directas, la muy 
conservadora Adela busca consejo psicológico. El psiquiatra le dice que en 
realidad es un hombre. Adela, horrorizada, no puede soportar la idea de volver al 
pueblo y decide empezar una nueva vida en Madrid bajo el nombre de Juan.
Miércoles 29 a las 22.15h
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2ª temporada gsg 9: cuerpo de élite

fauna hambrienta

anaconda

los pájaros

cine de verano

pánico en el túnel

los fisgones

la tapadera

un plan sencillo

el gran lebowski

Estreno Temporada
En el primer episodio de esta segunda entrega, los GSG 9 tendrán que 
enfrentarse a la amenaza de una bomba atómica en la víspera de la visita a 
Berlín del presidente de los Estados Unidos. Ex marines norteamericanos 
amenazan con hacer explotar una antigua bomba rusa para mostrar su 
desacuerdo con las guerras que su país mantiene en territorios como Afganistán 
o Irán, donde miles de soldados estadounidenses mueren por defender, según 
ellos sostienen, intereses económicos relacionados con el mercado del petróleo. 
Los miembros del GSG 9 tendrán que debatirse entre mantener el secreto de tan 
arriesgada misión o alertar a sus familiares para que abandonen la ciudad. 
Además, la CIA se inmiscuirá en la investigación, lo que dificultará la resolución 
del caso.

En cuanto a la vida personal de los agentes, Maya y Geb siguen en proceso de 
divorcio, y tendrán que aprender a vivir separados y organizando el cuidado de 
sus hijas. Además, el capítulo deja abierta una trama en la que se ve al agente 
Von Brendorp haciéndose con varios pasaportes falsos a su nombre. Estreno: 
Jueves 2 a las 21.30h
Emisión: Jueves a las 21.30h

Especial Cine
En julio, Calle 13 emitirá el 18 de julio el especial “Fauna hambrienta”, una sesión 
doble de cine en la que los protagonistas son temibles animales que se 
convierten en una serie amenaza para la vida de las personas que se encuentran 
a su alrededor.

Estreno
Sábado 18 a las 22.20h

Estreno
Sábado 18 a las 23.50h

Cine
Para los días de verano, Calle 13 ha seleccionado películas de entre sus géneros 
habituales para las noches de los viernes y los sábados: desde el suspense de “Los 
fisgones” o “La tapadera” a la acción de “Pánico en el túnel”, pasando por el 
cine de autor firmado por los hermanos Cohen en “El gran Lebowski”.

Estreno
Sábado 4 a las 22.20h

Estreno
Viernes 10 a las 22.20h

Estreno
Sábado 11 a las 22.20h

Estreno
Sábado 25 a las 22.20h

Estreno
Viernes 31 a las 22.20h
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crusoe

6ª temporada caso abierto

final perdidos

final bones

Estreno
Producción que convierte las aventuras del mítico Robinson Crusoe en una serie 
de 13 episodios, protagonizada por Philip Winchester, Joaquim de Almeida y Sam 
Neill.

“Crusoe” condensa el argumento de la novela en 13 episodios de una hora de 
duración, a través de los que narra la aventura de un caballero inglés, 
superviviente de un naufragio en una isla remota, en la que debe aprender a 
sobrevivir y a convivir con su único amigo, un nativo al que llamará “Viernes”, por 
ser éste el día de su primer encuentro. Durante el largo tiempo que permanece 
en este aislamiento su único pensamiento es regresar a Inglaterra y recuperar a su 
familia, pero mientras tanto tenderá la mano a “Viernes” en busca de apoyo y 
amistad para enfrentarse a todo tipo de enemigos y adversidades: caníbales, 
feroces tormentas, hambre, gatos salvajes…. 
Estreno: Domingo 5 a las 22.20 horas (Doble episodio)
Emisión: Domingos a las 22.20 horas

Estreno Versión Original Subtitulada
La serie, protagonizada por Katryn Morris, como la detective de Filadelfia Lily 
Rush, especializada en la revisión de homicidios no resueltos, será uno de los 
contenidos estrella del mes de septiembre, cuando la versión doblada de esta 
nueva temporada se incorpore al prime time de FOX.

La temporada comienza cuando el equipo de la detective Rush reabre el caso 
de la muerte de un jugador de fútbol, asesinado en 1973.
Estreno: Lunes 6 a las 00.05 horas
Emisión: Lunes a las 00.05 horas

Especiales
La primera cita será el jueves 16 de julio, a las 20.40 horas, con la emisión del 
especial “La historia de Oceanic 6", que precederá la cita habitual de la serie de 
las 21.30 horas. Este programa descubre  a los espectadores qué ha pasado con 
los Oceanic 6 y los supervivientes que quedaron en la isla durante los tres años 
que han pasado desde que Ben movió la isla.

La semana siguiente, el día 23, la emisión también comenzará a las 20.40 con otro 
especial: “Perdidos: El viaje en el tiempo”. En esta entrega, que precederá a la 
emisión del penúltimo episodio de la quinta temporada, podremos saber más 
sobre cómo los Oceanic 6 han podido regresar a la isla, que ha pasado con los 
supervivientes dejados atrás tres años antes en el tiempo o el destino de Locke

Por último, los espectadores de FOX dirán adiós a “Perdidos” con la emisión el 
jueves 31, a las 21.30 horas, del último capítulo de la quinta entrega de la serie, 
una cita que deja muchas incógnitas a viertas de cara a la sexta y última 
temporada que veremos en 2010.

Capítulo Final
Creada por Hart Hanson (“La juez Amy”), “Bones” es una de esas series 
todoterreno que sin necesidad de grandes reconocimientos logra conquistar al 
público por la calidad de su producción, el ingenio de sus argumentos y una 
puesta en escena que engancha. 
La serie utiliza la intriga de los casos al servicio de una trama en la que el gancho 
principal es la química entre los dos protagonistas. La acción transcurre 
principalmente en el Instituto Jefferson de Washington DC, lugar de trabajo de la 
doctora Brenan, presentado como una catedral de la investigación forense. 
Estreno: Viernes 31 a las 22.20 horas
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episodio 150 de csi miami

cine de acción

shiri

la venganza de conde de montecristo

el mariachi

los inmortales

guerreros del cielo y de la tierra

Estreno
El próximo 9 de julio a las 22:25h. Horatio y todo su equipo alcanzarán los 150 
casos, una cifra récord que contiene crímenes, persecuciones e intrigas vividas 
durante siete años. Un auténtico catálogo de formas de morir asesinado: 
lanzado desde un avión, disparado y devorado por tiburones, volado por una 
bomba atada al cuello, asaltado por un francotirador, colgado de un árbol, 
desangrado por sanguijuelas, intoxicado con gasolina, ahogado con tela de 
una alfombra, y así hasta 150 diferentes circunstancias que el equipo de CSI en 
Miami ha investigado hasta llegar a la resolución de cada caso. 
Estreno: Jueves 9 a las 22.25h

Ciclo Cine
Este mes, AXN nos invita a disfrutar de cuatro interesantes títulos.

Sábado 4 a las 22.30h

Sábado 11 a las 22.30h

Sábado 18 a las 22.30h

Sábado 25 a las 22.30h

Estreno Cine
El emisario japonés Lai Xi (Kiichi Nakai) es enviado al desierto de Gobi para 
acabar con un soldado renegado, Lt. Li (Wen Jiang). Sin embargo, su batalla es 
interrumpida cuando deciden posponer su enfrentamiento personal hasta que 
la caravana que lleva a Wen Zhu (Vicki Zhao) y al monje budista esté a salvo. Pero 
el monje transporta una pagoda sagrada y muy poderosa que atrae la atención 
del poderoso señor de la región, Master An (Xueqi Wang). Lai Xi y Lt. Li deberán 
hacer frente a la crueldad del desierto, los bandidos de la zona antes de que 
puedan finalizar su enfrentamiento. 
Domingo 26 a las 22.05h
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sucias posibilidades

fuck my ass

sucias posibilidades 2

movimiento sexual

forum sexual

smockin crack

adolescentes calientes

sexualmente activas

Estreno
A estas maravillas se le puede sacar mucho partido tocando los puntos clave y 
con el movimiento de cámara adecuada para cada ocasión. No te pierdas 
estas cinco preciosas jovencitas con ganas de aprender y de chupar 
golosamente cualquier miembro que les pueda hacer disfrutar.
Viernes 3 a las 00.00 horas

Estreno
Cuatro mujeres americanas muy calientes están preparadas para un 
tratamiento anal completo y para ello solicitan miembros bien duros para tapar 
todos sus agujeros. La única condición es que les tienes que taladrar el culo 
salvajemente. Y todo esto ante la mirada cachonda y profesional de Toni Ribas.
Sábado 4 a las 00.00 horas

Estreno
Un gran grupo de jóvenes amigas se enfrentan a la cámara por primera vez, 
chicas activas con ganas de descubrir y poner en práctica cosas nuevas. Para 
ello nada mejor que un buen número de sementales experimentados dispuestos 
a hacer todo lo que ellas deseen.
Viernes 10 a las 00.00 horas

Estreno
Nando Cavallera nos trae otra de sus películas cachondas, frescas y, sobre todo, 
con brasileñas muy calientes. Rodaje casi amateur, polvos de impacto y mucho 
ritmo para que la acción no decaiga ni un momento. Cien minutos del mejor sexo 
brasileño que se te pasarán volando.
Sábado 11 a las 00.00 horas

Estreno
No te vamos a engañar, en esta película solamente hay brasileñas de culos 
prietos y tetas jugosas follando en diferentes situaciones y con un denominador 
común, se vuelven locas cuando tienen una polla en la boca y no paran hasta 
exprimirla consiguiendo acabar con el semental más dotado.
Viernes 17 a las 00.00 horas

Estreno
Gonzo duro y contundente con unas cuantas viciosillas de culos poderosos y 
tetas sobresalientes. Sexo en todas sus variantes, mamadas de primera calidad, 
tríos acrobáticos y anales de auténtico vértigo. Jadeos, sudor y semen que estas 
preciosidades manejan como nadie.
Sábado 18 a las 00.00 horas

Estreno
Son muy jóvenes, pero su mirada es de vicio y aprenden a pasos agigantados el 
camino del sexo. 102 minutos de cachondas principiantes dispuestas a jugar 
contigo. Atrévete a pasar los mejores ratos que puedas imaginar, son jóvenes 
pero tienen ganas de explorar todo tipo de vicios.
Viernes 24 a las 00.00 horas

Estreno
Esculturales culos en pompa dispuestos sólo para ti, tremendas penetraciones a 
mujeres sudorosas ansiosas por recibir calientes descargas. Y lo mejor de todo es 
que cuando creéis que todo se ha terminado, ellas vuelven pidiendo más y más... 
y es que estas chicas, bajo la dirección de Jay Sin, nunca se dan por satisfechas.
Viernes 31 a las 00.00 horas
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aventuras de verano

un pueblo llamado dante’s peak

la última legión

sospechoso

algo para recordar

atractiva-t: spas

de tiendas: las rebajas

los mejores cuerpos de hollywood

estrellas sin maquillaje

Ciclo Cine
Todos los domingos de julio y agosto a las 22:30 Cosmopolitan TV ha preparado un 
ciclo lleno de acción, aventuras y amor. Durante estos dos meses de verano 
podrás seguir disfrutando del mejor cine de estreno.

Estreno
Domingo 5 a las 22.30h

Domingo 12 a las 22.30h

Estreno
Domingo 19 a las 22.30h

Estreno
Domingo 26 a las 22.30h

Especial Verano
El verano ya está aquí y en Cosmopolitan TV sabemos que quieres estar en forma 
para los próximos meses. Por lo tanto, no puedes perderte el especial de 
producción propia que hemos preparado para ti: los mejores trucos de belleza, 
los destinos más exóticos y las compras imprescindibles de esta temporada de la 
mano de los mejores profesionales. En esta ocasión nuestro Especial Atractiva-t, 
se traslada a las idílicas playas de Tenerife, Lleida o Alicante para reunir en media 
hora los mejores hoteles con spa de nuestro país y las últimas novedades en 
cosméticos y tendencias para un Verano 2009 de auténtico lujo. 
Estreno: Martes 7 a las 17.45h

Estreno
En Julio empiezan las rebajas y Cosmopolitan TV te ofrece la mejor guía para 
elegir la moda que se va a llevar este verano a los mejores precios. De la mano de 
Macarena Berlín y Sonia Saiz te mostramos la ropa y los complementos más “in” 
de la temporada. 
¿En qué tiendas puedes encontrar el mejor estilo para este verano? ¿Qué 
zapaterías ofrecen una mayor variedad de calzado? ¿Dónde encontrar las 
mejores ofertas? Todas estas dudas y otras muchas serán resultas en este especial 
de media hora de duración en el que recorremos los mejores establecimientos y 
destacamos los mejores precios de compra. 
Estreno: Martes 14 a las 17.45h

Estreno
El verano es la época del año en la que las estrellas de Hollywood dejan de lado 
sus mejores galas para mostrarse con menos ropa en la playa. Es en este 
momento cuando verdaderamente podemos comprobar si siguen siendo esos 
seres inalcanzables o si por el contrario como todos los mortales lucen algún 
michelín que otro o la temida celulitis. La lista de los 15 mejores cuerpos entre los 
que se encuentran Zac Efron, Cameron Diaz o Eva Longoria y los 15 peores entre 
los que destacan Leonardo Di Caprio, Jennifer Love Hewitt o John Travolta es 
comentada con un gran sentido del humor por parte de expertos y de las propias 
celebrities. 
Estreno: Viernes 17 y 24 a las 21.30h

Estreno
En julio tiene lugar el estreno en exclusiva de un nuevo programa especial 
producido por E! Entertainment que nos descubrirá la cara más desconocida de 
los famosos: la de las estrellas sin maquillaje. Tanto en cine como en televisión las 
estrellas siempre aparecen mostrando su mejor cara. Durante las entregas de 
premios y sus apariciones en la alfombra roja también. Pero ¿qué sucede cuando 
salen sin arreglar como cualquier persona? Es entonces cuando se muestran 
como nunca antes las has visto: completamente desnudas...sin maquillaje.
Estreno: Domingo 26 a las 17.50h
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historias de ultratumba
Estreno
People+Arts emite en julio “Historias de ultratumba”, una crónica de fenómenos 
paranormales de la vida real contados por sus propios protagonistas. Esta 
escalofriante serie narra algunas de las historias sobrenaturales más impactantes 
de Estados Unidos, mostrando un mundo en el que la tragedia, el suicidio y el 
asesinato, enfrenta a personas de a pie con situaciones aterradoras, varias 
décadas más tarde. 

A través de narraciones contadas en primera persona, la serie intentará aclarar 
los misterios y las causas de todos estos fenómenos. El objetivo es mostrar a los 
espectadores que la vida y la muerte van mucho más allá de lo que jamás 
podríamos imaginar. 

“Historias de ultratumba” pone su atención en los secretos que ocultan las 
llamadas “casas encantadas” con experiencias contadas por los propios 
propietarios de estas mansiones, testigos absortos de una serie de inexplicables 
acontecimientos que han trastocado sus vidas y que pueden acabar en 
tragedia si los espíritus que habitan estas casas se empeñan en dejar constancia 
de su última palabra.
Estreno: Miércoles 1 a las 17.20h
Emisión: Lunes a viernes a las 17.20h
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extras

sarah silverman

las noches de paramount comedy

nuevos cómicos express

Reemisión
Extras es una serie de comedia negra y satírica bajo la firma de uno de los mejores 
comediantes británicos, Ricky Gervais (The Office).

Cada capítulo se desarrolla en el rodaje de una producción y una de sus mayores 
bazas es la colaboración en cada uno de ellos de una estrella invitada 
interpretándose a sí misma o, mejor dicho, interpretando una versión exagerada 
y parodiada de sí misma. En Extras participan Ben Stiller, que interpreta a un 
director de una película con tintes muy serios sobre un superviviente de la guerra 
de Yugoslavia y al que Andy (Ricky Gervais) no cesará de dar la lata para 
conseguir un papel mucho más relevante. Kate Winslet, cuyo interés por 
conseguir un Oscar interpretando una monja en pleno Holocausto, contrasta 
con una mente calenturienta. 
Emisión: Miércoles a las 22.20h

Reemisión
El programa de Sarah Silverman se emite desde febrero de 2007 en Comedy 
Central con éxito como sitcom de culto gracias a Internet, a Youtube y al boca a 
boca. 
Es una comedia satírica, surrealista y políticamente incorrecta en el que tabús 
sociales y asuntos polémicos tales como racismo, sexismo y religión son tratados 
por la afilada lengua de Sarah, cuya aparente ingenuidad choca con las 
auténticas barbaridades que salen de su boca.
Emisión: Jueves a las 23.15h

Especial
Este verano, Paramount Comedy programa los domingos a partir de las 22:30h 
grabaciones de Las Noches de Paramount Comedy que engloba la gira que el 
canal lleva realizando desde hace ocho años por diversos puntos de la geografía 
nacional. Cada parada de la gira es un espectáculo único e inédito en 
reconocidos teatros de la ciudad donde tiene lugar, una noche de monólogos 
que se han asentado como una oferta de ocio imprescindible demostrado por el 
éxito creciente de todas sus ediciones, que han multiplicado su público cada 
año. 

En el último año, la gira de LAS NOCHES DE PARAMOUNT COMEDY visitó cerca de 
50 ciudades del territorio nacional, agotando en un buen número de ellas las 
entradas del teatro. Sin duda , una propuesta única que este verano llevamos al 
canal con una selección de las mejores noches de esta gira para las noches de 
los domingos de julio y agosto.
Emisión: Domingos a las 22.30h

El nuevo formato de comedia del canal tiene nuevas franjas de emisión durante 
el verano, una idea refrescante para disfrutar de una dosis de comedia diaria 
con los cómicos más veteranos y las nuevas caras del canal.
Emisión: Lunes a viernes a las 18.20h
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fifth gear

el territorio de la bestia (rogue)

paredes malditas

house, una casa alucinante

house 2: aún más alucinante

1408

la cámara secreta

juego demoníaco

Estreno
Los mejores coches del mundo. Los mejores pilotos. Las comparaciones más 
extremas. Si lo tuyo es el mundo de las cuatro ruedas, estás de enhorabuena. 
Porque llega a Buzz Fifth Gear, el programa de motor más espectacular de los 
últimos tiempos. De la mano de los osados Jason Plato, Tiff Needell, Tom Ford y 
Vicki Butler-Henderson nos llevarán a conocer a fondo joyas tan espectaculares 
como el Lotus Exige S 240, el nuevo Maserati Gran Turismo, el Aston Martin DBS o el 
flamante Porsche Cayman. Abróchate el cinturón que vienen curvas.
Estreno: Miércoles 1 a las 23.30h
Emisión: Miércoles a las 23.30h

Estreno Cine
Quizás es pura casualidad, pero tres de las mejores películas de los últimos años 
con criaturas asesinas están relacionadas con animales marinos: "Deep Blue 
Sea", en la que Renny Harlin se dio el gustazo de acabar con la vida de la mayoría 
de sus insoportables protagonistas bajo las fauces de un tiburón; "Mandíbulas", 
donde el artesano Steve Miner se marcaba una descacharrante sesión de 
mutilaciones a causa de un caimán casi doméstico y "El territorio de la bestia", 
una película cuyo cocodrilo protagonista arruinará el viaje de placer de unos 
excursionistas.
Viernes 4 a las 22.25h

Ciclo cine
Hay lugares que esconden maldiciones, presencias de espíritus descontentos 
con su nueva situación o restos de desgracias ocurridas allí que no se borran 
fácilmente. Este mes veremos cuatro de estos lugares para vivir de cerca la 
angustia de quien se encuentra encerrado entre paredes malditas. El ciclo 
comienza el 5 de julio con “House, una casa alucinante”, todo un hit en los 
videoclubs de los años ochenta, que mezclaba con una habilidad inusual el 
terror con la comedia. Un escritor que pasa por una mala racha va a vivir a la 
mansión de su difunta tía y pronto empieza a recibir extrañas visitas y a tener 
sensaciones paranormales. 

Domingo 5 a las 22.30h

Domingo 12 a las 22.30h

Domingo 19 a las 22.30h

Domingo 26 a las 22.30h

Estreno Cine
Para Kim y sus amigos de la universidad se suponía que sería un fin de semana 
divertido en su cabaña junto al lago. Pero cuando comienzan a jugar el 
demoníaco juego llamado "DEAD MARY", involuntariamente desatan el espíritu 
vengativo de una bruja maldita que los va poseyendo secretamente. Uno a uno, 
los amigos se vuelven víctimas del espíritu inmortal y nadie sabe en quién confiar 
o a quién matar...
Viernes 17 a las 22.20h
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pin-ups

la línea francesa

secretos de radio city (la última revista)

dos billetes para broadway

demasiadas chicas

una joven a la aventura

the 8 horror picture show

amityville 2

bahía de sangre

el hombre leopardo

¿quién puede matar a un niño?

fila 8

camino a la gloria

buenos aires viceversa

Ciclo Cine
Sensuales, sonrientes, bellas, exóticas… una fantasía de rostro alegre y cercano. 
Son las pin-ups, chicas atractivas que ilustraban las postales de los soldados de la 
II Guerra Mundial y que acabarían convirtiéndose en chicas de portada.  
Aunque hoy en día las recordemos por las ilustraciones de los 40 y 50, el modelo 
pin-up se ha extendido a estrellas de cine, cantantes, bailarinas que en sus poses 
sensuales siguen siendo lo más llamativo del kiosko. A este icono va dedicado 
este ciclo y, sobre todo, a las pin-ups por excelencia: las chicas de revista. Vive la 
magia de Radio City y el Music Hall la noche de los miércoles.

Estreno
Miércoles 1 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 8 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 15 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 22 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 29 a las 22.00 horas

Especial
Especuladores costeros dispuestos a matar para conseguir sus objetivos, 
espectáculos de night-club en los que puedes perder la vida, casas encantadas 
que es mejor no explorar, islas misteriosas que encierran sorpresas, barcos en los 
que se ocultan fantasmas… el verano está lleno de peligros. Los martes quédate 
en casa bien protegido y quipado. Eso sí, no te olvides de mirar detrás de tu sofá.

Estreno
Martes 7 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 14 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 21 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 28 a las 22.00 horas

Cine
8madrid dedica la noche de los jueves en julio a fila 8

Estreno
Jueves 2 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 9 a las 22.00 horas
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dune

muerte al amanecer

el oro de moscú

cine sábados

una casa en las afueras

un dólar por los  muertos

bwana

las cartas de alou

verano imposible

verano 70

en andalucía nació el amor

crucero de verano

objetivo bi-ki-ni

lo mejor del cine español

el rey pasmado

Estreno
Jueves 16 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 23 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 30 a las 22.00 horas

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

Estreno
Sábado 4 a las 22.00 horas

Estreno
Sábado 11 a las 22.00 horas

Estreno
Sábado 18 a las 22.00 horas

Estreno
Sábado 25 a las 22.00 horas

Cinemaspop
El niño que te pega un balonazo en la playa, la suegra picajosa, el macarra 
playero, los trileros que te quieren sacar los cuartos, la familia ruidosa con la radio 
a todo trapo, los pesados de las palas… todos ellos están dispuestos a hacerte 
pasar un verano imposible pero nosotros te ofrecemos la solución: las ocho 
mejores comedias veraniegas y ye-yés para reirte de todo. El veraneo typical 
spanish las noches de los domingos en Cinemaspop.

Estreno
Domingo 5 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 12 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 19 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 26 a las 22.00 horas

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

Estreno
Lunes 6 a las 22.00 horas
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son de mar

mararía

secretos del corazón

cine viernes

a-2 racer

terror en la red

menos es más

sexo, pudor y lágrimas

the visitation

Estreno
Lunes 13 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 20 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 27 a las 22.00 horas

Estreno
Y los viernes otra oportunidad para disfrutar del cine en estas tórridas noches 
veraniegas.

Estreno
Viernes 3 a las 22.00 horas

Estreno
Viernes 10 a las 22.00 horas

Estreno
Viernes 17 a las 22.00 horas

Estreno
Viernes 24 a las 22.00 horas

Estreno
Viernes 31 a las 22.00 horas
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el origen de la sirenita

tras la pista

los tres investigadores y el secreto de la isla esqueleto

un gato del fbi

nancy drew

basil el ratón superdetective

atlantis, el imperio perdido

inspector gadget 2

la búsqueda

Estreno
El origen de la sirenita descubre cómo y cuándo empezó todo para uno de los 
personajes más queridos de Disney. Esta película se sitúa en un tiempo anterior al 
encuentro de Ariel con el príncipe Eric y su aventura por la tierra… en un 
momento aquel en el que tras la muerte de la madre de Ariel, la música fue 
prohibida bajo el reino de Atlántica. Ariel debe cumplir la misión más difícil de su 
vida, devolver la música, la alegría y el amor al reino.
Estreno: Sábado 4 a las 21.00h

Especial Cine
Por fin se reúnen en Disney Cinemagic los mejores y más famosos investigadores 
de todos los tiempos. Durante toda una semana se podrán ver en el canal del 
mejor cine Disney, los casos más apasionantes, las búsquedas más exhaustivas y 
los acertijos más intrincados. 

Lunes 20 a las 21.00h

Martes 21 a las 21.00h

Miércoles 22 a las 21.00h

Jueves 23 a las 21.00h

Viernes 24 a las 21.00h

Estreno
Sábado 25 a las 21.00h

Domingo 26 a las 21.00h
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graduación de kuzco

phineas y ferb: todos a dibujar

las mejores amigas

¡los favoritos de hannah!

Especial
Este año en Disney Channel también se celebra una graduación. El eterno 
estudiante del canal ¡¡por fin va a  graduarse!! El día de su gran fiesta será el 
próximo domingo 5 de julio y ante tan magno evento, Disney Channel ha 
decidido reunir los mejores episodios de este alocado emperador. 

Desde las 16h todos los seguidores de Kuzco podrán recordar las mejores 
aventuras protagonizadas por Kuzco, Malina la chica de sus sueños y su gran 
amigo Pacha, en la ciudad de Micchu Pacchu.
A las 18:30h se emitirá el episodio de estreno que recoge la graduación de Kuzco.
Emisión: Domingo 5 a las 16.00h

Especial
Disney Channel quiere animar a su audiencia para que aprenda a dibujar los 
personajes de la serie Phineas y Ferb. Para ello le ha pedido a los mismísimos 
creadores de la serie que enseñen a los espectadores, de una manera didáctica, 
cómo se pueden dibujar los 5 protagonistas fundamentales de la serie: Phineas, 
Ferb, Candace, Perry el ornitorrinco y Agente P.

Desde el lunes 6 hasta el viernes 10 de julio, los espectadores de Disney Channel 
deberán preparar  lápiz y papel si no quieren perder 5 clases magistrales de los 
creadores de la serie, Dan Ponvemire y Jeff “Swampy” Marsh, dos prestigiosos 
dibujantes y productores de animación americanos. 
Emisión: Lunes 6 a viernes 10 a las 10.00h

Especial
Disney Channel quiere dedicar toda una jornada a dos de las estrellas más 
internacionales y populares del canal: Demi Lovato y Selena Gomez, amigas 
dentro y fuera de la pantalla. 

Disney Channel ha realizado por primera vez un test a estas dos jóvenes actrices 
para saber si se conocen tanto como parece. Para ello han contado con la 
colaboración de Andrea Guash (Valentina en Cambio de Clase)  que les ha ido 
formulando una a una todas las preguntas. El resultado de este divertido test se 
podrá ver en un nuevo pase de Programa de protección de princesas que se 
emitirá a continuación de un maratón de episodios de Sunny entre estrellas y Los 
Magos de Waverly Place.
Emisión: Domingo 19 a las 23.00h

Especial
Disney Channel ha decidido seleccionar por primera vez los 15 episodios más 
entretenidos de la serie Hannah Montana. Y no hay mejor manera de saber 
cuáles son que preguntándoles a los propios protagonistas de la serie.
Emisión: Lunes 27 a viernes 31 a las 10.30h
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día de los abuelos
Especial
Playhouse Disney el canal infantil por excelencia, dedica un día a los abuelos, 
como parte muy importante de las familias. Para ello el canal preescolar cuenta 
con episodios nuevos y tematizados en los abuelos de dos de sus series estrella: 
Manny Manitas y Juan y Tolola.

Desde las 11:30h los pequeños de la casa celebrarán este día junto con Manny y 
sus herramientas parlantes alternando con las peripecias de Juan y su hermana 
Tolola.
Emisión: Domingo 26 a las 11.30 y 19.30h
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antifaz y mendoza

corduroy

daniel el travieso

Estreno
El aspirante a superhéroe de diez años, Antifaz y su mentor canino, el Gordo 
Mendoza están aprendiendo a ser héroes en un barrio en el que nada es lo que 
parece... Al otro lado de la calle está Roma Antigua y tres manzanas más allá se 
encuentran las instalaciones de Pruebas Nucleares. Aventurero, cuentacuentos 
y héroe, el Gordo Mendoza sabe exactamente qué hacer en cada ocasión.

Te presentamos al gordo Mendoza, un aventurero cuentacuentos y si, también 
perro. Los protagonistas son el Gordo Mendoza, un mentor canino con un 
montón de trucos escondidos en su bolsa, y el pequeño Antifaz, un niño de diez 
años un poco temeroso del mundo que sueña con ser un super héroe.
Emisión: Fines de semana a las 16.30h

Basado en los best-sellers infantiles del mismo nombre, Corduroy y Un bolsillo para 
Corduroy, esta serie animada sigue a Corduroy y a su mejor amiga Lisa. 
 
Cuando Lisa descubre a Corduroy por primera vez con los demás osos en la 
estantería de la tienda de juguetes, se enamora inmediatamente de él. Con sus 
propios ahorros, compra a Corduroy y se lo lleva a su casa, pero él no se queda allí 
como los demás juguetes. Van juntos a todas partes en la gran ciudad: el metro, 
el tranvía, los grandes almacenes… ¡a todas partes! 

Pero, la cosa no se queda ahí. Lisa y Corduroy usan su imaginación y terminan por 
convertir las escaleras mecánicas en montañas, las bolsas de la colada en 
cuevas y el detergente para la la vadora en copos de nieve. Juntos crean un 
mundo nuevo en el que todo cobra una forma diferente ¡y su amistad se vuelve 
más fuerte cada día.
Emisión: Lunes a viernes a las 10.50 y 13.40h
               Fines de semana a las 08.30h

Daniel es un travieso niño estadounidense. Incansable, curioso, imaginativo y 
muy difícil de atrapar, este muchachito con frecuencia deja atónitos a sus padres 
al meterse en un lío tras otro y en situaciones fuera de su control.
Emisión: Lunes a viernes a las 06.50 y 15.00h
               Fines de semana a las 09.00 y 16.00h
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programación de verano

la hora de los superhéroes

xiaolin showdown

superhéroes

babe, el cerdito valiente

babe, el cerdito en la ciudad

Especial
Prepárate para un verano lleno de novedades y emociones fuertes. Cartoon 
Network te trae su mejor programación para que disfrutes de tus series favoritas a 
diario. La mejor diversión, ¡siempre en Cartoon Network!

Conéctate a nuestras últimas novedades en CNxión, el espacio de los fines de 
semana reservado para las series de estreno. Apúntate al fenómeno Ben 10 y 
disfruta cada sábado y domingo de nuevas entregas de su última serie, Ben 10: 
Alien Force, en CNxión.  Nuevos alienígenas, nuevos poderes, nuevos 
compañeros de equipo… y mucha más acción que nunca.

Además, seguimos ofreciéndote diariamente nuevos episodios de algunas de 
nuestras series de mayor éxito: no te pierdas las nuevas y emocionantes batallas 
Bakugan y  las nuevas peripecias de Doraemon y Nobita.

Especial
¿Te gusta la acción? ¿Te alucinan los superhéroes? Pues fíjate en lo que te trae 
Cartoon Network: los superhéroes más legendarios, la acción más trepidante. 
Cartoon Network despliega sus poderes y te ofrece cada día un bloque de la 
mejor acción.
Emisión: Lunes a viernes a las 17.35 y 22.30h

Este verano hay una escuela que no cierra: la de aprendices de guerreros 
Shaolin. No te pierdas las aventuras del equipo formado por Omi, Kimiko, 
Raimundo y Clay en su lucha contra las fuerzas del Mal en Xiaolin Showdown.

Imagínate una escuela en la que los niños aprenden los principios de la filosofía 
Ch’An a través de la práctica del Kung Fu Shaolin. Ni matemáticas, ni lengua... 
no, no, sólo las técnicas del antiguo arte del Shaolin. Pero Evil Boy, Jack Spicer y su 
ejército de supervillanos han decidido romper la paz de la escuela para hacerse 
con los objetos sagrados que guardan la llave a los superpoderes. 
Emisión: Lunes a viernes a las 09.50h

Especial
El fin de semana del 25 y 26 de Julio, reserva energía para una auténtica 
exhibición de superpoderes. Te ofrecemos un gran maratón con nuestras mejores 
series de acción: La Liga de la Justicia, Legión de Superhéroes, Viewtiful Joe y 
Transformers Animated. Y, además, cine de superhéroes.
Emisión: Sábado 25 y domingo 26 a las 15.00h

Estreno Cine
En la granja Hogget viven animales de todo tipo. Cada uno de ellos tiene un 
trabajo que sabe bien cómo hacer. Un día llega a la granja Babe, un cerdito que 
el granjero ha ganado en un concurso. Hogget siente que hay algo especial en 
Babe y decide enseñarle el oficio de perro pastor y de esta forma tan peculiar, 
Babe evita ser la cena de Navidad. 
Estreno: Sábado 11 a las 15.10h

Estreno Cine
Después de la gran victoria del cerdito Babe en el concurso de pastoreo, su 
dueño, el granjero Arthur Hoggett, rechaza todas las ofertas que le realizan por él. 
Sin embargo, a causa de un accidente, Arthur debe guardar cama y su mujer 
Esme se pone al cargo de la granja. Pese a hacerlo lo mejor que puede, las 
deudas con el banco le obligarán a acudir a la ciudad con Babe para participar 
en un concurso de mascotas y conseguir así el dinero que necesitan. 
Estreno: Sábado 11 a las 22.00h
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bob esponja

trilogía de los padrinos mágicos

maratón refrescón

Especiales
La esponja más divertida del mar no descansa ni en verano, y menos el año que 
cumple ¡diez añazos! Y es que sus aventuras no tienen fin. Este verano 
Nickelodeon ofrece a los chavales un especial de especiales de uno de sus 
personajes favoritos, Bob Esponja. Pero esto no queda aquí. Además podrán 
conocer Qué fue de Bob Esponja en un estreno exclusivo que no se podrán 
perder.  Además, Nickelodeon estrena en exclusiva ¿Qué Fue de Bob Esponja?, 
un especial emocionante y divertido como pocos en el que Bob, enfadado con 
sus amigos, se va de Fondo de Bikini y pierde la memoria. Al llegar a una ciudad 
nueva no recuerda su anterior hogar, ni siquiera su nombre. Un suceso inesperado 
le hará convertirse en alcalde de esa ciudad, mientras que sus amigos de Fondo 
de Bikini le echan de menos y tratan de lograr que vuelva.
Estreno: Lunes 6 a las 17.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 17.30h

Estreno
¡En verano los Padrinos Mágicos conceden los deseos de tres en tres! Y es que 
ellos son capaces de todo cuando se trata de hacer felices a los más pequeños. 
Nick estrena la trilogía de los mejores amigos de la televisión que lucharán contra 
fuerzas oscuras para mantener el mundo de la magia tan fantástico como 
siempre. 

En esta trilogía Nick contará a los chavales la historia más asombrosa nunca 
contada (o al menos la historia más sorprendente que implique a padrinos 
mágicos jamás contada). La Oscuridad es un diabólico ente, un agujero negro 
que busca el universo de la luz y la magia para apagarlos. Ahora ha resurgido y se 
dirige al mundo de las hadas. Las hadas ya frustraron un ataque de la oscuridad 
hace aproximadamente 400.000 años, batalla que ganaron desterrándolos a los 
parajes más lejanos de la galaxia para siempre. Pero, claramente, la oscuridad 
no ha hecho caso del tratado de paz. 
Estreno: Martes 14, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 a las 16.15h

Date un chapuzón de humor con las series de imagen real más frescas y  
divertidas de Nick en el Maratón Refrescón que ha preparado el canal para este 
verano.  
En julio los personajes de carne y hueso del canal van a alegrar las tardes de los 
chavales: iCarly y sus aventuras cibernéticas, las situaciones más divertidas de 
Drake y Josh, las peripecias de Zoey en su escuela de Pacific Coast y la última 
incorporación al canal, Just Jordan, tienen preparadas para las tardes estivales 
unas sesiones maratonianas de diversión.
Emisión: Días 4, 5, 11, 12, 15, 16, 18 y 19 a las 16.40h
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programación de verano

maratones fin de semana

¿cuándo llegamos?

scooby doo

mamá mirabelle

samsam

Especial
Los más pequeños de la casa tienen diversión asegurada estas vacaciones en 
Boomerang. ¡Atento a la programación!

Casper sigue ofreciéndote sus divertidas aventuras en el cole más horripilante del 
mundo en la recientemente estrenada Casper, Escuela de Sustos.

Los jóvenes protagonistas de ¿Cuándo llegamos? tienen aún un montón de 
aventuras que enseñarte. Los lugares más alucinantes del planeta te están 
esperando. ¡Este verano vas a dar la vuelta al mundo! 
Además, disfruta a diario de una hora entera con tus personajes clásicos 
favoritos: Tom & Jerry, Looney Tunes y Scooby Doo. ¡Y con tu series Cartoonito, 
claro! Este verano pásalo en compañía de Boomerang.

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. 

Sábado 4 a Domingo 5 a las 11.30 horas

Sábado 11 y Domingo 12 a las 11.30 horas

Sábado 18 y Domingo 19 a las 11.30 horas

Sábado 25 y Domingo 26 a las 11.30 horas
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tour de francia

campeonato del mundo de natación

campeonato del mundo juvenil de 
atletismo

iaaf grand prix de atletismo

grand prix atenas

grand prix mónaco

europeo sub-19 femenino de fútbol

Directo
El Tour de Francia es la carrera ciclista más importante del mundo. Su fama y 
alcance van más allá del mundo del ciclismo siendo uno de los eventos 
deportivos más importantes del mundo junto con la Copa del Mundo de fútbol o 
los Juegos Olímpicos.

En 2009 tendrá lugar la 96ª edición que este año arrancará el 4 de julio en el 
Principado de Mónaco con una contrarreloj individual de 15 kms, que incluirá 
una sección del mítico circuito monegasco de F1.

La carrera visitará un total de 6 países: Mónaco, Francia, España, Andorra, Suiza e 
Italia. La distancia total recorrida será de 3.500 kms, incluyendo 55 contra el 
crono. Habrá 7 etapas de montaña con 3 finales en alto. La carrera incluirá 
también una contrarreloj por equipos en la etapa 4 por primera vez desde 2005, y 
lo más excitante: la subida al famoso Mont Ventoux durante la penúltima etapa, 
dos días después de la segunda contrarreloj individual.
Sábado 4 - Domingo 26

Directo
En agosto de 2008 el americano Michael Phelps entró en la historia consiguiendo 
8 medallas de oro en unos mismos JJ.OO. De esta manera superó el récord 
vigente de 7 medallas en manos de Spitz. Ningún atleta de cualquier otro 
deporte había logrado esto y un año más tarde, regresa a Europa en el 
Campeonato del Mundo disputado en Roma. Phelps no estará solo, ya que todos 
los campeones que brillaron en los Juegos estarán en la capital italiana. La 
disciplina de natación fue espectacular en Pekín, donde se lograron 20 récords 
del mundo en 9 días, y el espectáculo en Roma promete ser excepcional.
Viernes 17 - Viernes 31

Directo
El Campeonato del Mundo juvenil (sub18) tiene lugar cada dos años. El número 
de participantes, la calidad y el interés por este evento crece cada año. Además 
este año el evento tiene lugar un mes antes del Campeonato del Mundo en 
Berlín, el evento más importante del año y emitido en DIRECTO por Eurosport.

Los participantes, procedentes de 180 países competirán en la 6ª edición de este 
Campeonato. Los países punteros (EE.UU., Jamaica, Rusia…) serán con casi toda 
seguridad las naciones a seguir. 
Jueves 9 - Domingo 12

Directo
Una vez más las pruebas de velocidad serán la principal atracción de “Tsiklitiria 
2009”, disputada en el Estadio Olímpico de la capital griega el domingo 13 de 
julio.

Directo
Lunes 13

Directo
Martes 28

Directo
Con la emisión de la 8ª edición del Europeo sub-19 de fútbol femenino disputado 
en Bielorrusia del 13 al 25 de julio, Eurosport está orgulloso de contribuir, como 
socio fiel, a la promoción del fútbol femenino, emitiendo todas las grandes 
competiciones año tras año.

La competición era originalmente conocida como Europeo sub-18 y cambió su 
nombre en noviembre del año 2000. Con la “crème de la créme” del fútbol 
femenino la competición promete un alto nivel.
Lunes 13 - Sábado 25
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campeonato del mundo de turismos

8ª ronda en porto (portugal)

9ª ronda en brands hatch (inglaterra)

intercontinental rally challenge en 
rusia

global champions tour en estoril

Directo
El Campeonato del Mundo de Turismos de la FIA, uno de los campeonatos de 
motor más espectaculares y de mayor crecimiento, ofrece emocionantes 
batallas entre BMW, Chevrolet, SEAT y LADA. Ambas carreras serán emitidas en 
DIRECTO el domingo.

Directo
Domingo 5

Directo
Domingo 19

Directo
6ª Ronda de la temporada. El calendario 2009 del IRC reúne 12 rallies desde enero 
a noviembre con carreras disputadas sobre asfalto y sobre grava. El IRC reúne en 
la misma competición eventos legendarios como Monte Carlo, Sanremo en Italia 
o el RAC MSA Rally de Escocia. Eurosport es el productor oficial del IRC.
Viernes 10 y sábado 11

Directo
Eurosport Events, entidad del Grupo Eurosport, y Global Champions Tour BV 
lanzaron el Global Champions Tour en marzo de 2007. Este campeonato reúne 9 
de los mejores y más prestigiosos eventos de salto outdoor CSI-5* en el mismo 
campeonato. Disputado en 3 continentes, esta innovadora competición es 
reconocida como oficial por la Federación Internacional de Hípica y atrae a los 
mejores jinetes del mundo.
Sábado 11
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asp world tour

universiada

euroliga de fútbol playa

lignano (italia)

minehead (inglaterra)

beziers (francia)

dew tour en boston

tour de france news

El especialista de surf de Eurosport, Jean-Patrick Mothes estará en la playa para 
ofrecer a los telespectadores las noticias y entrevistas de primera mano, 
centrándose en los momentos más destacados del día y entrevistando a los 
participantes, a grandes leyendas del pasado, entrenadores, directores de 
competición, etc. Mothes,  que lleva siguiendo el Tour una década, tiene acceso 
directo a algunos de los nombres más importantes.

“The Daily Surf Report” será el nuevo programa de surf creado por Eurosport 2 y 
será emitido cada día a las 19.45 en 8 de los 10 eventos del ASP World Tour, el 
Campeonato del Mundo masculino de surf, donde se dan cita los mejores 
surfistas del mundo.

Algunos eventos serán ofrecidos en DIRECTO.
Miércoles 8 - Domingo 19

Los Juegos Universitarios o Universiadas son los eventos deportivos internacionales 
que reúnen a los atletas universitarios de todo el planeta. Celebrado cada dos 
años, este evento es tras los JJ.OO. el acontecimiento deportivo de mayor 
envergadura organizado por un país.

Los deportes que se practican en los Juegos Universitarios de verano son: 
atletismo, gimnasia artística, tenis, waterpolo, tiro, taekwondo, judo, fútbol, 
baloncesto, esgrima, voleibol, natación, gimnasia rítmica y saltos de natación, 
tenis de mesa.
Jueves 2 - Domingo 12

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.

Directo
Viernes 10 - Domingo 12

Directo
Viernes 17 - Domingo 19

Directo
miércoles 29 - Viernes 31

Directo
El DEW Summer Tour consiste en 5 grandes eventos desde junio a 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 $). 
Sábado 25 y domingo 26

Directo
Si bien la 96ª edición del Tour será ofrecida por Eurosport, todos los amantes del 
ciclismo podrán disfrutar en Eurosport 2 con todas las noticias de la ronda gala 
con el magazine “Tour de France News”. Este programa de 15 minutos hará un 
repaso del día, con entrevistas al ganador de la etapa y al mallot amarillo.
Sábado 4 - Domingo 26
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locos por la ingeniería

4ª temporada dirty jobs

7ª temporada top gear

el cazador de tatuajes

Estreno
Discovery Channel presenta “Locos por la ingeniería”, una emocionante nueva 
serie que analizará de cerca los aspectos relacionados con la mecánica y la 
ingeniería de algunas de las industrias más grandes de Europa. Únase a un 
entusiasta de la ingeniería, Jonny Smith, que tendrá acceso exclusivo a enormes 
plantas industriales de Europa y que intentará llevar a cabo algunos de los 
trabajos más duros de cada cadena de producción. En cada uno de los 
episodios de esta serie fascinante podremos observar cómo Jonny experimenta 
el calor, el ruido, el trabajo y el sudor de cada industria, mientras entrevista a las 
personas que hacen posible este proceso. Jonny tendrá la oportunidad de 
manejar algunos de los equipos más grandes y peligrosos del mundo, mientras 
nos revela la función vital que cada industria y sus productos desempeñan en 
nuestra vida diaria.
Estreno: Martes 7 a las 21.10h
Emisión: Martes a las 21.10h

Estreno Temporada
Discovery nos presenta la cuarta temporada de "Dirty Jobs", fascinante, 
descabellada y repleta de situaciones intensas. El presentador y eterno aprendiz 
Mike Rowe, continuará viajando a lo largo y ancho de Estados Unidos para 
conocer a algunos de los héroes olvidados que desempeñan desagradecidos 
trabajos aunque vitales para la sociedad moderna. Mike nos presentará a 
hombres y mujeres que se ganan la vida con las tareas más inconcebibles. En 
cada episodio, los telespectadores serán testigos de lo que realmente hace falta 
para dedicarse a estas extravagantes ocupaciones. En esta nueva temporada, 
Mike Rowe viajará a Meridian, California, para aprender todo lo necesario sobre 
el cultivo de nueces, pasará algún tiempo en Tulelake fabricando almohadas y 
colchas rellenas de espuma de ganso y se dedicará a capturar arañas y extraer 
su veneno en el desierto de Arizona. Estos son sólo tres ejemplos de los muchos 
trabajos insólitos con los que podremos disfrutar en esta serie.
Estreno: Domingo 5 a las 21.20h
Emisión: Domingos a las 21.20h

Estreno Temporada
Los expertos de “Top Gear” nos presentan las novedades más destacadas del 
mundo del motor. La séptima temporada promete ser la más ambiciosa. En ella, 
nuestros tres intrépidos presentadores, Jeremy Clarkson, Richard Hammond y 
James May, tendrán que superar algunos de los retos más difíciles a los que se han 
enfrentado hasta ahora. Esta serie incluye reportajes de gran calidad sobre el 
mundo del automóvil, pruebas exhaustivas de los últimos modelos, crónicas sobre 
la historia del automovilismo, experimentos divertidos y pruebas semanales 
relacionadas con los vehículos más exóticos del mundo. Repleto de proezas, 
desafíos y reportajes especiales, “Top Gear” mezcla información con una gran 
dosis de entretenimiento. 
Estreno: Jueves 9 a las 23.10h
Emisión: Jueves a las 23.10h

Estreno
En “El cazador de tatuajes”, Lars Krutak, un antropólogo especializado en 
tatuajes, se dedica a investigar antiguos rituales de modificación corporal de 
todo el mundo. El intrépido Lars intentará comprender el significado de 
tradiciones sagradas que se remontan a miles de años sumergiéndose en la vida 
diaria de guerreros, caníbales y cazadores de cabezas. Sea testigo de las 
impresionantes obras de arte con las que han adornado sus cuerpos algunos de 
los personajes fascinantes que conocerá Lars. En sus viajes descubrirá el rico 
patrimonio que se esconde detrás de este antiguo arte, poblado de costumbres 
excepcionales y una gran variedad de estilos de tatuaje, prácticas, diseños y 
procesos de escarificación, antes de que estas culturas fascinantes 
desaparezcan por completo.
Estreno: Miércoles 22 a las 23.10h
Emisión: Miércoles a las 23.10h
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la conquista del espacio

cohetes y pioneros

los alemanes

la carrera de los misiles

los primeros astronautas

los siete del mercury

mecánica orbital

el lado oscuro de la luna

un pequeño paso

grandes descubrimientos

ingeniería naval imposible

medicina truculenta

armas letales de oriente

maquinaria militar imposible

Estreno Exclusivo
Hacemos una crónica de la fascinación que el hombre siempre ha sentido por el 
espacio y de su deseo de explorar y descubrir otros planetas. Esta serie nos 
permitirá conocer los principales hechos y avances tecnológicos de la conquista 
del espacio. Puesto que en el año 2008 se cumplió el quincuagésimo aniversario 
de la NASA y en 2009 se celebra el Año Internacional de la Astronomía, no hay un 
mejor momento para subir a bordo y realizar un viaje espacial.

Estreno Exclusivo
Miércoles 8 a las 23:00. Jueves 9 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 8 a las 23:30. Jueves 9 a las 07:30 y a las 15:30.

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

Estreno Exclusivo
Miércoles 15 a las 23:30. Jueves 16 a las 07:30 y a las 15:30.

Estreno Exclusivo
Miércoles 22 a las 23:00. Jueves 23 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 22 a las 23:30. Jueves 23 a las 07:30 y a las 15:30.

Estreno Exclusivo
Miércoles 29 a las 23:00. Jueves 30 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 29 a las 23:30. Jueves 30 a las 07:30 y a las 15:30.

Estreno
Los robots y los helicópteros, los trenes y los coches, las grúas y las máquinas que 
permiten la construcción de las estructuras gigantescas que se erigen en nuestras 
grandes ciudades son el testimonio de nuestra inteligencia e ingenio de la era 
moderna, ¿verdad? Quizás no. Quizás todos estos inventos y muchos más fueron 
concebidos hace miles de años, en lugares como el antiguo Egipto, la antigua 
Grecia y el Lejano Oriente. En esta serie viajaremos miles de años atrás en el 
tiempo para descubrir cómo las geniales ideas de nuestros antecesores son un 
perfecto reflejo de las ideas de nuestra sociedad moderna. En cada uno de los 
episodios de la serie exploraremos los inventos y la ingeniería de la antigüedad, 
con la ayuda de los expertos y los yacimientos arqueológicos que continúan 
revelando nuevas pruebas sobre estas creaciones, que reconstruiremos. 

Estreno Exclusivo
Jueves 2 a las 16.00. Viernes 3 a la 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 9 a las 16.00. Viernes 10 a la 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 16 a las 16.00. Viernes 17 a la 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 23 a las 16.00. Viernes 24 a la 00:00 y a las 08:00.
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la ciencia perdida de la biblia

historia de la bicicleta

dalai lama, de una vida a otra

movidos

tras la máscara del zorro

bismarck, canciller y demonio

Estreno Exclusivo
Jueves 30 a las 16.00. Viernes 31 a la 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Desde su aparición, la bicicleta fue un auténtico elemento revelador de su 
época. Objeto de lujo, objeto popular, objeto para todo el mundo: la evolución y 
la historia de la bicicleta están estrechamente relacionadas con las 
transformaciones sociales francesas. Desde 1860 hasta nuestros días, la bicicleta 
ha estado presente en cada cambio importante que ha tenido lugar en nuestra 
sociedad.
Sábado 4 a  las  23:00. Domingo 5 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Este programa nos invita a una experiencia excepcional con el Dalai Lama en su 
casa de Dharamsala, en el norte de la India. Este ganador del Premio Nobel de la 
Paz y líder espiritual de la comunidad Tibetana nos habla de su vida personal. 
Visitando el pasado podremos saber las claves de la situación actual del Tibet, en 
la que se encuentran aplastados por China, tanto demográfica como 
culturalmente. Los testimonios de los exiliados, previamente torturados y 
encarcelados, nos explican cómo la supervivencia de la identidad tibetana está 
en peligro. Conoceremos el caso de los niños huérfanos que llegan a Dharamsala 
después de cruzar la cordillera del Himalaya para escapar del sufrimiento 
experimentado en su propio país.
Lunes 6 a las 17:00. Martes 7 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Este programa habla del movimiento cultural que le hizo a Madrid ganarse el 
sobrenombre de la “ciudad más divertida del mundo”. Dirigido por Pablo 
Revenga, el documental investiga la música, la moda, el cine, la televisión, la 
prensa, la pintura y la fotografía para descubrir cómo todas estas disciplinas 
estaban durante aquellos años interconectadas entre sí, formando un complejo 
puzle creativo, donde todos sus autores se conocían y todos colaboraban en los 
proyectos de todos. El documental cuenta con los testimonios de Alberto García-
Alix, Vicente Molina Foix, Pablo Pérez-Mínguez, Miguel Trillo y Fernando Márquez 
“El Zurdo”, entre otros muchos artistas. Además de profesionales como Paco 
Clavel, German Coppini, Diego Manrique, Miguel Ángel Arenas… Todos ellos, 
testigos de excepción de la mítica Movida.
Martes 14 a las 17:00. Miércoles 15 a las 00:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
La leyenda de El Zorro está inspirada en Joaquín Murrieta, un bandido de 
California en la época de la fiebre del oro. Un romántico “desperado” con el 
carisma de Robin Hood, que defendía a los oprimidos contra los intrusos que 
robaban sus tierras y su oro. Fue apodado “El Zorro” por su habilidad para escapar 
de sus perseguidores en aquellos frenéticos días de la fiebre del oro, cuando los 
californianos, ansiosos por encontrar el precioso metal, pensaban que era más 
fácil robar las concesiones de los mexicanos que cavar las suyas propias. Se dice 
que Joaquín Murrieta fue asaltado por mineros intrusos que no sólo le robaron su 
concesión, sino que lincharon a su hermano y violaron a su mujer.
Episodio 1. Sábado 25 a las 22:00. Domingo 26 a las 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2. Sábado 25 a las 23:00. Domingo 26 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
El príncipe Otto von Bismarck, conocido como el Canciller de Hierro, fue el padre 
de la unidad alemana y el fundador del estado de bienestar. En 1871, tras la 
batalla de Sedán y la creación del Imperio alemán, Bismarck fue nombrado el 
primer Canciller del Imperio. Demostró ser un maestro del juego del poder táctico 
y estableció con gran habilidad un sistema de alianzas y pactos para establecer 
el equilibrio del poder en Europa y asegurar las fronteras del recién creado Reich 
alemán. Sin embargo, ¿cuál es la historia verdadera de este hombre, que era la 
personificación de las clásicas virtudes prusianas, tales como la disciplina y la 
fortaleza? Por medio de reconstrucciones, conoceremos al otro Otto von 
Bismarck, al estudiante juerguista, al hombre lleno de deudas y al aficionado a la 
comida y la bebida en exceso.
Episodio 1. Jueves 30 a las 17:00. Viernes 31 a la 01:00 y a las 09:00.
Episodio 2. Jueves 30 a las 18:00. Viernes 31 a las 02:00 y a las 10:00.
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la conquista del k2

el informe final 2

la puerta del cielo

el asesino de green river

la comisión a juicio

maravillas modernas

la electricidad

el whisky

el universo 3

vivir en el espacio

Estreno Exclusivo
Italia, en los años 50, era un país pobre con unos doce millones de habitantes 
viviendo al borde de la pobreza y el país estaba dividido políticamente en dos. 
¿Qué mejor manera para unir un país que intentar una misión heroica? En 1954 
Italia conquistó el segundo pico más alto del mundo, el K2. La expedición la lideró 
Ardito Desio a modo de operación militar y los integrantes fueron elegidos de 
todas las regiones de Italia. Con ellos viajó Mario Fantin, un celebre director de 
documentales. Guiados por una tribu local llamada los Hunzu,  la aventura 
tendría un final confuso y disputado. Llegó a haber peleas entre los aventureros y 
Pakistán acusó a Italia de no reconocer el importante papel que tuvieron los 
Hunzu en el éxito del ascenso. A través de entrevistas con todos los protagonistas, 
veremos qué pasó exactamente en la expedición y cuales fueron las 
consecuencias para Italia.
Viernes 31 a las 16:00. Sábado 1 de agosto 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 7 a las 23:00. Miércoles 8 a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Martes 14 a las 23:00. Miércoles 15 a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Martes 21 a las 23:00. Miércoles 22 a las 07:00 y  a las 15:00.

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 6 a las 16:00. Martes 7 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 20 a las 16:00. Martes 21 a las 00:00 y a las 08:00.

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 
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. 

Estreno Exclusivo
Viernes 3 a las 23:00. Sábado 4 a las 07:00 y a las 15:00.
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universos paralelos

sexo en el espacio

armagedon

curiosidades

leñadores

desplome del mercado

revés de fortuna

salvados de milagro

en la línea de fuego

saddam y el tercer reich

un siglo de animación

Estreno Exclusivo
Viernes 10 a las 23:00. Sábado 17 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 17 a las 23:00. Sábado 18 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 24 a las 23:00. Sábado 25 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 31 a las 23:00. Sábado 1 de agosto a la 07:00 y a las 15:00.

Nuevos episodios
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 4 a las 16:00. Domingo 5 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 11 a las 16:00. Domingo 12 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 18 a las 16:00. Domingo 19 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 25 a las 16:00. Domingo 26 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Pocas personas se han dado cuenta de que el partido Baaz se formó en realidad 
de acuerdo a los principios y la estructura organizativa del partido nazi. Iraq, 
debido al petróleo y su odio a los judíos, fue un importante campo de batalla 
entre las fuerzas del Eje y los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. La 
propaganda nazi fue emitida a través de Bagdad y los iraquíes a menudo 
arremetieron contra los judíos durante la contienda. Uno de los más fervientes 
seguidores nazis durante la guerra se llamaba Khairallah Talfah, que era tío de 
Saddam Hussein. Tras el conflicto, muchos de los principales seguidores del 
partido iraquí nazi, que evitaron ser perseguidos, apoyaron a Saddam y le 
ayudaron a subir al poder. En este programa examinamos a las personas clave 
de la conexión iraquí-nazi, la poco conocida batalla de Iraq durante la última 
gran guerra y el extraño vínculo con Saddam Hussein.
Episodio 1. Domingo 5 a las 17:00. Lunes 6  a la 01:00 y a las 09:00.
Episodio 2. Domingo 5 a las 18:00. Lunes 6  a las 02:00 y a las 10:00.

Estreno Exclusivo
Esta es la primera y única historia de la animación que deleitará al público de 
todas las edades. El programa trata de dibujos animados, contaremos con 
ejemplos de todo del mundo y, por supuesto, será presentado por personajes 
animados. Después de todo, ¿quién puede enseñarnos más sobre dibujos 
animados que el reconocido experto mundial en animación y personaje 
animado, el “Profesor Edward Arlington Elderberry”? Además, podremos ver clips 
de las mejores películas de animación de la historia, empezando por los primeros 
filmes de marionetas de Jirí Trnka, los clásicos de Disney y Warner Brothers hasta 
llegar a los últimos ganadores de la Academia.
Viernes 10 a las 16:00. Sábado 11 a las 00:00 y a las 13:30.



d
ia

l 
0
9
1

row

los cañones de la reina isabel

los pilotos de la 1ª guerra mundial

la gran rebelión inca

Estreno Exclusivo
Cerca de la costa rocosa de la isla Alderney, en el Canal de la Mancha, se 
encuentra el naufragio de una nave de la época de Isabel I. Este naufragio, que 
hasta el momento no había sido explorado, además de contener tesoros de gran 
valor,  puede revelarnos la existencia de unos cañones con una tecnología muy 
avanzada para la época. El historiador Saul David y un equipo de buceadores 
investigarán la nave que se halla en una de las zonas marítimas más peligrosas del 
mundo. Son tan complicadas las corrientes de estas aguas, que la nave, 
encontrada hace 30 años, se perdió después otra vez debajo de una montaña 
de arena. 
Domingo 12 a las 17:00. Lunes 13 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
A principios de 1918 los pilotos ingleses de aviones de combate parecían 
invencibles. Devastaban a sus enemigos por encima de los campos de batalla 
del Frente Occidental, mientras luchaban por el control del aire. Algunos eran 
apenas niños cuando empezaron a volar, pero eran temidos y respetados como 
auténticos asesinos aéreos. Sin embargo, con el paso de tiempo, la presión, el 
cansancio y el estrés cobraron más fuerza y uno por uno, estos aviadores 
empezaron a caer. Este programa cuenta la historia de estos pilotos en el 
contexto de las enormes batallas de 1918, en las que muy pocos de ellos 
sobrevivieron. Veremos cómo los acontecimientos de este año cambiaron para 
siempre las tácticas aéreas, al ver cómo los pioneros del combate aéreo eran 
victimas de sus propios inventos. 
Domingo 19 a las 17:00. Lunes 20 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Tal y como narra la historia, en 1532 una de las grandes civilizaciones del Nuevo 
Mundo fue derrotada por Francisco Pizarro en una campaña relámpago con un 
diminuto ejército de menos de 200 conquistadores. La conquista de Francisco 
Pizarro sobre los incas ha sido considerada de forma indiscutible durante mucho 
tiempo como una de las victorias militares más brillantes de la historia bélica. Sin 
embargo, quizás los libros de historia no han reflejado los hechos de forma veraz.
Domingo 26 a las  17:00. Lunes 27 a la 01:00 y a las  09:00.
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2ª temporada revelados

kira miró

eloy azorín

maría castro

denise richards, una vida complicada

la hora de chris isaak

inside the actors studio

hugh laurie

michelle pfeiffer

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 5 a las 23:00. Lunes 6 a las 11:00 y 17:00.

Estreno
Domingo 12 a las 23:00. Lunes 13 a las 11:00 y 17:00.

Estreno
Domingo 19 a las 23:00. Lunes 20 a las 11:00 y 17:00.

Estreno Serie
La actriz Denise Richards nos abre las puertas de su vida por primera vez y nos 
permite conocerla con todo detalle. Seguiremos a esta destacada estrella 
mientras compagina su trabajo en Hollywood, el romance y la maternidad, 
después de un año tumultuoso en el que ha acaparado las noticias de los 
tabloides.
Estreno: Viernes 3 a las 18:00
Emisión: Viernes a las 18:00 y 18:30

Estreno Serie
Presentada por la estrella de la música Chris Isaak, esta serie combina las 
actuaciones en directo y las entrevistas, de forma que nos permitirá descubrir las 
vidas de diferentes artistas de la música. Ellos podrán contarnos la historia de su 
vida por medio de la música que han creado, las canciones y los artistas que les 
han inspirado y las relaciones que han forjado a lo largo del camino hacia el éxito. 
Cada episodio revive las historias del artista invitado, mientras descubrimos las 
experiencias y las influencias que les ayudaron a convertirse en la persona y el 
artista que son en la actualidad. Chris Isaak confiere una gran credibilidad 
musical al programa. Su estilo de entrevista, inteligente, atento y a veces 
irreverente, hará que los invitados se sientan cómodos, lo que garantiza un 
programa entretenido, que deja espacio para la reflexión y, al mismo tiempo, 
ofrece diversión por encima de todo. 
Estreno: Martes 7 a las 23:00
Emisión: Martes a las 23:00

Estreno
Durante más de quince años, James Lipton se ha sentado junto a más de 250 de 
los mejores artistas, desde actores y directores a músicos y comediantes, para 
realizar una entrevista fascinante e inquisitiva. La investigación minuciosa que 
lleva a cabo James Lipton, así como su curiosidad sin límites, ha propiciado que 
sus invitados compartan los secretos más íntimos de su arte. La serie se estrenó en 
1994 con Paul Newman, entonces presidente del Actors Studio. Los episodios se 
graban en la Universidad Pace, frente a un público que incluye a estudiantes de 
la Escuela de Arte Dramático del Actors Studio. “Inside the Actors Studio” llega a 
125 países y ha recibido el récord de catorce nominaciones a los Premios Emmy 
en catorce años. Además de presentar, escribir y ser el productor ejecutivo del 
programa, James Lipton es el Decano Emérito de la Escuela de Arte Dramático 
del Actors Studio.

Estreno
Miércoles 1 a las 23:00. Jueves 2 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 8 a las 23:00. Jueves 9 a las 05:00, 11:00 y 17:00.
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charlie sheen

teri hatcher

alec baldwin

bellezas de siempre

katharine hepburn

los amores de marilyn monroe

audrey hepburn

grace kelly

debbie reynolds

parejas de cine

clive owen

julia roberts 

hugh jackman

nicole kidman

Estreno
Miércoles 15 a las 23:00. Jueves 16 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 22 a las 23:00. Jueves 23 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 29 a las 23:00. Jueves 30 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Especial
¿Qué tienen en común Katharine Hepburn, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, 
Grace Kelly y Debbie Reynolds? Pues que todas ellas se han distinguido por una 
belleza, cada una a su estilo, que ha pasado a formar parte de la época dorada 
de Hollywood y que, en muchos casos, se ha convertido en un icono. The 
Biography Channel presenta a estas cinco extraordinarias actrices, que no sólo 
brillaron por su apariencia, sino también por su gran talento. Ahora podremos 
volver a recordar sus vidas excepcionales, llenas tanto de glamur como de 
tragedia, pero que siempre representarán lo mejor de una época. The Biography 
quiere recordar a las actrices de Hollywood que han sido y serán las bellezas de 
siempre.

Jueves 2 a las 22:00. Viernes 3 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Episodio 1. Jueves 9 a las 22:00. Viernes 10 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
Episodio 2. Jueves 9 a las 23:00. Viernes 10 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Jueves 16 a las 22:00. Viernes 17 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Jueves 23 a las 22:00. Viernes 24 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Jueves 30 a las 22:00. Viernes 31 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Especial
Bio presenta a cuatro actores y cuatro actrices excepcionales. Cada uno de los 
actores ha trabajado junto a una de las actrices. Clive Owen y Julia Roberts, Hugh 
Jackman y Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, Jude Law y 
Cameron Diaz, son cuatro parejas que han demostrado su buena química en la 
gran pantalla y por ello ahora ofrecemos la oportunidad de conocer mejor la 
trayectoria personal y profesional de cada uno de estos intérpretes. En definitiva, 
Bio les invita a disfrutar en exclusiva de algunas de las mejores y más actuales 
“parejas de cine”, en el más amplio sentido de la palabra.

Lunes 6 a las 22:00. Martes 7 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Lunes 6 a las 23:00. Martes 7 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Lunes 13 a las 22:00. Martes 14 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Lunes 13 a las 23:00. 
Martes 14 a las 05:00, 11:00 y 17:00.
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leonardo dicaprio 

kate winslet

jude law ha

cameron diaz

goorgio armani

los rolling stones: rock para siempre

gary coleman

sharon osbourne

Lunes 20 a las 22:00. Martes 21 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Lunes 20 a las 23:00. Martes 21 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Lunes 27 a las 22:00. Martes 28 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Lunes 27 a las 23:00. Martes 28 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Pocos saben que el gran diseñador italiano Giorgio Armani dejó la carrera de 
medicina para dedicarse enteramente a algo más artístico como el mundo de la 
moda, o que su relación con un joven arquitecto llamado Sergio Galeotti lanzó su 
carrera. Este exclusivo documental revela datos sorprendentes como éstos, 
además de mostrar fantásticas grabaciones de desfiles de moda, fotos de 
celebridades ataviadas con modelos de Armani y entrevistas con amigos 
famosos del modisto como la estrella de cine Samuel L. Jackson. Giorgio Armani 
ha logrado seducir a las estrellas de cine con sus elegantes diseños, en los que 
combina con gran maestría la elegancia con la fantasía. 
Sábado 11 a las 22:00. Domingo 12 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Los Rolling Stones son tan conocidos por su música como por la vida pública, y a 
menudo escandalosa, de los miembros del grupo. Los arrestos, las drogas y las 
numerosas relaciones han compartido el foco de atención junto con los ocho 
álbumes que fueron número uno de forma consecutiva en Estados Unidos y los 
numerosos conciertos siempre con todas las entradas vendidas. En este espacio 
recordaremos los altibajos y la trayectoria profesional de los Rolling Stones, el 
grupo de rock que ha perdurado durante más tiempo en la historia de la música. 
Una trayectoria profesional que constituye todo un viaje épico. En Bio de la 
Semana. 
Domingo 26 a las 23:00. Lunes 24 a las 11:00 y 17:00.

Estreno
El actor Gary Coleman saltó al estrellato encarnando al inolvidable Arnold, el 
pequeño personaje de la serie homónima. Sin embargo, la carrera de Gary no 
tuvo una transición fácil cuando entró en la edad adulta. A pesar de ello, el actor 
sigue esforzándose por encontrar un hueco en la industria del espectáculo, 
aunque no puede evitar que su pasado famoso le atormente en cierta medida. 
Durante el espacio, acompañaremos a Gary Coleman para poder ver cómo 
este icono de la televisión tiene pensado su regreso, mientras se entrevista con 
directores de casting y se presenta a diversas audiciones. Asimismo, 
descubriremos cómo, al tiempo que trata de resucitar su carrera, Gary Coleman 
también ha tratado de introducirse en la vida política californiana.
Jueves 2 a las 20:00. Viernes 3 a las 02:00, 08:00 y 14:00.

Estreno
Sharon Osbourne acaparó la atención gracias al programa reality “The 
Osbournes” que mostraba su vida privada junto a su familia. Como hija de un 
manager del rock, Sharon empezó como recepcionista en la agencia de su 
padre, que representaba al grupo Black Sabbath de Ozzy Osbourne. Después de 
la ruptura del grupo, Sharon creyó en Ozzy cuando nadie más apostó por él y 
reunió un grupo de músicos de talento para grabar uno de los grandes discos de 
rock de todos los tiempos, “Blizzard of Oz”. Conocida por su naturaleza cariñosa 
en lo que respecta a su familia y su carácter despiadado a la hora de hacer 
negocios, Sharon Osbourne se ha convertido en un icono para las mujeres en 
todo el mundo. 
Jueves 16 a las 20:00. Viernes 17 a las 02:00, 08:00 y 14:00.
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aislados, una historia de supervivencia

separados del mundo

islas de fuego y coral

islas del frío

un perro en el fin del mundo

tesoros naturales

excavadores de huesos

Estreno
Los animales que han vivido aislados en islas o zonas incomunicadas tierra 
adentro se han visto siempre obligados a encontrar soluciones ecológicas y de 
supervivencia propias. Ésta es la historia de diferentes especies que viven aisladas 
enfrentándose a unas reglas locales de supervivencia que, de forma 
sorprendente, tienen mucho en común. De la mano de una iguana marina en las 
Islas Galápago, un grupo de lémures de Madagascar, un tigre en el parque 
nacional indio de Sariska, un reno en Georgia del Sur, dos osos grizzlis en la isla de 
Kodiak, un orangután en Borneo o un cocodrilo marino en Papúa Nueva Guinea, 
conoceremos los retos de la supervivencia en este tipo de hábitats. 

Estreno
Sábado 11, 17:00h
Domingo 12, 00:00/14:00h

Estreno
Sábado 18, 17:00h
Domingo 19, 00:00/14:00h

Estreno
Sábado 25, 17:00h
Domingo 26, 00:00/14:00h

Estreno
La vida de Gordo, el perro de una familia acomodada de Buenos Aires, es 
plácida y llena de cuidados y atenciones. Un buen día, en uno de sus habituales 
paseos por el parque, decide iniciar su propia aventura y se escapa. A partir de 
aquí, nuestro protagonista canino emprenderá un arriesgado viaje que le llevará 
a miles de kilómetros de su hogar, concretamente a Ushuaia, la ciudad más 
austral de Argentina. El nuevo hogar de Gordo será la calle y para conseguir 
comida tendrá que vérselas con la inmensa población de perros que deambulan 
por las calles. ¿Conseguirá Gordo superar los obstáculos de un viaje tan 
arriesgado? ¿Logrará acostumbrarse nuestro inexperto amigo a su nueva vida? 
¿Decidirá volver a su antiguo hogar? 
Viernes 24, 19:00h
Sábado 25, 1:00/13:00h

Estreno
Odisea les invita a un viaje de inigualable belleza a través de los Parques 
Nacionales más famosos de Norteamérica. Yellowstone, el Gran Cañón, el Valle 
de la Muerte o Denali serán algunos de los ensoñadores lugares que visitaremos. 
Gracias a la utilización de cámaras especiales y avanzadas técnicas 
cinematográficas, junto con una cuidada fotografía y a una magistral banda 
sonora, nos adentraremos en cada Parque Nacional como nunca antes 
habíamos imaginado. Recorreremos sus ríos y bosques, alcanzaremos las cimas 
de las montañas, sobrevolaremos lagos y océanos. En definitiva, un inolvidable 
viaje a estos tesoros naturales poseedores de una belleza fascinante e 
inigualable. 
Viernes 31, 16:00h
Sábado 1 (Agosto), 9:00/14:00h

Estreno
En mayo de 2002, un intrépido grupo de espeleólogos descubrió varias cuevas 
inexploradas en la Planicie de Nullarbor, una zona árida y hostil de Australia. La 
entrada de una de ellas, con una anchura verdaderamente reducida, dio paso 
a una cueva de inmensas dimensiones donde descubrieron unos huesos, en muy 
buen estado, de un animal aproximadamente dos veces el tamaño de un 
leopardo. Este documental que Odisea les presenta les dará a conocer al 
depredador prehistórico más fiero de los que se han hallado en todo el 
continente australiano: el Thylacoleo, cuyos restos han perdurado durante miles 
de siglos. Investigaciones científicas llevadas a cabo durante todos estos años, 
han revelado que el esqueleto de este león marsupial puede tener hasta 500.000 
años, lo que supone que la magnífica resistencia de los huesos es casi milagrosa. 
Miércoles 1, 16:00h
Jueves 2, 00:00/9:00h
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forenses en la escena del crimen

armagedón animal

rayos letales

el infierno en la tierra

la gran extinción

la lucha

el juicio final

pánico en el cielo

fuego y hielo

la próxima extinción

Nuevos episodios
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. 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
Son muchos las dudas e incógnitas que surgen en torno a un lejano capítulo de la 
historia: ¿qué causó la irrevocable extinción de las especies en la prehistoria?, 
¿qué consecuencias tuvo esta devastadora destrucción para la posteridad? 
Odisea realiza un increíble viaje en el tiempo para dar respuesta a estas y otras 
cuestiones. A través de los ocho episodios de esta magnífica serie documental, 
analizaremos las causas y consecuencias de la extinción de especies animales y 
vegetales que poblaron la Tierra en la antigüedad. Nos acercaremos a las 
violentas reacciones en cadena con cometas que crearon explosiones masivas 
de polvo y roca, cambios extremos del clima, temperaturas cayendo en picado, 
glaciares extendiéndose de polo a polo y variaciones en el nivel de los mares que 
produjeron la muerte de animales a lo largo y ancho de todo el globo terrestre.

Estreno
Lunes 6, 16:00h
Martes 7, 00:00/9:00h

Estreno
Martes 7, 16:00h
Miércoles 8, 00:00/9:00h

Estreno
Lunes 13, 16:00h
Martes 14, 00:00/9:00h

Estreno
Martes 14, 16:00h
Miércoles 15, 00:00/9:00h

Estreno
Lunes 20, 16:00h
Martes 21, 00:00/9:00h

Estreno
Martes 21, 16:00h
Miércoles 22, 00:00/9:00h

Estreno
Lunes 27, 16:00h
Martes 28, 00:00/9:00h

Estreno
Martes 28, 16:00h
Miércoles 29, 00:00/9:00h
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dinosaurios: gigantes de la patagonia

la extinción final

el éxodo iraquí

valkiria, complot contra hitler

cazador de tesoros

Estreno
Los dinosaurios se encuentran entre los animales más fascinantes que han 
recorrido el planeta Tierra, y el ser humano ha estado siempre intrigado por la 
causa de su desaparición hace millones años. Se sabe que si no hubiese sido por 
una serie de cataclismos y el impacto de un cometa contra la Tierra, nuestro 
planeta estaría aún dominado por dinosaurios. Este documental que Odisea les 
presenta se centrará en la historia, evolución y, finalmente, en la extinción de los 
dinosaurios en un viaje único a través de las especies más conocidas. Seguiremos 
a Rodolfo Coria, un conocido paleontólogo que descubrió una docena de 
especies nuevas en la Patagonia argentina, incluido el Argentinosaurio, el 
dinosaurio de mayor tamaño conocido hasta ahora, o el Giganotosaurio, un 
carnívoro bípedo que seguramente pudo haber hecho frente al famoso 
Tiranosaurio Rex.
Miércoles 8, 16:00h
Jueves 9, 00:00/9:00h

Estreno
Hace trece mil años la Tierra estaba habitada por animales de dimensiones 
superiores a las de las especies que existen en la actualidad. Mamuts, perezosos 
gigantes, tigres dientes de sable, rinocerontes lanudos son sólo algunos de los 
poderosos animales prehistóricos que desaparecieron al final de la última era 
glaciar. ¿Qué factores provocaron su extinción?, ¿fue realmente el impacto de 
un cometa sobre la Tierra la causante de su total desaparición?, ¿fueron las 
bruscas alteraciones climáticas las culpables de la muerte de estas especies?, ¿o 
acaso fueron grupos de cazadores los que provocaron que el número de 
ejemplares fuera disminuyendo hasta su extinción? 
Miércoles 15, 16:00h
Jueves 16, 00:00/9:00h

Estreno
Unas 50.000 personas al mes huyen de Iraq, un país desolado por la guerra. 
Aunque los titulares de la prensa están dominados por la mortífera violencia 
sectaria en la que está sumida Iraq, la crisis de los refugiados (la mayor en Oriente 
Medio desde los refugiados palestinos en 1948) está siendo ampliamente 
ignorada. Desde el inicio de la guerra en 2003, más de cuatro millones de civiles 
iraquíes han huido de sus hogares: la mitad de ellos para convertirse en exiliados 
en los países vecinos y el resto para ser desplazados dentro de sus propias 
fronteras. Este documental que Odisea les presenta viaja al corazón de la crisis: a 
los vecinos Siria y Jordania, que albergan la inmensa mayoría de iraquíes 
desarraigados.
Viernes 17, 18:00h
Sábado 18, 2:00/11:00h

Estreno
El coronel Von Stauffenberg, conocido por planificar un atentado frustrado 
contra Hitler, pasó de ser un ferviente y fiel seguidor de la políticas del Führer a 
encabezar el complot para acabar con su vida el 20 de julio de 1944. ¿Qué 
provocó este giro radical en sus planteamientos políticos?, ¿qué pretendía 
conseguir con este asesinato?, ¿quiénes fueron sus estrechos colaboradores?, 
¿qué habría sucedido si la bomba colocada en el cuartel general, donde Hitler 
permanecía aislado, hubiera acabado con su vida? Odisea intentará dar 
respuestas a éstas y otras muchas incógnitas que rodearon el fallido atentado 
contra el dictador alemán. 
Lunes 20, 18:00h
Martes 21, 1:00/8:00h

Estreno
Odisea emprende un viaje alrededor del mundo de la mano de un guía de 
excepción: Ian Grant, un intrépido aventurero cuya afición por conseguir objetos 
insólitos o tesoros escondidos se ha convertido en toda una obsesión.  A lo largo 
de los ochos episodios de esta fascinante serie, recorreremos lugares increíbles, 
desde las selvas de Perú hasta las remotas montañas de Rumanía, con el 
propósito de dar con el objeto más asombroso jamás encontrado. Además 
veremos a nuestro curioso guía en plena acción y descubriremos algunas de sus 
infalibles habilidades negociadoras ¿Logrará hacerse con los ansiados tesoros? 
¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar para conseguirlos? 
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india

nepal

suriname

perú

turquía

marruecos

benin y togo

rumanía

la gripe asesina

un tanque en la luna

Estreno
Domingo 5, 19:00h
Lunes 6, 00:00/10:00h

Estreno
Domingo 5, 19:30h
Lunes 6, 00:30/10:30h

Estreno
Domingo 12, 19:00h
Lunes 13, 00:00/10:00h

Estreno
Domingo 12, 19:30h
Lunes 13, 00:30/10:30h

Estreno
Domingo 19, 19:00h
Lunes 20, 00:00/10:00h

Estreno
Domingo 19, 19:30h
Lunes 20, 00:30/10:30h

Estreno
Domingo 26, 19:00h
Lunes 27, 00:00/10:00h

Estreno
Domingo 26, 19:00h
Lunes 27, 00:00/10:00h

Estreno
El H1N1, más conocido como virus de la gripe española, causó entre los años 1918 
y 1919 más muertes que la Primera Guerra Mundial. Durante este período de 
tiempo la pandemia se extendió de forma generalizada afectando a la 
población de medio mundo. Unos cuarenta millones de personas se contaron 
entre las víctimas afectadas por el mortal virus. De la mano de médicos de 
diferentes disciplinas y países, expertos en los últimos avance científicos, Odisea 
echa la vista atrás para revivir una época marcada por una de las pandemias 
más letales de la historia de la humanidad. A través de un valioso material de 
archivo, reconstrucciones, imágenes diseñadas por ordenador y entrevistas, 
profundizaremos en este fenómeno de dramáticas consecuencias para 
entender dónde surgió el brote de gripe, qué lo motivó y el por qué de su 
incontrolable propagación.  
Viernes 3, 23:00h
Sábado 4, 7:00/10:00h

Estreno
Durante la década de los 60, Estados Unidos y la Unión Soviética se implicaron en 
una ferviente competición: ¿cuál de los imperios de la Guerra Fría sería el primero 
en poner el pie en la Luna? Sabemos quién ganó la carrera, pero desconocemos 
un capítulo concreto que se ha mantenido en secreto. Y es que, a pesar de que 
los soviéticos no consiguieron mandar a un hombre a la Luna, sí consiguieron 
guiar satisfactoriamente dos pequeños robots desde la Tierra a la Luna por 
control remoto. Estos robots, conocidos como “lunokhods”, exploraron la 
superficie del satélite durante 16 meses, entre 1970 y 1973. Este original 
documental que Odisea les presenta cuenta la increíble historia de estos 
vehículos diseñados en el más absoluto secreto por los laboratorios soviéticos, y 
que se consideran uno de los desarrollos tecnológicos más importantes de la 
historia de la URSS.
Lunes 20, 20:00h
Martes 21, 3:00/14:00h
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salvar al lince

kiran en mongolia

el día que el huracán nos devastó

golpeados por un rayo

por una vida digna

las mujeres que fueron por agua

Estreno
El lince ibérico es el felino más amenazado del planeta. Actualmente sólo 
quedan aproximadamente unos 150 ejemplares en libertad y menos de un 10% 
de ellos son hembras en edad reproductiva. Para evitar la extinción del lince, un 
grupo de científicos españoles dirigidos por la doctora Astrid Vargas están 
realizando un ambicioso proyecto que tiene como objetivo reintroducir en la 
naturaleza un número de linces suficiente como para garantizar la supervivencia 
de la especie en estado salvaje.
Miércoles 1 a las 22.30h

Estreno
Kuma, es un joven kazako, que ha decidido que el objetivo de su vida es 
recuperar los conocimientos que poseía su abuelo, un hombre que en otros 
tiempos fue un afamado adiestrador de águilas en la región montañosa 
mongola de donde es originaria su familia. Kuma quiere recuperar sus raíces y la 
cultura de su pueblo y por eso, en la extrema Mongolia occidental, ansía atrapar 
un buen águila, adiestrarla según los métodos cetreros de su pueblo y acercarse 
así un poco más a las costumbres ancestrales de sus gentes ayudado por 
Khairatkhan, un maestro local, que no sólo le enseña a educar a su águila sino a 
conocerse y conocer mejor el interior de las personas.
Lunes 6 a las 21.30h

Estreno
El huracán Katrina fue uno de los más mortíferos, destructivos y costosos 
huracanes que haya impactado en los Estados Unidos. Perteneció a la 
temporada de huracanes en el Atlántico de 2005 y fue la tormenta más 
poderosa de la temporada que acabó convertido en el sexto huracán más 
fuerte desde que existen registros. Fue un gran ciclón tropical que azotó el sur y el 
centro del país en agosto de 2005. Produjo grandes destrozos en Florida, 
Bahamas, Luisiana y Mississipi, cuantiosos daños materiales y graves 
inundaciones. Tocó tierra en la costa de Luisiana el 29 de agosto convertido en 
huracán categoría 3, y a pesar de que en el último momento se desvió 
ligeramente de su ruta, devastó completamente la ciudad de Nueva Orleans, la 
ciudad más grande del Estado de Luisiana, el principal puerto del río Mississipi.  
Martes 7 a las 21.30h

Estreno
El rayo es una poderosa descarga electrostática natural producida durante una 
tormenta eléctrica. La descarga eléctrica viene acompañada por el 
relámpago, emisión de luz causada por el paso de corriente eléctrica que ioniza 
las moléculas de aire. Dicha corriente calienta y expande rápidamente el aire, 
produciendo el trueno, el ruido característico del rayo. El primer proceso en la 
generación de un relámpago es la separación de cargas positivas y negativas 
dentro de una corriente aérea ascendente acumulando así una carga de 
electricidad estática muy poderosa. 
Martes 7 a las 22.30h

Estreno
El 11 de julio de 1987 nació el niño que hizo que la población del planeta alcanzar 
la cifra de cinco mil millones de personas. Un número cuya importancia fue 
abordada por diferentes organismos internacionales para buscar políticas de 
bienestar para toda la población mundial y para centrar nuestra atención en la 
importancia de los problemas demográficos.
Sábado 11 a las 23.00h

Estreno
Este documental cuenta las dificultades a las que se enfrentan las mujeres indias 
en su vida diaria. A través de los ojos de una mujer adulta y de una niña de nueve 
años que viven en la región más árida de Rajasthan conoceremos la 
problemática que rodea a la obtención del agua potable. En esos parajes las 
precipitaciones son más bien nulas y las cantidades de lluvia, fenómeno 
atmosférico que se inicia con la condensación del vapor de agua contenido en 
las nubes, oscilan entre los 10 y los 40 cm.
Lunes 13 a las 21.30h
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planeta fascinante

el rastro del tifón

agua embotellada

el sueño del agua

ram beti, princesa de los terai

la verdadera cara de los huracanes

Estreno
El 71% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua ya que es el único 
planeta del sistema solar donde puede existir permanentemente en estado 
líquido en la superficie. El agua ha sido esencial para la vida y ha formado un 
sistema de circulación y erosión único en todo el Sistema Solar. También es el 
único de los cuerpos del Sistema Solar que presenta una estructura de placas 
tectónicas activas que provocan terremotos, maremotos o la erupción de los 
volcanes que unidas a la erosión y la actividad biológica, han hecho que la 
superficie de la Tierra se pueda considerar joven. 
Estreno: Martes 14 a las 21.30h
Emisión: Martes a las 21.30h

Estreno
Los ciclones tropicales pueden producir vientos extremadamente fuertes, 
tornados, lluvias torrenciales que pueden producir inundaciones y corrimientos 
de tierras y también pueden provocar marejadas ciclónicas en áreas costeras.  
Se desarrollan sobre extensas superficies de agua cálida y pierden su fuerza 
cuando penetran en tierra. Esa es una de las razones por la que las zonas costeras 
son dañadas de forma significativa por los ciclones tropicales, mientras que las 
regiones interiores están relativamente a salvo de los fuertes vientos. Sin embargo, 
las fuertes lluvias pueden producir inundaciones tierra adentro y las marejadas 
ciclónicas pueden producir inundaciones de consideración en el interior. 
Martes 14 a las 22.30h

Estreno
El consumo mundial de agua embotellada aumenta a un ritmo anual del 12%, a 
pesar de su elevado precio si se compara con el del agua corriente. ¿Por qué 
entonces muchísima gente bebe agua embotellada y la paga a mayor precio?
Idealmente, el cuerpo humano necesita que bebamos dos litros de agua diarios. 
Para satisfacer esta necesidad diaria, cada vez son más las personas que 
consumen agua embotellada porque tienen la sensación de que es más segura 
y de mejor calidad aunque esto no sea necesariamente verdad.
Miércoles 15 a las 22.30h

Estreno
Este documental pretende mostrar algunos de los problemas más graves 
asociados con el uso y el consumo del agua y para ello se traslada a cinco puntos 
geográficos diferentes del planeta Tierra para que sean los niños y las niñas 
protagonistas quienes narren y expliquen en primera persona la situación en la 
que les ha tocado vivir.
Jueves 16 a las 22.30h

Estreno
Aunque Nepal sea conocido por sus bellos paisajes de cordilleras y montañas 
imposibles y grandes desniveles, la parte sur del país alberga extensas llanuras y 
un clima cálido y húmedo. Allí se ubica la región de Teraï de unos 50 km, una fértil 
zona llena de arrozales, cercana a la India. Poblada después del siglo XV por el 
pueblo Rana Tharu, se caracteriza por una organización social de completa 
autarquía y tradiciones ancestrales.
Lunes 20 a las 21.30h

Estreno
La palabra huracán deriva de la palabra maya “Huracán”, nombre de un dios 
que mediante su soplo separó las aguas y creó la tierra. Entre los llamados 
ciclones tropicales, uno de los fenómenos meteorológicos más peligrosos y 
dañinos son los huracanes que llegan cargados de electricidad, nubes y lluvias 
torrenciales y producen vientos que superan los 117 kilómetros por hora. Si la 
velocidad del viento es de entre 63 a 117 km/h. se trata de una tormenta tropical 
y si es de menos de 62 km/h se la denomina depresión tropical. Los huracanes son 
una perturbación ciclónica de área variable con un centro de muy baja presión 
atmosférica, "el ojo", alrededor del cual soplan vientos de una gran velocidad. 
Los huracanes son ciclones tropicales con vientos mayores a 117 kilómetros por 
hora.
Martes 21 a las 22.30h
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lágrimas de madera

un pueblo diferente

cazatornados

Estreno
Muchos son los problemas que afectan a los bosques del planeta tierra. Los 
bosques son áreas con alta densidad de árboles entrelazados entre sí que cubren 
grandes áreas del planeta Tierra que no sólo son hábitat y refugio de animales 
sino que también funcionan como moduladores de los flujos hidrológicos y 
conservadores del suelo y juegan un importante papel en el ciclo global del 
carbono. Contribuyen a asegurar la alimentación, el agua y el aire limpio 
necesarios para la vida.
Miércoles 22 a las 22.30h

Estreno
La naturaleza a veces tiene ataques de furia incontrolables, los fenómenos 
naturales extremos causan grandes desastres en muchos lugares del planeta y 
provocan efectos devastadores allí donde se producen. Además de dejar tras 
de sí grandes pérdidas materiales también provocan trágicas historias humanas. 
Desde la comodidad de nuestras casas los espectadores conoceremos los 
diferentes tipos de furia de la naturaleza como los huracanes, los tornados, los 
tifones, tormentas eléctricas¿ Los científicos nos explicarán cómo y por qué se 
producen muchos de ellos, los factores que pueden acelerarlos y las 
consecuencias generadas una vez que se han producido.
Lunes 27 a las 21.30h

Estreno
Randy Hicks y Lanny Dean forman un pareja peculiar, su profesión es la de 
perseguir estos peligrosos fenómenos meterológicos. Junto a ellos descubriremos 
cómo es el tipo de vida de los cazatornados que persiguen incansablemente los 
tornados, arriesgando muchas veces sus vidas, para estudiarlos y obtener datos 
sobre ellos. Pero a pesar de la ciencia, siguen siendo fenómenos imprevisibles y 
quizá cumplir su sueño de filmar un tornado desde su interior pueda acabar con 
sus vidas.
Martes 28 a las 22.30h
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las fotos del infierno nazi

urgencias en afganistán

llegar a la luna

los secretos de la historia: aterrizaje en la luna

ciencia al desnudo: los secretos de la luna

situación crítica: el apolo 13

la muerte del universo

la última frontera del hubble

ballenas

Estreno
Si hay algún lugar que podamos considerar el centro neurálgico de los horrores 
padecidos por la humanidad durante el Holocausto, ése es precisamente 
Auschwitz, el campo de concentración en el que se cometieron mayores 
atrocidades durante el régimen nazi.

Pero, pese a las imágenes que todos guardamos en la retina de sus crímenes, 
todavía hay algunas que resultan aún más hirientes. National Geographic ha 
descubierto la existencia de un álbum de fotos hasta ahora inédito, una 
espeluznante colección de imágenes, tomadas por uno de los oficiales del 
campo, en el que se muestra la vida cotidiana de todos sus responsables, 
aficionados a las fiestas, siempre dispuestos a reír, cantar y bailar, inmunes al 
festival de abusos y muerte que provocaban a su alrededor.   
Estreno: Domingo 19 a las 21.00h

Estreno
Siguiendo la estela del reciente documental sobre la prisión de Guantánamo, 
estrenado el pasado abril, National Geographic Channel vuelve a centrar su 
interés en un tema de máxima relevancia informativa y viaja ahora hasta 
Afganistán para infiltrarse con los servicios médicos de urgencias del ejército 
norteamericano, un equipo de jóvenes médicos, paramédicos y enfermeros que 
atienden tanto a los propios militares como las necesidades de la población 
local.

“Urgencias en Afganistán” se desplaza a la base conocida como Camp Solerno, 
en el interior del país, una zona montañosa, asolada por los combates con los 
insurgentes talibanes, en la que también tratan de sobrevivir núcleos de 
población local, en su mayoría familias atrapadas en medio de un conflicto cada 
vez más cruento, que no reciben ninguna clase de atención sanitaria.
Estreno: Domingo 12 a las 21.00h

Estreno
El próximo 21 de julio se celebrará el 40 aniversario del aterrizaje en la superficie de 
la Luna del Apolo XI, la misión de la NASA que logró culminar el sueño del hombre 
de andar sobre la Luna.

National Geographic Channel, que tiene una larga trayectoria como productor 
de documentales sobre temas relacionados con la aventura espacial, quiere 
unirse a esta conmemoración con la programación de una semana especial de 
contenidos que analizarán en profundidad lo ocurrido aquel día de julio de 1969, 
así como otros temas relacionados con el programa espacial y el reto de intentar 
descubrir nuevos aspectos del universo.

Estreno
Lunes 20 a las 21.20h

Estreno
Martes 21 a las 21.20h

Estreno
Miércoles 22 a las 21.20h

Estreno
Jueves 23 a las 21.20h

Estreno
Viernes 24 a las 21.20h

Especial
Para la semana del 6 al 10 de julio, National Geographic Channel ha elegido 
como protagonistas a las ballenas. Este cetáceo marino, el mamífero más 
grande del planeta, esconde muchas peculiaridades y subespecies diferentes, 
que serán descubiertas para los espectadores del canal en los documentales 
seleccionados para el especial.
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en busca de la ballena azul

evoluciones: la ballena andante

la clave de las jorobadas

una vida entre ballenas

dentro de la manada: jorobadas

cárceles

cárceles 3: bandas contra familia

cárceles oceanía: máxima seguridad

cárceles 3: novatos

cárceles: dentro de una cárcel de máxima seguridad

cárceles 3: la cárcel del condado

dogtown

dogtown 2: nuevas vidas

dogtown: perro en crisis

dogtown 2: nuevos comienzos

dogtown 2: al rescate del pitbull

dogtown: segundas oportunidades

Estreno
Lunes 6 a las 21.20h

Estreno
Martes 7 a las 21.20h

Estreno
Miércoles 8 a las 21.20h

Estreno
Jueves 9 a las 21.20h

Estreno
Viernes 10 a las 21.20h

Especial
Filmada en toda su crudeza, la serie aborda temas polémicos como la existencia 
de bandas organizadas dentro de los recintos penitenciarios o el a veces 
paupérrimo estado de las instalaciones marcadas por la falta de espacio, 
higiene deficiente, masificación, etc.

En julio, National Geographic Channel dedica uno de sus especiales a esta 
producción con la emisión de episodios de diversas temporadas precedentes.

Lunes 13 a las 21.20h

Martes 14 a las 21.20h

Miércoles 15 a las 21.20h

Jueves 16 a las 21.20h

Viernes 17 a las 21.20h

Especial
Rodada en Best Friends, una de las instituciones para animales abandonados 
más conocidas de Estados Unidos, especializada sobre todo en perros, la 
producción muestra el trabajo de sus responsables para recuperar a las secuelas 
físicas y también psíquicas de estos animales

Lunes 27 a las 21.20h

Martes 28 a las 21.20h

Miércoles 29 a las 21.20h

Jueves 30 a las 21.20h

Viernes 31 a las 21.20h



onoweb.net
d
ia

l 
1
1
0

row

ce
n
a
s 

fr
ía

s

cenas frías

top chef

banquete de boda

Estreno
Serie dedicada a mostrarnos un sinfín de ideas para preparar atractivas cenas 
frías. Este formato es perfecto para aquellas personas que quieran celebrar una 
cena en casa y sorprender a sus comensales con recetas para tomar en frío... 
Desde aperitivos y ensaladas, pasando por cremas y sopas, hasta pescados y 
carnes, hay numerosos platos que pueden prepararse con antelación y servirse 
fresquitos, de la manera más atractiva posible.

No te pierdas este programa si quieres nuevas propuestas para organizar una 
cena en la que también tú puedas sentarte a la mesa y no pasarte la velada 
dentro de la cocina.
Estreno: Martes 7 a las 09.30h
Emisión: Martes a las 09.30, 17.00 y 21.30h

Nuevos episodios
Vuelve a Canal Cocina uno de los realities norteamericanos más famosos. Este 
trepidante e impactante concurso tiene como objetivo elegir al mejor chef 
después de pasar por todo tipo de pruebas y someterse al veredicto de un jurado 
compuesto por prestigiosos profesionales de la cocina. 
Los 15 aspirantes a “top chef”, además de preparar determinadas recetas, 
tendrán que demostrar sus conocimientos y habilidades en cuanto a técnicas e 
ingredientes, en un ambiente de presión que refleja la realidad de las mejores 
cocinas del mundo y los restaurantes de más alto nivel. Cada semana uno se 
salvará de la nominación ganando un primer reto culinario mientras que, al final 
de la segunda prueba eliminatoria, los jueces decidirán quién debe abandonar 
el concurso por su mala actuación ante los fogones.
Estreno: Miércoles 1 a las 15.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 15.30h

En esta nueva serie seguimos los preparativos de boda de 13 parejas que 
pertenecen a diferentes culturas y religiones, y nos detenemos con especial 
atención en la elaboración del menú que servirán a sus invitados. 
Cada capítulo comienza 24 horas antes de la ceremonia, los nervios están a flor 
de piel y todos los planes preliminares pueden acabar en final feliz o resultar un 
completo desastre. 
Asistiremos a 13 celebraciones diferentes que van desde una boda griega a otras 
orquestadas según las tradiciones del sijismo , hinduismo, judaísmo o culturas 
como la china, haitiana o italiana.
Emisión: Jueves a las 09.30, 17.00 y 21.30h
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s.o.s. decasa

bricolous

las cosas de casa

Estreno
Tres expertos en decoración salen al rescate de los angustiados propietarios de 
una casa, que no saben cómo dar un nuevo look a sus habitaciones. Ellos forman 
el equipo “S.O.S. DECASA” . Son un estilista, un tapicero y un pintor y aplican sus 
habilidades para transformar el estilo de una  habitación real , ajustándose al 
presupuesto de su propietario.
Estreno: Lunes 6 a las 13.30h
Emisión: Lunes a las 13.30, 19.00 y 23.30h

Un programa de bricolaje que ofrece los conocimientos básicos para construir, 
arreglar o reciclar objetos para la decoración o el equipamiento de hogar. 
Consta de tres secciones: "en el taller", "cómo elegir" y "mundo verde". 
Los materiales más novedosos y lo último en bricolaje para el hogar tienen cabida 
en este programa todos los días a las 08:30h.
Emisión: Todos los días a las 08.30h

16 expertos en decoración, bienestar, gastronomía, coaching... se ponen en la 
piel de un personaje (vecino, familiar o amigo del presentador) para dar cuenta 
de las secciones  del programa, diferentes cada día de la semana.  Goyo 
González conduce este espacio educativo y de entretenimiento.
Emisión: Lunes a viernes a las 11.30, 14.30, 17.30 y 21.30h
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je táime: ibiza

je táime: eminen

je táime: coti vs calamaro

Especial
Oasis, Franz Ferdinand y The Killers encabezan la XV edición del Festival 
Internacional de Benicassim. 15 años en los que su trayectoria, carteles y buena 
organización han ido creciendo para posicionarlo como uno de los mejores 
encuentros musicales a nivel internacional. La cita es el 16, 17 y 18 de julio en 
Benicassim, Castellón. Tres días en los que tendrás oportunidad de ver a más de 
setenta artistas. Por ellos os hemos preparado un especial de videos de los grupos 
más destacados para que no te pierdas entre tanta oferta.
Días 1, 3, 5, 7, 9 y 11 a las 21.00h

Especial
El sonido Ibiza invade el verano para quedarse y hacer bailar durante tres meses 
a todo el que pasa por la isla. En Pacha tv hemos preparado un JE T’AIME con lo 
mejor de Pacha Ibiza: entrevistas con los djs más prestigiosos, imágenes de las 
mejores fiestas de la noche ibicenca, videos con los temas de house más 
bailados… En definitiva, un cóctel de dance para celebrar el verano al más puro 
estilo Pachá.
Días 14, 16, 18, 22, 24 y 26 a las 21.00h

Estreno
El M.C. blanco que se coló hace diez años en la primera liga del rap americano, 
vuelve a disparar críticas mordaces y burlas a diestro y siniestro en  “Relapse”, su 
nuevo trabajo de estudio después de cinco años de parón creativo. Nosotros no 
hemos querido perder la oportunidad para repasar sus mejores videos en JE  
T’AIME.
Días 21, 23, 25, 29, 31 y 2 de agosto a las 21.00h

Estreno
Nuestro frente a frente de junio tiene como rivales a Coti y a Calamaro. Dos 
argentinos que han conquistado nuestro país con su pop-rock de autor. El nuevo 
álbum de Coti, “Malditas canciones” ha llegado con fuerza y su primer single 
“Nunca tendré” es otro nuevo éxito. 
Andres Calamaro es sin duda uno de los grandes del rock latino y no deja de 
demostrarlo con su inagotable creatividad. El que fuera líder de la famosa banda 
de rock “Los Rodriguez” está de gira este verano  presentando su primera 
antología “Obras Incompletas”. ¿Con cual os quedáis? Nosotros nos quedamos 
con los dos en nuestro JE T’AIME VS.
Días 28, 30 y 1 de agosto a las 21.00h
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fib heineken 2009

pre show

post show

españa top 20 especial fib

mtv 2 especial fib

videorama especial fib lives

mtv a las 9

mañanas de verano en mtv

Especial
MTV ofrece, un año más, una programación especial en torno al FIB Heineken:

Programa de producción propia de 60´, en el que repasaremos los mejores 
momentos de las pasadas ediciones del festival. Emisión: Sábado 11 a las 20.15h

Programa de producción propia de 60´, en el que podremos disfrutar de lo mejor 
de esta edición del FIB.
Emisión: Sábado 25 a las 20.15h

Una lista en la que se repasarán los artistas que actuarán este año en el evento.
Emisión: Sábado 11 a las 11.00h

Emisión: Lunes 6 a las 01.00h

Emisión: Sábado 1 a las 15.30h

Los shows más calientes y divertidos vuelven a las noches de MTV. Los Lunes 
repasa tus modales con De Callejero a Caballero. Los Martes disfruta del valor de 
“la amistad” con Paris Hilton My New BFF. Los Jueves encuentra el verdadero 
amor con La Gran Duda de Tila Tequila 2. Y los Viernes, averigua si inteligencia y 
belleza están reñidas con Guapos a Examen.
Emisión: Lunes a viernes a las 21.00h

Este verano, te costará ir a la piscina por las mañanas porque tus series preferidas 
vuelven a MTV. Desde las 13.30 y hasta las 15.00, podrás vivir de nuevo las 
experiencias de los protagonistas de The Hills (3ª y 4ª temporada), Newport Harbor 
(1ª y 2ª temporada) e Instant Star (1ª, 2ª y 3ª temporada).
Emisión: Lunes a viernes a las 13.00h
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fast & furious weekend

cartoon cool weeekend

girls bands weekend

abba weekend

Estreno
Vh1 toma a las calles con la mejor música mostrándonos algunos de los mejores y 
peores videos musicales. musicales desde Roxette pasando por Cardigans.
Emisión: Sábado 4 y Domingo 5

Estreno
Este fin de semana la música viene de la mano de grupos como Red Hot Chili 
Peppers o Moby, a través de un maratón animado veremos los temas musicales 
que escuchan los artistas para inspirarse…
Emisión: Sábado 11 y Domingo 12

Estreno
VH1 rinde a un tributo a las mujeres más sexys y con más talento musical. Entre las 
mujeres que pasarán a lo largo de este fin de semana por VH1:  Destiny’s Child, 
Pussycat Dolls, y muchas más.
Emisión: Sábado 18 y Domingo 19

Estreno
Este fin de semana rendimos un homenaje al mítico grupo internacional de los 
años 70 y 80: ABBA. En los últimos años su musical y su película han arrasado en las 
taquillas, sus letras y canciones son mundialmente conocidas por gente de todas 
las edades. Entre los éxitos de los que podremos disfrutar: Mamma Mia, Does Your 
Mother Know, S.O.S. and Knowing Me Knowing You.
Emisión: Sábado 25 y Domingo 26
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