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boda

cásate conmigo

mickey ojos azules

bodas por encargo

planes de boda

american pie ¡menuda boda!

los rebeldes de shangai

la vuelta al mundo en 80 días

la gran aventura de mortadelo y 
filemón

Ciclo Cine
Tanto para los románticos más empedernidos que lloran con sólo oír la palabra 
“boda” como para los que sienten cómo el pánico les sube por la espalda con 
sólo oír estas cuatro letras juntas, en Cinestar hemos montado un ciclo dedicado 
a las bodas para que nuestros espectadores se emocionen, se rían o lloren con 
este gran momento que es el de pasar por la vicaría. Y como en toda boda que 
se precie, hay que seguir unos pasos. El primero y el que definitivamente nos 
llevará a la boda o a la depresión en función de la respuesta, es el momento de la 
“pedida”, que en Cinestar podremos ver en dos ocasiones y de dos maneras muy 
distintas. 

Lunes 3 a las 22.30h

Lunes 10 a las 22.30h

Lunes 17 a las 22.30h

Lunes 24 a las 22.30h

Lunes 31 a las 22.30h

Estreno
Después de las trepidantes aventuras vividas juntos en el Oeste, Chon Wang 
(Jackie Chan) y su compañero Roy O'Bannon (Owen Wilson) han escogido 
caminos muy distintos. Chon lleva una vida honrada y tranquila como sheriff de 
Carson City y Roy está en Nueva York escribiendo libros en los que exagera sus 
experiencias como héroe en el Oeste y malgastando todo el dinero que gana. 
Pero sus caminos vuelven a cruzarse cuando Chon recibe una carta de su 
hermana Chon Lin (Fann Wong) anunciándole la triste noticia del asesinato de su 
padre a manos de un asesino que se ha refugiado en Londres.
Domingo 2 a las 22.30h

Estreno
Phileas Fogg (Steve Coogan) es un excéntrico inventor londinense al que toda la 
sociedad victoriana toma por loco a causa de sus múltiples inventos 
relacionados con el vuelo aéreo y la electricidad. El maquiavélico aristócrata 
Lord Kelvin (Jim Broadbent) preside la Real Academia de las ciencias y es el 
declarado enemigo de Fogg. Para demostrar su valía, Fogg reta al lord a una 
apuesta realmente increíble, afirmando ser capaz de realizar la vuelta al mundo 
en 80 días. Como ayudante, Fogg se lleva con él a Lau Xing (Jackie Chan), un 
hombre bueno que huye de la justicia por haber robado a Lord Kelvin una figura 
que pertenecía a su pueblo; y también a Monique (Cécile De France), una bella 
artista francesa en busca de emociones.
Domingo 9 a las 22.30h

Estreno
Un dictador bajito, desquiciado y con mente criminal ha robado el invento más 
peligroso del profesor Bacterio: un potente artefacto que está dispuesto a usar 
contra la humanidad. En la T.I.A, el Súper (Mariano Venancio) tiene claro que si 
quiere recuperar tan peligrosa arma no puede contar con sus desastrosos 
agentes Mortadelo y Filemón y por este motivo le asigna el caso al agente más 
chulo del que dispone. Pero cuando nuestros protagonistas se enteran, deciden 
actuar por su cuenta e ir a la búsqueda y captura del artefacto. La pregunta es: 
¿salvarán el mundo o acabarán destrozándolo ellos mismos?
Domingo 30 a las 22.30h

onoweb.net

lo
s 

re
b
e
ld

e
s 

d
e
 s

h
a
n
g
a
i



onoweb.net
d
ia

l 
0
2
2

row

C
h
a
n
ta

je

el planeta de los simios

chantaje

o b j e t i v o  e x t r e m e :  a r n o l d  
schwarzenegger

depredador

commando

desafío total

conán, el bárbaro

terminator

al límite de la verdad

Estreno
Un clásico como El planeta de los simios, que había dado pie a cuatro secuelas y 
todo un culto a lo largo de los años, era lógico que necesitaba un remake en el 
que toda la técnica cinematográfica actual sirviera para dar aún más brillo si 
cabe a esta historia. El planeta de los simios describe un mundo en el que las 
cosas suceden al revés: un lugar brutal y primitivo donde los simios dominan el 
planeta y los seres humanos luchan por subsistir, son perseguidos y esclavizados 
por los tiránicos primates. La repentina aparición de un hombre (Mark Wahlberg), 
ajeno al orden imperante y que no está afectado por la opresión de los simios, 
sirve para desafiar el status quo y de catalizador para que se produzca un 
cambio social revolucionario. 
Estreno: Viernes 14 a las 22.00h

Estreno
Neil (Gerard Butler) y Abby Warner (Maria Bello), junto con su hija Sophie, tienen 
una vida pefecta. Pero cuando secuestran a la pequeña, todo cambia. El 
secuestrador, Tom Ryan (Pierce Brosnan), es un frío y calculador sociópata que 
toma el control de sus vidas. Pierce Brosnan no sólo protagoniza sino que también 
produce este film en el que interpreta un personaje completamente malvado, 
frío y alejado de las simpatías del público, haciendo un nuevo giro en su dilatada 
y exitosa carrera. Anteriormente había interpretado criminales pero más bien 
simpáticos canallas como en El secreto de Thomas Crown.
Estreno: Viernes 12 a las 22.00h

Ciclo Cine
Antes de ser gobernador de California este fornido austríaco ya mandaba en 
todas las listas de los más fuertes gracias a unos músculos hercúleos y a una 
filmografía repleta de joyas de la acción. Tras erigirse como gran ganador del 
campeonato de culturista Mr. Olympia, Arnold Schwarzenegger decidió dejar su 
Austria natal para emprender una carrera de actor en Hollywood. Tras algunos 
films sin pena ni gloria su verdadero salto a la fama se produjo en 1982 al 
protagonizar Conan, el bárbaro. A partir de ahí, se fue labrando una gran carrera 
en la que aparecen algunos de los mejores films de acción de todas las épocas. Y 
este mes lo mejor de Arnold te lo ofrecemos sin florituras, sin conservantes ni 
anabolizantes. 

Domingo 2 a las 22.00h

Domingo 9 a las 22.00h

Domingo 16 a las 22.00h

Domingo 23 a las 22.00h

Domingo 30 a las 22.00h

Estreno
Gavin Banek (Ben Affleck) es un abogado de altos vuelos que intenta abrirse 
camino entre los coches para no llegar tarde a un juicio. En el carril de al lado se 
encuentra Doyle Gipson (Samuel L. Jackson), padre de dos niños, que también se 
dirige al tribunal donde un juez con una larga lista de casos y poco tiempo que 
perder va a decidir si Doyle tiene derecho a ver a sus hijos. Aparentemente Banek 
y Gipson son hombres muy distintos: uno lucha por llegar a la cima en su trabajo y 
el otro lucha desesperadamente por salir del agujero en el que se encuentra.
Estreno: Viernes 28 a las 22.00h
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juego de patriotras

the situation

snatch, cerdos y diamantes

el sastre de panamá

Estreno
Jack Ryan (Harrison Ford) es un ex agente de la CIA. Durante unas vacaciones en 
Londres, mientras pasea por la ciudad, es testigo, junto a su familia, de un 
atentado contra Lord Holmes, un distinguido miembro de la Familia Real 
Británica. En medio de la confusión, los gritos y las llamas, su entrenamiento en la 
CIA hace reaccionar a Ryan automáticamente; sale a defender a Lord Holmes y, 
al hacerlo, le salva la vida, aunque para ello tiene que matar a uno de los 
terroristas. El atentado es atribuido al grupo terrorista I.R.A. Uno de los autores es 
arrestado y condenado a prisión. Sin embargo, el hombre que Ryan ha matado 
era el hermano pequeño de Sean Miller, el terrorista que han enviado a la cárcel. 
Y éste ha jurado venganza...
Estreno: Viernes 7 a las 22.00h

Estreno
Anna es una periodista americana que cubre la guerra de Irak, en 2003. Anna 
tiene amigos en ambos lados y mantiene relaciones con dos hombres: Dan, un 
agente de la Cia que cree que el futuro de Irak depende de que los americanos 
trabajen con iraquíes moderados, y Zaid, un fotógrafo iraquí impaciente por 
abandonar su país. La lealtad de Anna se debate entre los dos hombres y sus 
distintas opiniones sobre el conflicto.
Sábado 15 a las 22.00h

Estreno
Franky Cuatro Dedos, ladrón y traficante de diamantes, se dirige a Nueva York 
para entregar un enorme diamante a su jefe. Pero antes hace escala en Londres, 
donde se dispone a dejar algunas gemas más pequeñas en el mercado de joyas 
de Hatton Gardens. Por el camino se le ocurre apostar en un combate ilegal de 
boxeo, sin darse cuanta de que el promotor le ha vendido y que existe un plan 
para atracarle. Cuando su jefe se entera contrata a Tony para encontrar a Franky 
y el diamante. La búsqueda se convertirá en un juego de locos donde el engaño, 
el chantaje y el fraude se mezclan caóticamente con perros, diamantes y 
boxeadores.
Sábado 1 a las 22.00h

Estreno
Tras un affaire con la esposa de un embajador, el espía británico, Andy Osnard, 
ha sido desterrado a Panamá. Sin embargo, allí encuentra una manera de 
reparar su error: Harry Pendel, un ex convicto londinense que se ha convertido en 
un popular sastre que viste a las personas ricas y poderosas. Bajo amenaza de 
descubrir su pasado, Osnard obligará a Harry a convertirse en un espía a su 
servicio intentando aprovechar los contactos que éste tiene. Sin embargo, Harry 
no sólo es hábil en el corte y confección sino que también es un as maquinando 
historias y la información que le hace llegar no es todo lo cierta que podría ser...
Sábado 8 a las 22.00h
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leyendas

bojangles

de-lovely

in his life: the john lennon story

hendrix

rocky marciano

hechizo del corazón

1984

manhattan

el ojo de la aguja

Ciclo Cine
Los domingos de agosto están dedicados a cinco personajes que en sus 
diferentes disciplinas y por méritos propios se han convertido en leyendas de la 
cultura popular del siglo XX. El  ciclo lo inicia “Bojangles” el domingo día 2. La 
increíble pero dura vida de Bill Bojanbles Robinson, bailarín de claque afro 
americano de los años 30 que alcanzó el triunfo mundial, llegando a trabajar con 
una actriz tan famosa como Shirley Temple, pero que desgraciadamente acabó 
su vida en la miseria. 

Estreno
Domingo 2 a las 21.45h

Domingo 9 a las 21.45h

Estreno
Domingo 16 a las 21.45h

Estreno
Domingo 23 a las 21.45h

Estreno
Domingo 30 a las 21.45h

Estreno
David Duchovny es Bob Rueland, un joven y atractivo arquitecto de Chicago 
que todavía está recuperándose de la pérdida de su mujer en un trágico 
accidente tan solo un año antes. Su mejor amigo, Charlie, (David Alan Grier) 
decide que es su deber impulsar a su doliente amigo a rehacer su vida y le 
organiza diversas citas amorosas. Pero no es hasta que conoce a Grace que 
finalmente su vida cambiará radicalmente. Grace Briggs es una joven camarera, 
que está a cargo de un pequeño y peculiar restaurante familiar. Recientemente 
ha sido sometida a un delicado trasplante de corazón que le ha salvado la vida.
Sábado 8 a las 21.45h

Estreno
La novela de George Orwell, escrita en 1948, ya había conocido una adaptación 
en 1956 de la mano del inglés Michael Anderson. El mismo año del título, otro 
inglés, Michael Radford, retrató esta sociedad imaginada por Orwell, donde los 
hombres son convertidos en máquinas de producir, despojadas de cualquier 
humanidad o libertad de pensamiento y continuamente vigilados por una 
especie de ente gubernamental: el gran hermano.
Lunes 31 a las 21.45h

Estreno
A pesar de que el prolífico y genial Woody Allen ha realizado sus últimas películas 
en Europa, "Scoop", "Match Point" o la española "Vicky Cristina Barcelona", sin 
duda sigue siendo el director neoyorquino por excelencia. "Manhattan" es una 
muestra del amor que siente el director por su ciudad natal. Rodada en 1979, 
reúne todas las características de la obra de Allen. Es una comedia romántica 
que disecciona las relaciones humanas con una gran carga de ironía y 
sarcasmo. Narra la historia sentimental de dos parejas en una ciudad que en 
realidad se convierte en un personaje más.
Sábado 15 a las 21.45h

Estreno
El director del "El imperio contraataca" Richard Marquand dirige esta adaptación 
de un best seller de Ken Follet ambientado durante la segunda Guerra Mundial. 
Henry Faber (Donald Sutherland) es el espía alemán más eficiente en suelo 
británico. Los aliados están preparando la invasión del continente, el Día D, y han 
elaborado una original estrategia de distracción para engañar al Tercer Reich. 



d
ia

l 
0
2
3

row

 Para estimular la idea que desembarcarán por el paso de Calais, el más próximo, 
y no por Normandia, mueven falsas tropas y elaboran decorados que 
convencen a los nazis de sus falsas intenciones. Tan solo Faber, conocido como 
La aguja, es consciente de tal estratagema.
Sábado 29 a las 21.45h

Estreno
La acción se sitúa en el año 1863, concretamente en el mes de abril. Los soldados 
de la Unión no tienen otra cosa en sus mentes que la Guerra de Secesión. Tanto es 
así que el general Grant lleva un año intentando conquistar Vicksburg. Tras doce 
meses de pruebas fallidas, planteará la opción de cortar las líneas de 
abastecimiento de la ciudad. Pero para ello han de adentrarse trescientas millas 
en territorio enemigo y acabar con el nudo de comunicaciones allí existentes.
Martes 4 a las 21.45h

Estreno
Tennessee, 1925. Jeremiah Brown es un fanático religioso que denuncia al 
profesor Bertram Cates por explicar en clase la teoría de la evolución de Darwin. 
Al negar la creación divina del hombre, tal y como la recoge la Biblia, Cates ha 
violado la ley del Estado. En el juicio, que se desarrolla en una atmósfera muy 
hostil para el acusado, miden sus armas Matthew Harrison Brady, un fiscal 
conservador de notoria trayectoria política, y Henry Drummond, un agnóstico 
abogado defensor de reconocido prestigio.
Martes 11 a las 21.45h

misión de audaces

la herencia del viento
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50 películas que deberías ver antes de 
morir

de aquí a la eternidad

la dama de shangai

espartaco

dos cabalgan juntos

harry el sucio

escrito por

alicia ya no vive aquí

el baile de los vampiros

el sentido de la vida

cotton salvaje

amarcord

Especial
En el mes de agosto TCM tiene preparados 5 nuevos títulos imprescindibles para 
que el espectador los añada a la lista de las “50 películas que deberías ver antes 
de morir”. No cabe duda de que los sábados de este mes tan veraniego estarán 
bien acompañados por los actores que protagonizan estas películas. Como ya 
es habitual en todas las entregas de este ciclo, el equipo de Lo que yo te diga 
realiza una pieza sobre cada título que se podrá ver en el canal antes de su 
emisión. 

Sábado 1 a las 22.00 horas

Sábado 8 a las 22.00 horas

Sábado 15 a las 22.00 horas

Sábado 22 a las 22.00 horas

Sábado 29 a las 22.00 horas

Especial
Durante el mes de agosto la web de TCM tendrá mucho que decir en el canal. 
Más concretamente el blog “Escrito por”, ya que este espacio decidirá qué 
películas se emitirán en las veladas de domingo de este mes. El conductor de este 
blog es el encargado de escoger dos películas a la semana y se presenta a sus 
lectores de este modo: “Soy guionista profesional (traducción, escribo lo que sea 
por dinero) y me conoceréis por títulos como “ “, “ “ y por supuesto, “ “. 
Efectivamente, por el momento no me conoceréis por nada." 
Este blogger, receloso de dar a conocer su identidad, trabaja sobre todo en el 
cine, pero también en la televisión. Se le puede encontrar en “Escrito por”, donde 
según él está para “charlar o resolver cualquier duda que se pueda tener sobre el 
mundo del guión, la escritura de ficción para la pantalla, la tele o la reproducción 
de la zarigüeya”.

Domingo 2 a las 22.00 horas

Domingo 9 a las 22.00 horas

Domingo 16 a las 22.00 horas

Domingo 23 a las 22.00 horas

Domingo 30 a las 22.00 horas
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Joselito

saeta del ruiseñor

el ruiseñor de las cumbres

escucha mi canción

el pequeño coronel

habla mudita

fernando esteso

queremos un hijo tuyo

padre: no hay más que dos

caray con el divorcio

el hijo del cura

al ponerse el sol

Ciclo Cine
Nuestro cine ha visto nacer a varias jóvenes estrellas que han formado parte de la 
galería nacional de niños prodigio entre los años 50 y los primeros 70.  Entre ellas 
hemos visto brillar con luz fuerte a Joselito (José Jiménez Fernández, -Jaén, 1942), 
que protagonizó más de una docena de títulos que marcaron una época en 
nuestro cine y que han encontrado su lugar en el recuerdo de los espectadores. 
En Somos, desde agosto hasta octubre, todos los domingos, podremos ver y 
recordar, en familia, gran parte de la filmografía del actor que abandonó pronto 
su carrera debido a la vaivenes de la industria cinematográfica. 

Domingo 9 a las 21.30h

Estreno
Domingo 16 a las 21.30h

Estreno
Domingo 23 a las 21.30h

Estreno
Domingo 30 a las 21.30h

Estreno
Un editor madrileño, don Ramiro, preocupado por los problemas del lenguaje y la 
comunicación, pasa los últimos días del verano con su familia en un pueblo de los 
Picos de Europa. Allí conoce a una atractiva campesina que es muda y el 
hombre se propone hacerla hablar entre el escepticismo y la ignorancia de la 
gente del pueblo.
Martes 4 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 5 a las 21.30h

Miércoles 12 a las 21.30h

Estreno
Miércoles 19 a las 21.30h

Estreno
Miércoles 26 a las 21.30h

Estreno
En "Al ponerse el sol", un famoso cantante y actor está en la cima de su carrera 
pero la fatiga, la tensión y el acoso de la prensa le hacen sentirse desequilibrado. 
Su estrella comienza a decaer rápidamente y por eso se interna en una clínica 
para curar su dolencia. Al salir, alejado de su público, va a pasar una temporada 
a una casa que tiene en el Norte, a la orilla del mar. Allí se siente obsesionado por 
la historia de unos personajes que han vivido en una casa próxima, en uno de los 
cuales identifica a su antigua secretaria. Indispensable para recordar a Raphael 
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l en su época dorada y para poder disfrutar de un film dirigido por uno de los 
realizadores más personales de nuestro cine.
Viernes 6 a las 21.30h

Estreno
Este mes en Somos tenemos la ocasión de recuperar "Aunque la hormona se vista 
de seda" (1971), uno de los títulos más satíricos y humorísticos del director y 
guionista Vicente Escrivà. Fermín, un boticario con muchos complejos, ha dejado 
plantada a la novia en la iglesia por tercera vez. Sospecha que alguna de sus 
hormonas no funciona bien y cuando se dispone a acabar con su vida aparece 
Bienvenido, hombre polivalente, que de modo amigable hace ver a Fermín que 
lo que padece es un trauma infantil. Escrivà manifestó en todos sus trabajos una 
enorme versatilidad y capacidad para conectar con el público.
Viernes 13 a las 21.30h

Estreno
Justo en el momento en el que España empieza a despertar del letargo 
franquista, Carlos Saura escribe y dirige "Cría cuervos" (1976), una bella metáfora 
sobre el proceso de iniciación a la vida de una niña. Ana recuerda el triste verano 
que pasó en el caserón familiar de Madrid, al poco de la muerte de su padre, un 
militar mujeriego, en brazos de su amante. Entonces, a los nueve años, vivía con 
su abuela muda y su antipática tía, rodeada por los recuerdos de su madre. Ana 
estaba convencida que tenía un poder sobre la vida y la muerte por esconder un 
presunto veneno, que no era más que un viejo bote de bicarbonato sódico, con 
el que intentaba envenenar a su tía.
Viernes 20 a las 21.30h

Estreno
Narra la historia de cuatro familias que tienen por costumbre veranear en la 
famosa localidad costera alicantina de Benidorm. Desde los preparativos del 
viaje y las divertidas anécdotas que se suceden hasta llegar a su destino, hasta los 
intentos frustrados de ligoteo por parte de sus maridos, que por motivos de 
trabajo siempre tienen que regresar solos a la ciudad.
Lunes 24 a las 21.30h

aunque la hormona se vista de seda

cría cuervos

verano 70
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josé luis borau

un, dos, tres al escondite inglés

furtivos

la sabina

río abajo

niño nadie

leo

bertrand tavernier

el juez y el asesino

una semana de vacaciones

un domingo en el campo

ley 627

garage

Ciclo Cine
Este mes desde Cinematk queremos rendir un merecido homenaje a la obra de 
José Luis Borau, en su 80 cumpleaños, con la emisión de algunos de los títulos más 
importantes de en su filmografía.  Durante la década de los 60 fue considerado 
como la gran esperanza del “nuevo cine español”. Pero mientras otros 
realizadores miraban hacia proyectos de tendencia más psicológica, Borau 
cultivó películas de género de corte más comercial como fueron “Brandy” o 
“Crimen de doble filo”. Después de esta experiencia fundó su propia productora, 
“El imán”, con la que empezaría a filmar  películas bajo control propio. 

Estreno
Lunes 3 a las 22.15h

Estreno
Miércoles 5 a las 22.15h

Estreno
Lunes 10 a las 22.15h

Estreno
Miércoles 12 a las 22.15h

Estreno
Lunes 17 a las 22.15h

Estreno
Miércoles 19 a las 22.15h

Ciclo Cine
Hasta la llegada de películas como “La carnaza” y “Hoy empieza todo”, a la 
figura de Bertrand Tavernier no se le había hecho justicia, a pesar de contar con 
obras maestras como “La muerte en directo”, “Una semana de vacaciones” o 
“La vida y nada más”. Heterodoxo en sus gustos (puede pasar de una ácida 
crítica cortesana en “Que empiece la fiesta” a una biografía sobre el jazz en 
“Alrededor de la medianoche”), formó parte de Cahiers du Cinema y Positif 
antes de pasar a ser agente de prensa de películas como “Malas calles”, de 
Martin Scorsese.  

Estreno
Martes 4 a las 22.15h

Estreno
Martes 11 a las 22.15h

Estreno
Martes 18 a las 22.15h

Estreno
Martes 25 a las 22.15h

Estreno
Tras su aclamado debut en "Adam & Paul", el dúo formado por el director irlandés 
Lenny Abrahamson y su compatriota, el guionista Mark O'Halloran, volvieron a 
unirse para dar luz a "Garage", película que Cinematk estrena en televisión. El film 
es una tragicomedia que nos muestra el día a día de Josie, el encargado de una 
ruinosa gasolinera en el medio oeste irlandés. Es introvertido y solitario, bastante 
optimista y, de una manera rara, feliz. Pero de repente, la llegada de David a la 
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 gasolinera, traerá una serie de cambios a su hasta ahora tranquila y monótona 
vida.
Viernes 21 a las 22.15h

Estreno
"12" es el regreso al cine del actor y director Nikita Milkhalkov después de nueve 
años, tras la realización de la épica "El barbero de Siberia". El prestigioso cineasta 
obtuvo un Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1995 por "Quemado 
por el sol" el título más conocido en occidente de su filmografía, junto con "Ojos 
negros". Precisamente una pausa en el rodaje de la segunda parte de 
"Quemado por el sol" fue el pretexto para rodar "12", una adaptación de "Doce 
hombres sin piedad", el texto de Reginald Rose llevado a la pantalla por Sydney 
Lumet en 1957.
Viernes 7 a las 22.15h

Estreno
En agosto en Cinematk podemos ver uno de los mayores duelos interpretativos 
del cine entre Richard Burton y Peter O'Toole en "Becket" (Peter Glenville, 1964). 
Ejemplo del mejor cine, "Becket" trata sobre la relación de amor/odio entre el rey 
de Inglaterra y su sirviente Thomas Becket. Una relación obsesiva que lleva a los 
dos personajes ante dilemas y contradicciones que no son fáciles de afrontar. 
Peter O'Toole es un Enrique II caprichoso, egoísta y mezquino pero también 
vulnerable. La interpretación de Richard Burton es igualmente antológica.
Viernes 14 a las 22.15h

12

becket
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18ª temporada ley y orden
Esta serie, creada por Dick Wolf, nos muestra el trabajo de un equipo de 
detectives que tratarán de resolver los crímenes que a diario se comenten en la 
ciudad de Nueva York, y un grupo de fiscales encargados de representar a los 
acusados de dichos crímenes.

Ley y Orden nos ofrece una mirada sobre el apasionante mundo del crimen y de 
la justicia desde una perspectiva doble e interesante. Las investigaciones son 
todo un reto, las acciones judiciales son complicadas y las decisiones sobre 
procedimientos y acuerdos legales en todo el proceso son negociaciones 
difíciles e irritantes. En este arduo proceso de determinar la culpabilidad o 
inocencia de un sospechoso, la vida y las decisiones importantes, a menudo se 
cuelgan de una balanza.
Estreno: Miércoles 12 a las 21.30h
Emisión: Miércoles a las 21.30h
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3ª temporada cinco hermanos

6ª temporada los soprano

bones a diario

Estreno Temporada
Los Walker no son una familia cualquiera. Liderada por Nora, la matriarca  la que 
da vida de forma magistral Sally Field (¡ya van tres nominaciones a los Globos de 
Oro!, una por año), el clan formado por los cinco hijos de ésta, sus parejas, su 
hermano Saul (Ron Rifkin) y otros personajes colaterales representan en sí mismos 
una radiografía de la sociedad contemporánea, en la que tienen cabida desde 
dilemas morales hasta la guerra de Irak.

Muy bien interpretada, mejor escrita y con un altísimo nivel de producción, 
“Cinco hermanos”, creada por Jon Robin Baitz y ambientada en el seno de una 
familia de clase media alta californiana, ha sabido sustituir en el imaginario de los 
espectadores a las sagas familiares de los años 70 y 80, del estilo de “Dallas”, pero 
con más clase, más realismo y unas dosis de liberalismo que sientan muy bien, 
como demuestran los nueve millones de fieles espectadores que han seguido 
esta temporada durante su emisión en Estados Unidos.
Estreno: Miércoles 19 a las 22.20h
Emisión: Miércoles a las 22.20h

Estreno Temporada
Considerada la mejor serie de los últimos años y responsable del boom que la 
ficción americana vive en la última década, “Los Soprano” vuelven a ser noticia 
en FOX con el inicio de la emisión de la sexta temporada todos los sábados a las 
23.15 horas, desde el 8 de agosto.
Estreno: Sábado 8 a las 23.15h
Emisión: Sábados a las 23.15h

Especial
Cuando no ha hecho más que terminar la emisión de la cuarta temporada en 
prime time, FOX vuelve a ofrecer un nuevo pase de “Bones” en agosto, esta vez 
con una cita diaria y en el horario estelar de las 21.30 horas que, durante este mes, 
pasa a estar dedicado de lunes a viernes sólo a este título.

“Bones” es una de las series preferidas de los espectadores de FOX. En la cuarta 
temporada, además, no dejan de suceder cosas que afectan bastante a la vida 
de los protagonistas, la antropóloga Temperance Brenan alias “Huesos” (Emily 
Deschanel), y el agente del FBI Seeley Booth (David Boreanaz). Por ejemplo, 
comienza con dos episodios rodados en Londres y termina con la primera 
secuencia amorosa entre ellos, que deja la puerta abierta a lo que pueda 
suceder en la siguiente entrega.
Emisión: Lunes a viernes a las 21.30h
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4ª temporada sobrenatural

13ª temporada alerta cobra

13ª temporada hospital central

cine de acción

el único

yakuza: el imperio del sol naciente

hero de zhan yimou

spiderman 2

desperado

el secreto de los hermanos grimm

Estreno Temporada
Sam y Dean pasan su vida en la carretera, cruzando las autopistas de América en 
su Chevy Impala del 67, luchando ante desafíos sobrenaturales y buscando al 
demonio responsable de la muerte de su madre. Junto a su padre, finalmente 
dan con ese demonio. Parece que terminan con él, pero pagan un alto precio. 
Su padre resulta ser la primera víctima, y Sam es asesinado en medio de la batalla 
que se desata. Incapaz de seguir sin su hermano, Dean decide hacer un último 
sacrificio. Convoca a un demonio e intercambia su alma a cambio de que su 
hermano vuelva a la vida. El pacto hace que Sam vuelva a su lado, pero deja a 
Dean con sólo un año más de vida por delante. 
Estreno: Lunes 31 a las 22.25h
Emisión: Lunes a las 22.25h

Estreno Temporada
AXN presenta la temporada trece de Alerta Cobra, una serie trepidante donde la 
acción está garantizada. Como novedad en esta nueva tanda de episodios, un 
nuevo personaje se incorpora al equipo, Ben Jäger (Tom Beck), quien interpreta 
al nuevo y atrevido comisario compañero de Semir Gerkan (Erdogan Atalay). 
Tras el asesinato de su anterior compañero Chris Ritter (Gedeon Burkhardt), Semir 
(Erdogan Atalay) luchará para que el criminal y traficante Sander Kalvus sea 
detenido. Para poder inculparle será necesaria la declaración del testigo Harald 
Flensmann (Christian Tramitz), un alterado hipocondríaco que no va a poner las 
cosas nada fáciles. 
Estreno: Miércoles 12 a las 21.30h (Doble episodio)
Emisión: Miércoles a las 21.30h (Doble episodio)

Estreno temporada
A esta nueva temporada de Hospital Central se incorporan una serie de rostros 
muy conocidos para los espectadores como Fran Perea (Enrique Trujillo), Juana 
Acosta (Sofía Carrillo), David Andrade (Waldo Jaramillo), Pedro Casablanc 
(Fernando Mora) y María Vázquez (Trini). Además, durante esta nueva tanda de 
episodios serán varios los cameos en la serie, intervenciones estelares de mano 
de María Barranco, Maria Luisa Merlo, Mariola Fuentes y Ana Obregón. 
Estreno: Domingo 2 a las 10.45h
Emisión: Domingos a las 10.45h

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

Sábado 1 a las 22.30h

Sábado 8 a las 22.30h

Sábado 15 a las 22.30h

Sábado 22 a las 22.30h

Sábado 29 a las 22.30h

Estreno Cine
En la Alemania del siglo XIX Jake y Will Grimm son dos hermanos que se dedican a 
recorrer los pueblos engañando a los pobres lugareños. Les cuentan historias de 
maldiciones, espíritus y fantasmas que los acechan, para después salvarles 
mediante exorcismos y otros rituales. El problema surgirá cuando lleguen a un 
pueblo sobre el que pesa una maldición real, cercano a un bosque encantado 
en el que recientemente han desaparecido varias niñas. Los hermanos se verán 
obligados a demostrar su valentía y coraje y con la ayuda de la joven Angelika, 
salvar al pueblo de una amenaza terroríficamente real. 
Domingo 30 a las 22.05h
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3ª temporada mis chicos y yo

aventuras de verano

forasteros en nueva york

limbo

extremadamente peligrosa

¿conoces a joe black?

twister

Estreno Temporada
Cosmopolitan TV estrena en absoluta primicia en España la tercera temporada 
de la comedia más fresca y actual de los últimos años: Mis chicos y yo. Emitida en 
uno de los canales de cable básico más vistos en USA, TBS,  desde el pasado mes 
de abril, los nuevos episodios llegan apenas unos meses después a España de 
mano de Cosmopolitan TV. Temporada tras temporada la serie se ha afianzado 
como una de las apuestas más fuertes del prime time del canal.

Tras el final de la segunda temporada (emitida en Cosmopolitan TV esta 
primavera) que dejaba en suspenso la boda de Bobby, los nuevos episodios 
comienzan justo en ese mismo instante. Bobby al final va a sentir miedo de dar el 
paso definitivo mientras que  PJ va a encontrarse en una difícil situación cuando 
tiene que decidir entre Bobby y su hermano Jack. Además se dará cuenta de 
que su actitud puede interponerse en la felicidad de Bobby. Mientras el resto de 
los amigos Mike, Kenny y Brendan vuelven a su vida cotidiana y Andy y su mujer 
van recibir a su nuevo bebé. 
Estreno: Lunes 24 a las 22.00h
Emisión: Lunes a las 22.00h

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 2 a las 22.30h

Estreno
Domingo 9 a las 22.30h

Estreno
Domingo 16 a las 22.30h

Estreno
Domingo 23 a las 22.30h

Estreno
Domingo 30 a las 22.30h
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en el punto de mira
Estreno
“En el punto de mira” sigue el trabajo de algunos de los cuerpos legales y 
policiales más sofisticados del momento. A través de testimonios y de 
dramatizaciones basadas en situaciones reales, la serie recrea un caso en cada 
episodio, desde la comisión del delito hasta el fin de las pesquisas policiales, 
filmado en tiempo real, contrarreloj, y con el ritmo de las mejores películas y series 
de ficción de este género.

Pasos equivocados, pistas falsas o momentos de tensión en la resolución de los 
casos son expuestos con total honestidad, ofreciendo una dimensión veraz del 
trabajo desarrollado por la policía. Los giros inesperados y las sorpresas de última 
hora que contribuyen a la resolución de los casos no son sólo patrimonio del cine, 
sino que también suceden en los casos reales, dando mayor emoción a la 
investigación.
Estreno: Sábado 8 a las 21.30h
Emisión: Sábados a las 21.30h
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breaking bad

un loco a domicilio

Especial 1ª Temporada
Breaking Bad ha recibido grandes elogios por parte de la crítica americana, 
especialmente por el guión y por el papel de Bryan Cranston como Walter White 
lo que le ha valido a la serie dos Emmys, “Mejor actor en serie dramática” y “Mejor 
montaje serie dramática en monocámara”, entre otras nominaciones y premios.

Descubre que el fin justifica llegar al extremo de la mano del profesor Walter 
White y de su ayudante Jesse Pinkman.
Emisión: Sábado 29 a martes 1 de septiembre a las 00.15h

Estreno Cine
Steven Kovacs es un joven que acaba de romper con su novia y que pretende 
instalar en su casa un servicio de televisión por cable de forma gratuita. Pero 
Kovacs se encuentra con un instalador un tanto peculiar, que busca 
incansablemente un amigo con el que compartir su vida. Desde el momento en 
el que el "Chico del Cable" entra en casa del protagonista, intenta adentrarse en 
la vida de éste hasta arruinársela... y poco a poco se va convirtiendo en un ser 
peligroso, capaz de hacer cualquier cosa por mantener la incipiente amistad 
con su cliente.
Sábado 29 a las 22.30h
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la profecía

la profecía

la maldición de damien

el final de damien

la profecía 4: el renacer

seducción mortal

hard candy

sé lo que hicisteis el último verano

Ciclo Cine
En agosto Buzz emite una de las sagas más populares del cine de terror de todos 
los tiempos, la de "La profecía". Surgida a raíz del éxito de "El exorcista", la primera 
película de la saga es una de las más terroríficas de la historia del cine. En ella 
conocemos a Damien, el mismísimo Anticristo, en la piel de un niño adoptado por 
un diplomático norteamericano en Roma y por su mujer (interpretados por 
Gregory Peck y Lee Remick) Pronto el extraño comportamiento del niño y la 
aparición de un cura que sabe quién es en realidad el pequeño, hacen que el 
diplomático empiece a investigar sobre el origen de su hijo.

Domingo 9 a las 22.30h

Domingo 16 a las 22.30h

Domingo 23 a las 22.30h

Domingo 30 a las 22.30h

Estreno
Hay dos películas de terror del pasado año destinadas a convertirse en obras de 
culto entre los seguidores del género y que tienen dos cosas en común: que en 
España las dos han ido directamente al mercado de video y que en las dos hay 
una intención crítica contra el fundamentalismo religioso asociado con el sexo, 
haciendo protagonistas a dos adolescentes voluntariamente vírgenes. La 
primera es "Vagina Dentata" y la segunda es la que estrena Buzz este mes, 
"Seducción mortal" (All the boys love Mandy Lane). La chica que pone nombre al 
título original es una tímida joven que despierta pasiones entre los chicos de su 
universidad.
Viernes 21 a las 22.30h

Estreno
"Hard Candy" es una de las películas más angustiosas que ha dado el cine 
norteamericano en los últimos tiempos. Centrada únicamente en dos personajes, 
el film es un continuo juego entre depredador y presa cuyos límites son 
insospechados. La película arranca con una cita entre un hombre de 32 años y 
una joven de 14 que se han conocido por Internet. Ella le propone ir a casa de él y 
en cuanto llegan prepara unos cócteles con vodka. La tensión sexual entre los 
dos personajes es evidente, pero nada hace presagiar lo que va a suceder a 
continuación.
Viernes 28  a las 22.30h

Estreno
Es la noche del 4 de julio. Julie, Ray, Helen y Barry vuelven en coche de una fiesta 
en la playa en la que todos han bebido demasiado. En una curva atropellan a un 
hombre causándole la muerte; asustados, ebrios y con mucho miedo a que esta 
imprudencia les cueste su futuro en la universidad, deciden deshacerse del 
cadáver arrojándolo por un acantilado, jurando que nunca contarán a nadie su 
secreto. Pero parece que alguien lo sabe y un año más tarde Julie recibe un 
inquietante mensaje con la frase: "Sé lo que hicisteis el último verano". A partir de 
este momento, un psicópata vestido con chubasquero amarillo y armado con un 
garfio empieza su sangrienta venganza...
Viernes 7 a las 22.30h
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cazando conejos

alteraciones anales 3

3 pollas negras para un culo blanco

ellas las prefieren grandes

las supertetas

blodes, asses and anal

Estreno
Lo que van a ver son cinco historias reales enviadas a nuestra productora y 
recreadas para vosotros por unas brasileñas de ensueño. En "Mi entrenador 
personal", dos amigas salen a hacer deporte por el bosque con su entrenador; en 
"La recepcionista de la sauna", una chica queda fascinada con un cliente en su 
primer día de trabajo; en "El hombre de la casucha", una chica perdida llega a 
una casita habitada por un vagabundo; en "La mujer mal comida" tiene que 
buscar fuera lo que no le proporciona su marido; y en "La novia de un amigo mío", 
dos amigos no pueden resistirse a la novia de un amigo común.
Viernes 7 a las 00.00 horas

Estreno
El maestro del porno John Strong nos mete de lleno en el maravilloso mundo de la 
penetración anal. Las trancas descomunales necesitan de dilataciones 
imposibles. Además podrás ver el excitante debut de Taryn Thomas en la 
rompedora técnica de la doble penetración.
Sábado 8 a las 00.00 horas

Estreno
Impresionantes ejemplos de sexo interracial en el que las chicas van a recibir 
jarabe de palo de calidad y en cantidad. Una profesora de arte recibe en su 
casa a tres alumnos para una clase muy particular; una esposa aburrida atiende 
a tres amables limpiadores; y un casting para cantante acaba con la candidata 
probando los micrófonos de los siete miembros de un grupo rap.
Viernes 14 a las 00.00 horas

Estreno
Estas chicas son traviesas, muy salidas y sienten pasión por el sexo interracial. Pero 
no les sirve cualquiera, en esta ocasión tienen la oportunidad de ser literalmente 
empaladas por el gran Lexington Steele y su famosa megapolla. Dilataciones 
imposibles para unas jovencitas que no olvidarán fácilmente esta película.
Viernes 21 a las 00.00 horas

Estreno
Te ofreceremos las tetas más grandes, las más naturales, las más jugosas, sabrosas 
y juguetonas. Mujeres poderosas que saben bien como tratar, acariciar y comer 
una polla, pero que también necesitan ser folladas salvajemente para acabar 
agradeciéndolo con unas buenas cubanas que dejarían seco a cualquiera.
Viernes 28 a las 00.00 horas

Estreno
Son rubias, están cachondas y van locas por una buena polla que llevarse al culo. 
Ocho escenas calientes con impresionantes mujeres obsesionadas por el sexo 
anal que reciben satisfechas a sus sementales y que acompañan con profundas 
mamadas y copiosas corridas.
Sábado 29 a las 00.00 horas
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dkda sueños de juventud

amada enemiga

locura de amor

el privilegio de amar

velo de novia

Estreno
Una vertiginosa red de ambiciones y pasiones humanas, tales como el amor y el 
egoísmo, articulan el escenario en el que se desenvuelve DKDA, un grupo de 
jóvenes artistas, los cuales, llevan diez años de éxito consecutivo en el mundo de 
la farándula. Rodrigo, Axel, Mateo, Camila, Regina, Karla y Brenda, son como una 
familia que han vivido juntos desde pequeños. Gracias a la orientación de 
Eduardo Arias y su esposa Ángela, han librado los obstáculos que se han 
interpuesto en su carrera, para mantenerse en la fama.
Estreno: Lunes 10

Estreno
Regina y Cecilia conocen a Héctor y Alonso en Los Angeles. Alonso 
inmediatamente se siente atraído por Regina y, aunque a ella también le atrae, 
trata de poner una barrera. A Cecilia le conviene esta situación porque pretende 
chantajear a Regina. 

Alonso se enamora de Regina sin saber que es casada, hasta que, por azares del 
destino, se entera de que es la esposa de Esteban y la madre de Jesika, lo que le 
causa una gran desilusión. 

Cecilia, quien siempre ha envidiado a Regina, interviene en complicidad con 
Mauricio para que Alonso y Regina se frecuenten, ya que esto podría provocar la 
muerte de Esteban. De esta manera, Mauricio podría administrar sus negocios. 
Estreno: Lunes 31

Final
Natalia Sandoval, una hermosa joven de 17 años, es hija de Santiago Sandoval, 
un ingeniero viudo con una importante firma constructora a la que se dedica en 
cuerpo y alma, descuidando a sus hijas Natalia y Beatriz. 
Natalia se encuentra interna en una institución de gran prestigio que dirige 
Clemencia Castañón, una solterona cruel y ambiciosa que goza haciendo sufrir 
a las alumnas.
Final: Viernes 7

Final
Luciana es una bella muchacha huérfana, empleada al servicio de la casa de 
Juan de la Cruz. Una noche, vencidos por la pasión de su juventud, se entregan 
con ternura e inocencia. Al día siguiente él se marcha para ingresar al seminario. 
Poco tiempo después, Luciana descubre que está embarazada y Ana Joaquina, 
madre de Juan de la Cruz, la corre de su casa. Al nacer su hija, ineludiblemente, 
Luciana la abandona y la niña es llevada a un convento.
Final: Viernes 14

Final
Quien conozca por primera vez a las hermanas Villaseñor, quedará impresionado 
por la belleza y personalidad de Raquela, y la simpatía y sencillez de Ángeles, 
aunque nadie sospeche cuán diferentes son en realidad. Mientras Ángeles tiene 
un alma generosa y llena de dulzura, Raquela es hipócrita, vanidosa y con un 
egoísmo tan grande que llegará hasta el crimen por conseguir lo que desea.

José Manuel del Álamo es el prometido de Raquela, él es un hombre cabal y 
honorable que no sospecha la maldad que reina en el alma de su novia. Desde 
su infancia, las dos familias han dado por hecho que se casará con Raquela, y 
José Manuel no se da cuenta hasta que la fecha de la boda se acerca, que a la 
que él verdaderamente ama es a Ángeles. Cuando José Manuel rompe su 
compromiso, Raquela es presa de una furia tan grande que provoca un 
accidente donde Ángeles pierde la vida. Sin embargo, su corazón seguirá 
latiendo en el cuerpo de Andrea, una joven alegre y bondadosa que trabaja 
como costurera, y cuyo sueño es llegar a ser una gran diseñadora de modas. 
Final: Viernes 28
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in the navy

sigamos la flota

en cada puerto un amor

tres chicas para tres marinos

dos marinos en apuros

the 8 horror picture show

aullidos 3

el buque maldito

el pájaro de las plumas de cristal

la ciudad sin hombres

fila 8

el puño de la estrella del norte

off the map

niágara niágara

homicidio

Ciclo Cine
Valientes, conquistadores e imposibles de atrapar: así son los marineros que van a 
llenar la noche de los miércoles de música y comedia. Únete a la marina con 
estos cuatro grandes clásicos de la RKO.

Estreno
Miércoles 5 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 12 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 19 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 26 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 4 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 11 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 18 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 25 a las 22.00 horas

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

Estreno
Jueves 6 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 13 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 20 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 27 a las 22.00 horas
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cine sábados

tirano banderas

mararía

mirka

secretos del corazón

menos es más

verano imposible

fin de semana al desnudo

el abominable hombre de la costa del sol

cateto a babor

los liantes

al ponerse el sol

lo mejor del cine español

jara

cachito

antes que anochezca

chechu y familia

don Juan en los infiernos

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

Sábado 1 a las 22.00 horas

Sábado 8 a las 22.00 horas

Sábado 15 a las 22.00 horas

Sábado 22 a las 22.00 horas

Sábado 29 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.

Domingo 2 a las 22.00 horas

Domingo 9 a las 22.00 horas

Domingo 16 a las 22.00 horas

Domingo 23 a las 22.00 horas

Domingo 30 a las 22.00 horas

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

Lunes 3 a las 22.00 horas

Lunes 10 a las 22.00 horas

Lunes 17 a las 22.00 horas

Lunes 24 a las 22.00 horas

Lunes 31 a las 22.00 horas
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cine viernes

actores asesinos

el arte de morir

ayúdame con el muerto

con la poli en los talones

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

Estreno
Viernes 7 a las 22.00 horas

Estreno
Viernes 14 a las 22.00 horas

Estreno
Viernes 21 a las 22.00 horas

Estreno
Viernes 28 a las 22.00 horas
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pinocho
Estreno
Cuando los juguetes de Gepetto dejan de ser vendidos, decide hacer un gran 
juguete, un títere de madera. Pronto, esta marioneta de madera conseguirá 
cobrar vida gracias a la mágica chispa del Hada Azul. Pinocho ahora tendrá que 
aprender todo lo necesario para convertirse en un niño de verdad.
Estreno: Sábado 22 a las 21.00h



onoweb.net
d
ia

l 
0
4
8

row

 j
o
n
a
s

jonas

¡¡la vuelta al mundo de zack y cody!!

Estreno Serie
Son la sensación musical del momento, Jonas Brothers, y estrenan serie en Disney 
Channel. La música y la comedia se funden en JONAS una nueva serie 
protagonizada por los auténticos Jonas Brothers. La trama principal girará 
alrededor de los hermanos Lucas que se enfrentarán a un sinfín de situaciones 
absurdas, imprevisibles e inesperadas en su intento de llevar una vida normal.

Como no podía ser de otra manera esta serie contará con canciones inéditas 
creadas especialmente para estos episodios.
Estreno: Sábado 29 a las 21.00h

Estreno
Los gemelos más populares del canal, Zack y Cody Sprouse, se aventuran en un 
gran viaje alrededor del mundo. A lo largo de 7 capítulos este par de hermanos 
recorrerán a bordo del S.S Tipton los mejores lugares del mundo. 
Estreno: Lunes 3 a las 11.00h
Emisión: Lunes 3 a domingo 9 a las 11.00h
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agente oso

día de la amistad

los osos amorosos

Especial
Playhouse Disney estrena una nueva serie de animación Especial Agente Oso. La 
serie la protagoniza “Oso” que es un clásico oso panda de peluche. Oso trabaja 
para para una organización internacional de animales de peluche encargados 
de ayudar a los niños a realizar tareas diarias tales como la limpieza de su 
habitación, cepillarse los dientes y aprender a usar libros en la biblioteca. 
Estreno: Sábado 22

Especial
En el bosque de los 100 Acres, Winnie the Pooh y sus amigos van a celebrar el día 
de la amistad. Playhouse Disney se suma a esa celebración y emitirá un capítulo 
de absoluto estreno donde Winnie, Tigger, Darby, Buster y los demás descubrirán 
a los niños el bello sentimiento de la amistad. Junto a este capítulo también se 
estrenará uno de La Casa de Mickey Mouse.
Emisión: Sábado 1 a las 09.00h

Estreno
El clásico popular conocido como Los Osos Amorosos aterriza en la parrilla de 
Playhouse Disney. Estos famosos osos de felpa hechos de gran variedad de 
colores acompañarán a los pequeños espectadores de Playhouse Disney desde 
el mes de agosto. 
Cada uno de estos entrañables osos tiene poderes que los identifican y 
distinguen entre sí y los elevan a la categoría de súper héroes.
Estreno: Domingo 23
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hombre mono

la flauta mágica

mulan

el jardín secreto

colmillo blanco

la leyenda de pulgarcita

los tres cerditos

Estreno
La exportación más famosa de Australia, la estrella del pop Kylie Minogue, 
participará en KidsCo durante el mes de agosto. Kylie se ha puesto un “polo” rosa 
hecho especialmente a medida para unirse a los cuatro fantásticos del mundo 
preescolar, The Wiggles, y cantar una versión especial de su exitosa canción “The 
Monkey Man”. La recaudación de este clásico de The Wiggles con Kylie ha sido 
donada a la organización benéfica de reconocimiento internacional, UNICEF.
Estreno: Sábado 1

Estreno Cine
Un príncipe intrépido salva del peligro a una hermosa  princesa en esta aventura 
de dibujos animados cargada de acción, basada en la obra clásica de Mozart, 
La flauta mágica.
Estreno: Sábado 1 a las 19.00h

Estreno Cine
Cuando un general del ejército retirado es demasiado viejo para responder a 
una orden de ayudar a aplacar un alzamiento rebelde, su mayor preocupación 
es la vergüenza que esto acarreará a su familia. Su hija menor, Mu Lan, es 
consciente de la preocupación de su padre. Por ello, se disfraza de hombre y se 
alista en el ejército. Mu Lan, una estudiante de Kung Fu, que durante muchos 
años ha recibido formación bajo la tutela de su mentor, el místico Zi Hoi, posee 
unas dotes y una habilidad para la lucha inigualables. 
Estreno: Sábado 8 a las 19.00h

Estreno Cine
El jardín secreto es un encantador relato familiar sobre la amistad, la 
determinación y la perseverancia. Mary Lennox es una niñita mimada que vive 
en la India, quien se encuentra de pronto con que tiene que regresar a Inglaterra 
para vivir con un rico tío suyo en la enorme y lúgubre mansión Misselthwaite 
Manor. Aunque todo le resulta muy diferente y le cuesta mucho adaptarse, de 
forma lenta pero segura empieza a explorar los confines de su nuevo hogar. 
Estreno: Domingo 2 a las 19.00h

Estreno Cine
Cuando Grey Beaver no logra vender sus pieles, se ve obligado a entregar a su 
leal perro lobo, Colmillo Blanco, a cambio de oro. Su nuevo dueño, Smith, es un 
hombre malvado que encierra y maltrata a Comillo Blanco para intentar 
convertirlo en un odioso perro de lucha. Smith obliga a Comillo Blanco a 
participar en luchas de perros por dinero. Durante una pelea, Colmillo Blanco 
resulta herido de gravedad. Sin embargo, la historia tiene un final feliz cuando 
Colmillo Blanco es rescatado por un amante de los animales que detiene la lucha 
y lo lleva a su casa para que se convierta en la mascota de la familia.
Estreno: Sábado 29 a las 19.00h

Estreno Cine
Es el cumpleaños de la amable viuda Hobbs y el Maravilloso Mago le entrega una 
hermosa niñita, Pulgarcita, como regalo de cumpleaños. Desgraciadamente 
para Pulgarcita, la mascota de Hobbs, el cerdo Percival, se pone muy celoso de 
Pulgarcita y encarga que una rana toro la secuestre. Tras ser arrancada del 
hogar de la amable viuda, la aterrorizada Pulgarcita es arrastrada en un viaje a 
través de la ciénaga donde conoce y se hace amiga de muchas criaturas, hasta 
que finalmente es devuelta a su hogar con la cariñosa viuda.
Estreno: Sábado 22 a las 19.00h

Estreno Cine
Tres cerditos, George, Marko y Joe son timados por un lobo estafador y su 
compañero, Frank Comadreja. Expulsados de su casa de alquiler, los cerditos 
tienen que construir una nueva. Lamentablemente, no se ponen de acuerdo 
sobre qué material utilizar. Marko se  decide por la paja, pero el lobo la derriba 
con sus resoplidos. Joe se decanta por usar troncos de madera, pero el lobo 
también la derriba soplando. George, el más listo de los tres cerditos, usa piedras 
de manera que el gran lobo malo no consigue derribar la casa de piedra. 
Estreno: Domingo 23 a  las 19.00h
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un agosto de cine

un gran camarón

los rugrats en parís

roxy hunter, el mito de la sierra

bob esponja, la película

se acabó la escuela, el musical

adiós a las vacaciones

roxy hunter y el fantasma misterioso

i carly va a japón

barbiemanía

barbie y el castillo de diamantes

barbie mariposa

barbie y la magia del arco iris

barbie y las 12 princesas bailarinas  

Especial Cine
A los más pequeños también les gusta el cine. Por ello, vuelve Cine Nick con las 
mejores películas para este verano. ¡Coge las palomitas y prepárate para reír!

Sábado 1

Domingo 2

Sábado 8

Domingo 9

Sábado 15

Domingo 16

Sábado 22

Domingo 23

Especial
Barbie te trae un mundo de fantasía que te enganchará. Acompáñala por 
diferentes lugares mágicos este verano en Nick.

Nick va a crear este verano la Barbiemanía con cuatro películas que no te podrás 
perder en el mes de agosto. 

Sábado 29 a las 17.05h

Sábado 29 a las 19.05h

Domingo 30 a las 17.05h

Domingo 30 a las 19.05h
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campeonato del mundo de atletismo

vuelta a españa

eurocopa femenina de fútbol

us open de tenis

camino al us open

atp tour los ángeles

wta tour stanford

wta tour los ángeles

wta tour cincinnati

wta tour toronto

Directo
Eurosport ha emitido todos los Campeonatos del Mundo de atletismo desde su 
creación en la década de los 90. Con un gran conocimiento y experiencia y 40 
personas desplazadas a Berlín, Eurosport garantiza llevar a los telespectadores 
hasta el corazón de la acción en DIRECTO.

Todos los eventos serán emitidos en DIRECTO, desde las eliminatorias de la 
mañana hasta las finales de la tarde y en horario prime time. Los 3 equipos de 
cámara desplazados hasta la capital alemana realizarán entrevistas, previas y 
reportajes que serán insertados durante la jornada en DIRECTO. 
Sábado 15 - Domingo 23

Directo
La edición 2009 dará comienzo en Assen, Holanda, y los corredores llegarán 
después a Bélgica por las mismas carreteras que la Liège-Bastogne-Liège. 
Después de 4 días, la Vuelta 2009 llegará a España para la disputa de las últimas 
17 etapas. Como marca la tradición, la carrera finalizará en el madrileño Paseo 
del Prado. 
Los corredores más destacados serán españoles. El ganador de la edición 2008 
Alberto Contador, si participa, será por supuesto el principal favorito. Sus máximos 
rivales serán Carlos Sastre (ganador del Tour de Francia 2008), Alejandro Valverde 
y el Campeón Olímpico Samuel Sánchez.
Sábado 29 - Domingo 20 de Septiembre

Directo
Disputado cada 4 años, la Eurocopa femenina es junto a la Copa del Mundo de 
la FIFA el mayor evento de fútbol femenino. Su crecimiento ha propiciado que los 
equipos participantes aumenten de 8 a 12. Las sedes son Helsinki, Latí, Tampere y 
Turku.

Alemania y sus estrellas Birgit Prinz (delantera), Renate Lingor (mediocentro) y 
Nadine Angerer (portera), han ganado las últimas 4 ediciones. Los países 
nórdicos, especialmente Noruega, finalistas en 2005, son sus principales rivales.
Domingo 23 - Jueves 10 de septiembre

Directo
El 4º  y último Grand Slam de la temporada promete emociones fuertes. Con su 
victoria en Roland Garros, Roger Federer ha igualado a Pete Sampras en el nº de 
Grand Slams ganados (14 títulos). En Nueva York, la estrella suiza intentará superar 
ese récord y aumentar su fantástica colección de títulos (si no lo lograra en 
Wimbledon). Por su parte Rafa Nadal intentará ganar el único Grand Slam que le 
falta.
Lunes 31 - Domingo 13 de septiembre

Directo

Directo
Domingo 2

Directo
Sábado 1 y Domingo 2

Directo
Viernes 7 - Domingo 9

Directo
Jueves 13 - Domingo 16

Directo
Lunes 17 - Domingo 23
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wta tour new haven

abierto de argentina de polo: partido 
de revancha

fis grand prix de verano

fis grand prix hinterzarten

fis grand prix pragelato 

fis grand prix courchevel

fis grand prix einsideln

fis grand prix zakopane

fis grand prix hakuba

intercontinental rally challenge 

irc portugal

irc república checa

Directo
Viernes 28 - Lunes 31

Directo
Eurosport ofrecerá el 1 de agosto en DIRECTO desde Deauville, Francia, un 
prestigioso partido de polo entre La Dolfina y Ellerstina, dos de los mejores equipos 
del mundo. Esta es la primera vez en Europa que el polo será emitido en DIRECTO 
y en alta definición.
Sábado 1

Directo
EL FIS Grand Prix, disputado en verano, es siempre muy interesante para ver el 
estado de forma de los saltadores de cara a la Copa del Mundo. El año pasado 
no fue una excepción: Gregor Schlierenzauer (Austria), ganó el Gran Prix para 
más tarde imponerse en la Copa del Mundo.

Directo
Viernes 7 - Domingo 9

Directo
Miércoles 12

Directo
Viernes 14

Directo
Domingo 16

Directo
Lunes 17 - Domingo 23

Directo
Lunes 24

El calendario IRC 2009 reúne 11 rallies desde enero a noviembre, disputándose en 
asfalto o grava. El IRC aúna en la misma competición eventos tan legendarios 
como Monte Carlo, Sanremo en Italia o el RAC MSA Rally de Escocia. Eurosport es 
el productor oficial del IRC.

Sábado 1

Sábado 22 - Domingo 23
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mundialito fútbol playa en portimao

campeonato de europa de hockey 
sobre hierba

dew tour en boston

cricket twenty20 international match

australian football league

le mans series nurburgring

Directo
Tres meses antes de la Copa del Mundo de la FIFA, cuatro de los mejores equipos 
del mundo participarán en el Mundialito, un torneo de exhibición similar a una 
mini Copa del Mundo. Brasil, Portugal, España y Argentina jugarán esta 
competición, que será un ensayo perfecto para la Copa del Mundo. 
Aunque Brasil ha ganado 10 de las 13 ediciones, el año pasado Portugal logró 
derrotar a los brasileños por 5 goles a 4 en la final. Pese a la derrota, Brasil ganó el 
Campeonato del Mundo 3 meses después.
Viernes 7 - Domingo 9 a las 15.00h

Directo
Después de la Euroliga ofrecida de noviembre a mayo, Eurosport 2 aumenta su 
cobertura anual de hockey sobre hierba con el Campeonato de Europa 
disputado este verano. Disputado cada dos años, el Campeonato de Europa es 
el evento más destacado de hockey hierba en 2009. El ganador y el 
subcampeón del torneo aseguran su plaza para la Copa del Mundo de hockey 
(en 2010) o los JJ.OO., dependiendo del año.

Eurosport 2 cubrirá más de 15 partidos, incluyendo las semifinales y la final en 
DIRECTO en ambas categorías, masculina y femenina. El canal seguirá los 
partidos de los principales equipos: Holanda, Inglaterra, Polonia, Alemania y 
Francia.
Sábado 22 - Domingo 30

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 15 y Domingo 16

Directo
Los telespectadores europeos descubrieron en junio el cricket, un nuevo deporte 
en Eurosport 2. En agosto, el canal ofrece a los telespectadores otro excitante 
evento del Twenty20 con el partido internacional entre Inglaterra y Australia, 2 de 
los mejores equipos del mundo.
Domingo 30

Reglas básicas: el Fútbol Australiano es una variedad del fútbol jugado con un 
balón oval en un campo con cuatro postes en cada extremo. El objetivo del 
juego es anotar haciendo pasar la pelota limpiamente entre los postes de la 
portería. Hay varias formas de hacer avanzar el balón, incluyendo el golpeo con 
el pie y pasarla con las manos, siempre que se sostenga en una mano y se golpee 
con el otro puño, estando prohibido arrojarla dándole dirección con una o 
ambas manos.
Días: 2, 9, 16 y 23

Directo
Este año, los aficionados a las carreras de resistencia también podrán seguir las Le 
Mans Series en Eurosport 2. Las Le Mans Series (1000 kms) se disputan en famosos 
circuitos como Spa, Nürburgring o Silverstone y en ellas participan marcas como 
Aston Martin, Audi, Pescarolo y Courage (Prototypes - "LM" P1).
Domingo 23
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juegos de estrategia

lucha de máquinas

el por qué de las cosas

Estreno
Discovery nos presenta “Juegos de estrategia”, serie donde diversos especialistas 
transforman vehículos cotidianos en máquinas de guerra teledirigidas. Entre los 
integrantes de los equipos figuran un famoso constructor de coches trucados, un 
especialista en la ingeniería de accidentes, un experto en armas y explosivos y un 
artista de efectos especiales. Estos dinámicos equipos se encargarán de blindar 
vehículos, incorporar armas letales a los mismos y crear dispositivos cuyo único 
objetivo es destruir el vehículo del otro equipo. Una vez terminados, los equipos 
dirigen sus vehículos por control remoto desde búnkers subterráneos y se 
enfrentan en una batalla explosiva hasta que sólo queda un superviviente en el 
campo de batalla. Convertirán un camión que se dedica al transporte de carne 
y una furgoneta de helados en carros blindados teledirigidos y transformarán dos 
vehículos normales en despiadadas armas de guerra teledirigidas equipadas 
con ametralladoras, cohetes y otros dispositivos de destrucción.
Estreno: Martes 4 a las 22.15h
Emisión: Martes a las 22.15h

Estreno
 Inspirado en el famoso juego de cartas “Top Trumps”, Discovery Channel emite 
“Lucha de máquinas”, una serie fascinante en la que los jugadores se introducen 
en nuevos mundos llenos de emoción. Presentado por los actores británicos 
Robert Llewellyn y Ashley Hames, cada episodio está dedicado a un tema 
diferente: los coches de bomberos, los vehículos de rescate, los superyates, los 
aviones más avanzados, las excavadoras gigantescas y los buques de guerra. 
Cada jugador elige dos categorías de datos como velocidad, resistencia, 
número de tripulantes, maniobrabilidad o  versatilidad. Por su parte, el ordenador 
del programa elige una misteriosa quinta categoría y a continuación los 
jugadores revelan sus estadísticas. ¿Cuál será la máquina ganadora? 
Indispensable para todos los amantes de la tecnología y de las máquinas de gran 
tamaño y velocidad, “Lucha de máquinas” transforma las estadísticas en una 
verdadera pasión.
Estreno: Viernes 7 a las 23.10h
Emisión: Viernes a las 23.10h

Estreno
Discovery nos presenta “El por qué de las cosas”, serie que revela todos los 
secretos que esconden algunos materiales y elementos esenciales del mundo en 
que vivimos. Sea testigo de los límites verdaderamente increíbles e ingeniosos 
hasta los que llega el ser humano para extraer caucho, hierro, maíz, trigo, agua y 
sal de la tierra. Discovery Channel estudiará a fondo una impresionante gama de 
productos diferentes y variados que se derivan de estos recursos fundamentales. 
Uno de los protagonistas de esta serie será el agua, el producto químico más 
importante de este planeta y el fundamento de la vida. De él exploraremos todos 
sus diferentes aspectos, desde cómo fluye en ríos hasta cómo se utiliza para 
generar electricidad. Acompañe a estos productos esenciales en un viaje 
increíble que comienza en la tierra y termina en su mesa, vehículo, armario, 
botiquín o incluso en otros lugares a los que nunca podríamos haber imaginado 
que llegarían.
Estreno: Sábado 29 a las 22.15h
Emisión: Sábado a las 22.15h
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3ª temporada mundos perdidos

la era de los dirigibles

piratas del caribe

las fábricas de la bomba atómica

bunkers secretos de ee.uu.

la primavera de praga

el final de la primavera de praga

praga, el último secreto de hitler

1968, un mundo en convulsión

muttur, la matanza ignorada

subhas chandra bose, entre gandhi y 
hitler

Estreno Temporada
Desde laboratorios donde se fabricaban bombas atómicas hasta aguas 
caribeñas dominadas por piratas, la historia está repleta de templos, fortalezas, 
civilizaciones perdidas y mundos secretos que han sido abandonados con el 
paso del tiempo. No obstante, un equipo de investigadores y de ingenieros 
expertos ha recorrido el mundo en busca de pistas sobre estas grandes hazañas 
de la ingeniería, la tecnología y la cultura para poder devolverlas a la vida con 
ayuda de la moderna tecnología gráfica.

Estreno Exclusivo
Viernes 7 a las 23:00. Sábado 8 a las 07:00 y a las 15:00.

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

Estreno Exclusivo
Viernes 21 a las 23:00. Sábado 22 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 28 a las 23:00. Sábado 29 a las 07:00 y a las 15:00.

Especial
La Primavera de Praga fue un período de liberación política en Checoslovaquia 
dentro de la Guerra Fría. Terminó el 20 de agosto de 1968 cuando el país fue 
invadido por la URSS y sus aliados del Pacto de Varsovia.

Estreno Exclusivo
Jueves 20 a las 23:00. Viernes 21 a las 07:00 y 15:00.

Jueves 20 a las 21:00. Viernes 21 a las 05:00 y a las 13:00.

Jueves 20 a las 22:00. Viernes 21 a las 06:00 y a las 14:00.

Estreno Exclusivo
El día 6 de agosto de 2006, diecisiete trabajadores de la ONG francesa Acción 
contra el hambre fueron encontrados muertos en Muttur, al este de Sri Lanka. 
Eran trece hombres y cuatro mujeres, todos asesinados de un balazo en la 
cabeza. Este acto debería haber escandalizado al mundo entero, ya que fue la 
primera vez que trabajadores humanitarios eran matados de esta manera. Sin 
embargo, seis meses después de la matanza, no se sabía nada nuevo, y apenas 
hubo repercusión en prensa. Hasta ahora, no ha sido impuesta ninguna sanción 
política y las familias de las víctimas siguen viviendo bajo presión. Todos han 
pedido, sin éxito, asilo en occidente. 
Martes 4 a las 23:00. Miércoles 5 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Su vida parece sacada de una novela de espionaje. Con el fin de intentar liberar 
su país de la ocupación británica, este compañero de Gandhi viajó a Alemania. 
Siguiendo la frase hecha “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”,  se reunió con 
Adolf Hitler. En contra de las leyes raciales alemanas, se casó con una austriaca 
bajo el rito hindú. Con el apoyo de las fuerzas armadas alemanas, fundó el 
Ejército Nacional Indio y acabó entrenando a muchos prisioneros de guerra. 
Cientos de prisioneros de guerra fueron enviados a Saxony para ser entrenados. 
hindúes, musulmanes y sijs fueron entrenados por igual. Todo esto fue 
revolucionario, ya que allí nunca habían visto a soldados con turbante. Martes 18 
a las 23:00. Miércoles 19 a las 07:00 y 15:00.
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el misterio de pompeya

misión para mussolini

vicios del oeste

fort knox: secretos al descubierto

la conquista del espacio

el hombre en la luna

houston, tenemos un problema

Estreno Exclusivo
En el año 79, el legendario Vesuvio entró en erupción provocando la destrucción 
de toda la ciudad de Pompeya. Durante 400 años los arqueólogos han estado 
estudiando los cuerpos encontrados bajo las capas de ceniza y roca. La 
explicación de las muertes siempre ha sido la de que murieron a causa de  las 
rocas voladoras y de la lava caliente. Esto es lo que siguen contando, hoy en día, 
a los turistas que visitan el lugar. Pero hay un misterio en toda esta explicación, ya 
que los habitantes de Pompeya supieron, con suficiente antelación, que el 
volcán iba a entrar en erupción y, sin embargo, allí se quedaron, esperando una 
muerte segura. ¿Por qué no huyeron? Los restos encontrados demuestran que 
apenas hubo daños o intentos de escapar. 
Lunes 24 a las 17:00.  Martes 25 a la 01:00 y 09:00.

Estreno Exclusivo
En octubre de 1944 Mussolini mandó a Alemania a un joven periodista italiano, 
Luigi Romersa, con el objetivo de conseguir información sobre el programa de 
armas secretas de Hitler. Esa primavera, en una reunión en el Castillo de 
Klessheim, Hitler había tratado de tranquilizar a Mussolini asegurándole que la 
guerra tendría un buen final para ellos. Le confesó que tenía preparada una 
bomba que impresionaría al Mundo, además de otras armas secretas que pronto 
estarían listas para ser usadas. Mussolini, no creyendo del todo las palabras de 
Hitler, quiso saber más y encargó el trabajo a este periodista, un fiel del régimen 
que había sido corresponsal de guerra y piloto.
Episodio 1. Sábado 8 a las 23:00. Domingo 9 a las 07:00 y 15:00.
Episodio 2. Domingo 9 a las 23:00. Lunes 10 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
El Viejo Oeste americano estaba repleto de prostitutas y de alcohol casero. La 
mayoría de los vicios eran todavía legales en el siglo XIX, y los inventores hacían 
fortunas creando nuevas tecnologías para acercarlos a las masas. En estos 
tiempos, había cocaína en los refrescos, y se decía que la cura para alcoholismo, 
¡era la heroína! Gracias a la tecnología, no tenías que ir muy lejos para consumir 
droga, la podías tomar tranquilamente en casa. Viajamos al Viejo Oeste 
americano, a la frontera del sexo y las drogas.
Lunes 10 a las 17:00.  Martes 11 a la 01:00 y 09:00.

Estreno Exclusivo
Fort Knox, en Kentucky, es la sede del poderoso ejército de Estados Unidos, 
además de una de las fortalezas más secretas del mundo: el U.S. Bullion 
Depository, conocido simplemente como Fort Knox. Guardados en las 
profundidades de la cámara, se estima que hay 73.000 millones de dólares en 
oro. Fort Knox está envuelto en el secretismo y casi toda la  información sobre él es 
clasificada por el gobierno estadounidense. A través de entrevistas con testigos, 
fotos fuera de lo común y grabaciones raramente vistas, construiremos un retrato 
de cómo puede ser el edificio. Descubriremos los secretos de su construcción en 
1936 y averiguaremos cómo la Ley de Reserva de Oro de 1934 creó Fort Knox en 
primer lugar.
Episodio 1. Sábado 21 a las 23:00. Domingo 22 a las 07:00 y 15:00.
Episodio 2. Domingo 22 a las 23:00. Lunes 23 a las 07:00 y 15:00.

Nuevos episodios
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 cincuenta 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 5 a las 23:00. Jueves 6 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 5 a las 23:30. Jueves 6 a las 07:30 y a las 15:30.
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desafío lunar

los pioneros

estaciones espaciales

proyecto común

la nave enterprise

fracaso catastrófico

grandes descubrimientos

maquinaria minera en la antigüedad

tecnología de tortura de la antigüedad

los tanques de la antigüedad

los fuertes de la antigüedad

grandes catástrofes

Estreno Exclusivo
Miércoles 12 a las 23:00. Jueves 13 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 12 a las 23:30. Jueves 13 a las 07:30 y a las 15:30.

Estreno Exclusivo
Miércoles 19 a las 23:00. Jueves 20 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 19 a las 23:30. Jueves 20 a las 07:30 y a las 15:30.

Estreno Exclusivo
Miércoles 26 a las 23:00. Jueves 27 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 26 a las 23:30. Jueves 27 a las 07:30 y a las 15:30.

Nuevos episodios
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. 

Estreno Exclusivo
Jueves 6 a las 16.00. Viernes 7 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 13 a las 16.00. Viernes 14 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 20 a las 16.00. Viernes 21 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 27 a las 16.00. Viernes 28 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Nada es más interesante que observar la historia tal y cómo ocurrió, ya sea 
captada en vídeo, a través del teléfono móvil, por los sistemas de vigilancia o 
gracias a la suerte de un operador de cámara cuando cubre las noticias. Esta 
innovadora serie recoge las mejores grabaciones de hechos catastróficos o de 
eventos que han ocupado los titulares en todo el mundo, por medio de la más 
avanzada tecnología gráfica para diseccionar la grabación, revelando 
sorprendentes tomas en 3D y explicaciones de lo que realmente ocurrió. Desde el 
catastrófico derrumbe de un puente en Minneapolis a la explosión a bordo del 
buque USS Forrestal, examinaremos en profundidad las historias que se 
encuentran detrás de los titulares y presentaremos a las personas que han 
vencido la tragedia con su increíble espíritu humano.
Domingos a las 17:00. Lunes a la 01:00 y a las 09:00.
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lo más peligroso

temperaturas extremas

leñadores

acción de gracias

viernes negro

la tormenta del siglo

recogiendo los restos

el último transporte

Estreno Exclusivo
Descubriremos que las serpientes, los deportes y los fenómenos atmosféricos más 
peligrosos están más cerca y son más traicioneros de lo que podríamos pensar. 
Viajaremos a las laderas del monte Rainier, el volcán más peligroso de Estados 
Unidos y averiguaremos por qué 100.000 personas podrían estar en grave peligro. 
Tendremos cuidado de dónde pisamos, ya que la serpiente más peligrosa de 
Estados Unidos se desliza en gran número y tiene mal genio. También 
conoceremos el fenómeno atmosférico más peligroso, el tornado, que puede 
causar los mayores daños. Asimismo, buscaremos protección para los golpes más 
peligrosos que se producen en un partido de fútbol americano, que es el deporte 
de equipo más arriesgado.
Lunes 3 a las 16:00. Martes 4 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Exploraremos el mundo de las temperaturas más extremas. Veremos lo que 
ocurre con Pyroman, un maniquí de tamaño humano, cuando se expone a una 
temperatura de casi 1.650 ºC. Visitaremos los Laboratorios Underwriters y veremos 
cómo los pequeños electrodomésticos, normales y corrientes, pueden 
convertirse en letales. Seguiremos a los geólogos mientras toman muestras de 
lava del volcán Kilauea en Hawái. Finalmente, viajaremos a unas instalaciones de 
fusión en San Diego (California) y observaremos mientras los científicos calientan 
plasma a una temperatura de más de 111 millones de grados centígrados con la 
esperanza de crear algún día una fuente de energía inagotable.
Lunes 17 a las 16:00. Martes 18 a las 00:00 y a las 08:00.

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 1 a las 16:00. Domingo 2 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 8 a las 16:00. Domingo 9 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 15 a las 16:00. Domingo 16 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 22 a las 16:00. Domingo 23 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 29 a las 16:00. Domingo 30 a las 00:00 y a las 08:00.
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la familia lohan

nueva generación de cómicos

hugh grant

ben stiller

adam sandler

matthew perry

jack black

tipos duros: antes vs. ahora

chuck norris

jet li

steven seagal

matt dillon

ray liotta 

matthew mcconaughey 

Estreno Serie
“La familia Lohan” sigue la vida de Ali Lohan, la hermana menor de Lindsay 
Lohan, y Dina, su madre y mánager, mientras trata de compaginar su familia y su 
carrera profesional. Se trata de una serie sobre la vida real que se centra 
principalmente en Ali, mientras inicia su camino hacia el estrellato siguiendo los 
pasos de su hermana, sin olvidar a los restantes miembros de la familia Lohan.
Domingos a las 23:00. Lunes a las 11:00 y 17:00.

Especial
Bio presenta a cinco de los actores cómicos más importantes del panorama del 
cine actual: Hugh Grant, Ben Stiller, Adam Sandler, Matthew Perry y Jack Black. El 
estilo de la comedia y de los cómicos ha ido desarrollándose y cambiando al 
paso que lo ha hecho la historia del cine y ahora son estos actores los que nos 
hacen reír. Ya sea en la comedia romántica, la comedia de enredo o la 
disparatada, ellos son los protagonistas de las escenas más divertidas y por ello 
Bio ofrece este especial de la nueva generación de cómicos.

Sábado 1 a las 23:00. Domingo 2 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Sábado 8 a las 23:00. Domingo 9 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Sábado 15 a las 23:00. Domingo 16 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Sábado 22 a las 23:00. Domingo 23 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Sábado 29 a las 23:00. Domingo 30 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Especial
Bio presenta a los tipos duros del cine, a los de antes y a los de ahora, para así 
poder comparar dos estilos de héroes de acción. Chuck Norris, Steven Seagal, 
Ray Liotta y Mel Gibson son los cuatro tipos duros de antes; mientras que 
presentamos a Jet Li, Matt Dillon, Matthew McConaughey y Matt Damon, como 
los tipos duros del cine actual. Todos ellos son únicos, pero ahora Bio ofrece la 
oportunidad de conocer mejor dos épocas distintas del cine de acción y disfrutar 
de la diferencia de estilo de sus tipos duros: antes vs. ahora.

Estreno
Lunes 3 a las 23:00. Martes 4 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Jueves 6 a las 23:00. Viernes 7 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

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

Jueves 13 a las 23:00. Viernes 14 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

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

Jueves 20 a las 23:00. Viernes 21 a las 05:00, 11:00 y 17:00.
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mel gibson

matt damon

inside the actors studio

halle berry

john cusack

laura linney

anthony lapaglia

la hora de chris isaak

mujeres que matan

aileen wuornos

true hollywood story: andrea yates

sharon tate

Lunes 24 a las 23:00. Martes 25 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Jueves 27 a las 23:00. Viernes 28 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Nuevos episodios
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.

Estreno
Miércoles 5 a las 23:00. Jueves 6 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 12 a las 23:00. Jueves 13 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 19 a las 23:00. Jueves 20 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 26 a las 23:00. Jueves 27 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Nuevos episodios
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.
Martes a las 23:00. Miércoles a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Especial
Bio recuerda que, aunque no estemos habituados a ello, la verdad es que 
también hay “mujeres que matan”. Aileen Wuornos y Andrea Yates son un 
ejemplo de ello, aunque no podría haber dos mujeres más diferentes, tanto en 
personalidad como en las acciones que cometieron y sus motivos. Sin embargo, 
parece ser que nadie es inmune y cuando las circunstancias adversas se 
presentan también es difícil para algunas mujeres mantener la cordura. Bio 
ofrece la oportunidad de conocer estas dos escalofriantes historias: la de una 
mujer capaz de matar a los que ve como enemigos y la de otra que, presa de la 
depresión, es capaz de acabar con sus propios hijos.

Estreno
Jueves 13 a las 22:00. Viernes 14 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Viernes 14 a las 22:00. Sábado 15 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
La actriz Sharon Tate había disfrutado de una breve aunque exitosa carrera 
profesional en el Hollywood de la década de 1960. Atractiva y llena de glamur, 
Sharon estaba casada con el director Roman Polanski, ganador de la Academia. 
Sin embargo, el 9 de agosto de 1969, Sharon fue brutalmente asesinada por los 
seguidores de Charles Manson. En ese momento, se encontraba embarazada de 
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 ocho meses. Su asesinato la hizo mucho más famosa que cualquier otro hecho 
de su vida. Hasta ahora, todos los libros, artículos y documentales se han 
centrado en su muerte, así que este espacio es el primero en el que se separa su 
vida de sus últimos momentos y ofrece una perspectiva totalmente nueva de su 
increíble historia. 
Domingo 9 a las 18:00. Lunes 10 a las 00:00, 06:00 y 12:00.

Estreno
La vida del director Roman Polanski ha estado repleta de tragedia y escándalo. 
Aunque nacido en París, su familia se trasladó a Polonia, lo que al final resultó ser 
una trágica decisión. Fueron encerrados en el gueto de Cracovia y sus padres 
acabaron más tarde en los campos de concentración. Su padre logró sobrevivir, 
pero su madre murió en Auschwitz. Roman dejó Polonia y se instaló primero en 
París, luego en Londres y finalmente en Hollywood, donde triunfó como director, 
con películas como “La semilla del diablo” y “Chinatown”. 
Domingo 9 A Las 19:00. Lunes 10 a la 01:00, 07:00 y 13:00.

Estreno
En agosto de 1969 se cometieron dos crímenes en Los Ángeles: en el primero hubo 
cinco víctimas, incluida la actriz Sharon Tate (esposa del director Roman 
Polanski). En el segundo, una acaudalada pareja fue asesinada en otra zona de 
la ciudad. Los crímenes fueron de una brutalidad extraordinaria, y pasaron meses 
hasta que los asesinos fueron arrestados: Charles Manson, un pequeño y extraño 
personaje, antiguo presidiario, una especie de gurú y líder de un grupo llamado la 
"Familia", y algunos de sus seguidores, entre los que se encontraban cuatro chicas 
jóvenes de clase media, fanáticamente devotas de su líder. En este espacio 
repasaremos la vida de Charles Manson: su nacimiento, la época en la que 
reclutaba adeptos en California, hasta los crímenes, los arrestos, el juicio, y los más 
de veinticinco años que han pasado desde entonces. 
Domingo 9 a las 20:00. Lunes 10 a las 02:00, 08:00 Y 14:00.

Estreno
Presentando las declaraciones de los más allegados a las tres personas que 
murieron en el accidente de aquella trágica noche, y grabaciones exclusivas de 
las cámaras del Hotel Ritz donde las víctimas pasaron las últimas horas, este 
documental destaca las preguntas importantes que la investigación sobre el 
accidente de Diana pretendía contestar. ¿Estaban Dodi y Diana prometidos? 
¿Estaba Diana embarazada? ¿Tenía relación con el accidente el Fiat Uno 
blanco que se encontraba en el túnel? Y la pregunta más importante de todas: 
¿se había planeado la muerte de Diana y estaba involucrado el chófer del 
coche? El director y productor David Cohen considera conmovedor y 
espeluznante ver las escenas de cómo estas tres personas, Diana, Dodi y Henri 
Paul, pasaron sus últimas horas. 
Lunes 31 a las 23:00. Martes 1 de Septiembre a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Shania Twain es la cantante y compositora de música country de más éxito de 
todos los tiempos. Además, Shania ha logrado tender un puente entre la música 
country y la música pop también con un éxito extraordinario. Sin embargo, sus 
comienzos no fueron nada fáciles. Shania nació en el norte de Canadá en el seno 
de una familia de escasos recursos y sus padres murieron en un accidente de 
tráfico cuando ella sólo tenía 18 años, por lo que se vio obligada a encargarse de 
sus hermanos pequeños. Sin embargo, Shania no olvidó su sueño de convertirse 
en cantante y tras un tiempo en Canadá logró trasladarse a Nashville y empezar 
a grabar en serio. 
Viernes 28 a las 22:00. Sábado 29 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Willie Nelson está reconocido internacionalmente como un trovador y un icono 
americano. Además, Willie Nelson ha conseguido traspasar géneros gracias a su 
música, sus letras y sus conciertos, a lo largo de una carrera que comenzó en la 
década de 1960. Willie Nelson ha logrado mantenerse durante cinco décadas 
con su música, además de con actuaciones en las que ha aparecido como el 
rostro visible de numerosas causas sociales como Farm Aid, el desarrollo del 
biodiesel y la legalización de la marihuana. Willie Nelson nació en el estado de 
Texas y se interesó muy pronto por la música. Su mayor fama le llegó como 
representante del movimiento conocido como “outlaw country” de la década 
de 1970. Willie Nelson también es actor y ha trabajado en algunas películas, 
incluida “El jinete eléctrico” y “Honeysuckle Rose”, que protagonizó.

roman polanski

charles manson

diana, la investigación

shania twain

willie nelson
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david crosby

davy jones

the kinks

the mamas & the papas

Estreno
Cantante, guitarrista y compositor, David Crosby fue el miembro fundador de tres 
grupos musicales, The Byrds, Crosby, Stills & Nash (and Young) y CPR. Además, 
David Crosby es miembro del Salón de la Fama del Rock. David Crosby nació en 
Los Ángeles (California) en 1941 y es hijo de Floyd Crosby, ganador de un Oscar a 
la Mejor Fotografía. En 1971, Crosby lanzó “If I Could Only Remember My Name”, 
su primer álbum en solitario, que presentaba contribuciones por parte de Nash, 
Young, Joni Mitchell, junto con otros miembros de Jefferson Airplane, Grateful 
Dead y Santana. Este álbum, que fue duramente criticado por la revista Rolling 
Stone, se ha ganado el respeto de la crítica con el paso del tiempo y todavía se 
edita. 
Lunes 10 a las 19:00. Martes 11 a la 01:00, 07:00 y 13:00.

Estreno
Davy Jones, conocido sobre todo por ser uno de los miembros de The Monkees, 
nació el 30 de diciembre de 1945 en Manchester (Inglaterra). Davy Jones no sólo 
es cantante y compositor, ganador de un premio Grammy, sino que además es 
actor y ha sido nominado al premio Emmy. De adolescente, Davy Jones 
apareció en varias telenovelas británicas, incluida la célebre “Coronation 
Street”. Además, apareció con gran éxito en el musical “Oliver!” tanto en Londres 
como en Broadway. Después formó parte del grupo musical The Monkees. En 
diciembre de 2008, Yahoo Music nombró a Davy Jones el ídolo nº 1 de los 
adolescentes de todos los tiempos y, en el año 2009, fue incluido en segundo 
lugar en una lista de los 10 mejores ídolos de los adolescentes realizada por Fox 
News.
Lunes 17 a las 19:00. Martes 18 a la 01:00, 07:00 y 13:00.

Estreno
Uno de los grupos más importantes de la historia del rock, The Kinks, liderado por el 
cantante y compositor Ray Davies, fue una banda inglesa de pop/rock que llegó 
a Estados Unidos en lo que se llamó la Invasión Británica de la década de 1960. 
Aunque puede que no hayan disfrutado del éxito comercial de los Beatles o los 
Rolling Stones, tanto su sonido como su estilo únicos definieron géneros y 
traspasaron épocas. A lo largo de los años, los integrantes de The Kinks tuvieron 
que luchar contra los dramas familiares, la dura realidad de la fama, así como las 
idas y venidas de sus integrantes, hasta consolidarse como uno de los grupos de 
rock más influyentes y mejor considerados de la historia.
Jueves 20 a las 21:00. Viernes 21 a las 03:00, 09:00 y 15:00.

Estreno
En el espontáneo, fugaz y musicalmente fértil panorama de la década de 1960, 
el grupo musical The Mamas & The Papas, liderado por las composiciones, los 
estilos y caprichos de John Phillips, ascendió rápidamente a lo más alto de las 
listas de éxitos del pop. Además, The Mamas & The Papas se convirtió en la 
primera ola de música procedente de Estados Unidos que era capaz de 
combatir la llamada “Invasión británica”, con canciones de gran éxito, como 
“California Dramin’”, “Monday Monday”, “Twelve Thirty” y “Creeque Alley”. 
Aunque la vida del grupo fue corta, The Mamas & The Papas lanzó cinco álbumes 
y diez sencillos que alcanzaron las listas de éxitos, además de vender más de 40 
millones de discos por todo el mundo. Aún hoy en día, el grupo cuenta con un 
número considerable de admiradores.
Jueves 27 a las 21:00. Viernes 28 a las 03:00, 09:00 y 15:00.
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animales de anuncio

episodio 1

episodio 2

aislados, una historia de supervivencia

islas continente

islas de tierra adentro

el final del aislamiento

un animal salvó mi vida

episodio 1

episodio 2

Estreno
Uno de los objetivos prioritarios de la publicidad es dar a conocer un determinado 
producto o servicio al mayor número posible de personas con el fin de que éstas 
sueñen con adquirirlo. Para lograrlo, las agencias de publicidad estudian mil y 
una formas de elaborar el anuncio más llamativo, revolucionario y novedoso. 
Odisea les presenta esta entretenida serie documental de dos episodios en la 
que veremos algunos de los anuncios más originales y divertidos protagonizados 
por animales, convertidos aquí en auténticas estrellas. Un completo repaso por 
los spots más famosos, algunos de ellos galardonados por la industria de la 
publicidad, y que, gracias a su creatividad y originalidad, son recordados 
eternamente por el público. 

Estreno
Sábado 1, 16:00h
Domingo 2, 1:00/13:00h

Estreno
Sábado 8, 16:00h
Domingo 9, 1:00/13:00h

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 1, 17:00h
Domingo 2, 00:00/14:00h

Estreno
Sábado 8, 17:00h
Domingo 9, 00:00/14:00h

Estreno
Sábado 15, 17:00h
Domingo 16, 00:00/14:00h

Estreno
Odisea les presenta esta entrañable serie de sorprendentes historias sobre 
personas que en algún momento de sus vidas han experimentado situaciones de 
riesgo y peligro extremo y que, gracias a la actuación de un animal, han 
sobrevivido para contarlo. Un gorila de un zoo que impidió que otros miembros de 
su manada atacaran a un niño de tan solo 5 años, un surfista que salió ileso de un 
ataque de un tiburón gracias a la intervención de un delfín, o un perro que no 
dudó en enfrentarse a un oso para proteger la vida de su dueño son sólo algunas 
de las ejemplares actuaciones por parte de animales que podremos conocer 
durante los 6 episodios de esta magnífica serie. 

Estreno
Domingo 2, 16:00h
Lunes 3, 1:00/13:00h

Estreno
Domingo 2, 16:30h
Lunes 3, 1:30/13:30h
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episodio 3

episodio 4

episodio 5

episodio 6

leones y gigantes

temperaturas extremas

mi vida como animal

cerdos

caballos

perros

Estreno
Domingo 9, 16:00h
Lunes 10, 1:00/13:00h

Estreno
Domingo 9, 16:30h
Lunes 10, 1:30/13:30h

Estreno
Domingo 16, 16:00h

Estreno
Domingo 16, 16:30h
Lunes 17, 1:30/13:30h

Estreno
Los elefantes son animales demasiado grandes y peligrosos como para que los 
depredadores les ataquen. Pero en un rincón de África los elefantes están 
cayendo presas de unos asesinos asombrosamente fieros, los leones de Savuti. 
Unos depredadores que, ante circunstancias extremas, han activado su instinto 
cazador contra los elefantes. Odisea les presenta la historia de la manada de 
elefantes de Serendela, forzada a abandonar su tierra en una planicie de Chobe, 
en Botswana y moverse hasta el Río Lynanti, desgraciadamente territorio de los 
leones de Savuti. Les invitamos a seguir a las manadas y sus cachorros y ser 
testigos de una convivencia llena de sorpresas y peligro.
Viernes 14, 19:00h
Sábado 15, 3:00/13:00h

Estreno
Según el lugar del planeta en el nos encontremos, la temperatura y la sensación 
térmica puede variar bruscamente. Las asfixiantes temperaturas que se llegan a 
registrar en el desierto libio nada tienen que ver con el gélido frío que se registra 
en las regiones árticas. Este interesante documental que Odisea les presenta 
recorre algunos de estos lugares en los que se vive en condiciones climatológicas 
extremas. Además  observaremos cómo los seres vivos que habitan dichas zonas 
-seres humanos, animales y plantas- han logrado adaptarse a las características 
climatológicas adversas de estas regiones del planeta. Gracias al uso de 
avanzadas técnicas de filmación y animación, así como cámaras especiales, 
este magnífico documental nos muestra una perspectiva desconocida del clima 
y su cara más extrema.
Lunes 17, 17:00h
Martes 18, 1:00/6:00h

Estreno
Odisea les presenta una divertida serie en la que dos valientes voluntarios se han 
ofrecido para experimentar la vida de un animal durante cuatro días que les 
resultarán muy largos. 

Estreno
Sábado 22, 16:00h
Domingo 23, 1:00/13:00h

Estreno
Domingo 23, 16:00h
Lunes 24, 1:00/13:00h

Estreno
Sábado 29, 16:00h
Domingo 30, 1:00/13:00h
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pinguinos y focas

herederos del arca

el siglo de los grandes cambios

tempestad en el mar de hierbas

natascha kampusch, en libertad

caso kampusch, crónica de un fracaso

fritzl, el monstruo de amstetten

Estreno
Domingo 30, 16:00h
Lunes 31, 1:00/13:00h

Estreno
En una época de grandes cambios globales, una nueva fundación 
conservacionista y una nueva generación de zoológicos en África han unido sus 
fuerzas con un objetivo común: salvar las especies en peligro del continente más 
amenazado del planeta. Odisea viaja hasta los aislados santuarios de la 
naturaleza africana para ser testigo de los problemas a los que deben 
enfrentarse las diversas especies animales que habitan este continente lleno de 
contrastes. Acompáñennos en esta apasionante aventura y serán testigos de 
multitud de historias, algunas tiernas y divertidas, otras duras y dramáticas, pero 
todas ellas protagonizadas por animales en peligro que se enfrentan cada día al 
increíble reto de sobrevivir en el continente africano.

Estreno
Sábado 22, 17:00h
Domingo 23, 00:00/14:00h

Estreno
Sábado 29, 17:00h
Domingo 30, 00:00/14:00h

Estreno
La mañana del 2 de marzo de 1998, Natascha Kampusch, una niña austriaca de 
tan sólo diez años, era secuestrada cuando se dirigía a la escuela. Ocho largos y 
amargos años tendrían que pasar para que esta niña, ahora una joven 
adolescente, lograra escapar del sótano en el que había permanecido 
encerrada por su secuestrador quien, tras descubrir que  Natascha había huido, 
se suicidó arrojándose a las vías de tren. Han pasado 3 años desde que esta 
historia, conocida en los medios de comunicación como “caso Kampusch”, 
saliera a la luz. Televisiones,  diarios y emisoras de todo el mundo se hicieron eco 
de la escalofriante historia. Incluso la propia Natascha ha concedido entrevistas 
donde ha explicado cómo fueron sus años de aislamiento y cómo está siendo su 
vuelta a la libertad.
Domingo 23, 21:00h
Lunes 24, 10:00h

Estreno
Cuando el “Caso Kampusch” salió a la luz en agosto de 2006 fue tan grande la 
conmoción al conocer que una joven había vivido durante ocho años 
encerrada en un sótano a manos de su captor, como las incógnitas que se 
plantearon alrededor del escalofriante caso y de su investigación. Hoy, tres años 
después de que Natascha Kampusch lograra poner fin a esos horribles y largos 
años de cautiverio,  se han hecho públicas recientes investigaciones llevadas a 
cabo por el antiguo director de la Oficina Federal contra el Crimen, Herwig 
Haidinger, que denuncia graves errores en la investigación en las primeras 
semanas después del secuestro. Informaciones que ponen en entredicho la labor 
de la policía austriaca en la resolución de este caso 
Domingo 23, 22:00h
Lunes 24, 11:00h

Estreno
En abril de 2008, el mundo quedó petrificado al descubrir la  historia procedente 
de Amstetten, Austria. Josef Fritzl, un respetado hombre de negocios, esposo y 
padre, fue arrestado y acusado de abusar sexualmente de su hija durante 24 
años. Durante este tiempo, ella dio a luz a siete hijos, que eran a la vez sus 
hermanos, mientras vivían encerrados en el sótano de su propia casa, 
secuestrados e imposibilitados para ver la mera luz del sol. Este esclarecedor 
documental que Odisea les presenta investiga qué llevó a Josef Fritzl a cometer 
estos actos y dará voz a la gente que estuvo en contacto con él, a sus amigos de 
infancia, familiares, vecinos, su mejor amigo e incluso su psiquiatra. Conoceremos 
también a una mujer a la que Fritzl atacó e intentó violar años atrás. 
Domingo 23, 23:00h
Lunes 24, 12:00h
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locos por el cubo rubik

bazares de oriente

los últimos hombres libres

el eterno viaje

una vida sin fronteras

más allá del horizonte

la tierra sin dueños

dabbawalas, el milagro de mumbai

Estreno
Cuando Ernö Rubik, arquitecto y diseñador húngaro, creo en 1974 el primer 
rompecabezas mecánico -más conocido como “cubo mágico” o “cubo rubik- 
nunca imaginó la repercusión que su nueva creación llegaría a alcanzar. Se ha 
dicho de él que ha sido el juguete más vendido, con alrededor de 300 millones de 
ejemplares distribuidos en el mundo entero. A partir de su distribución 
internacional en los años 80, este singular rompecabezas despertó verdaderas 
pasiones, miles de personas enganchadas a un pequeño cubo, todas ellas con 
un único objetivo: conseguir resolver el rompecabezas, a priori una  sencilla tarea 
pero sin duda con un importante grado de complejidad. Se crearon clubes de 
fans, concursos, competiciones... todo el mundo quería tener uno y ser el más 
hábil a la hora de resolverlo. Veinticinco años después de su creación, Odisea les 
presenta este curioso documental en el que veremos que la “rubik manía” 
todavía sigue viva. 
Martes 25, 23:00h
Miércoles 26, 9:00/14:00h

Estreno
Este documental realiza un recorrido por los principales zocos y bazares de Asia, 
mercados que surgieron en los tiempos de la Ruta de la Seda y que han 
sobrevivido al paso del tiempo. Algunos se conservan tal y como se los encontró 
el explorador veneciano Marco Polo en el siglo XIV. Otros, a pesar de haberse 
transformado, continúan rodeados por una atmósfera única donde el paso 
tiempo se detuvo hace siglos. Prepárense para un viaje hasta Aleppo, al Norte de 
Siria y también a Isfaján, en el centro de Irán.  Conoceremos el bazar de 
Samarcanda, la tercera ciudad más grande de Uzbekistán y un interesante zoco 
en Peshawar, Pakistán. Más hacia el este, visitaremos el bazar de Pushkar, en India 
y el de Kashgar, en China. Sin olvidar, por supuesto, el Gran Bazar de Estambul, en 
Turquía, uno de los más grandes del mundo. 
Lunes 3, 16:00h
Martes 4, 00:00/12:00h

Estreno
¿Quiénes son los últimos hombres libres del planeta? Son indómitos, rebeldes y 
nobles. No entienden de leyes ni fronteras y su vida es un eterno viaje. Sólo acatan 
la ley natural y sus códigos ancestrales, en los que la hospitalidad es el primero y 
casi único precepto. Son tribus nómadas que siguen viviendo como lo hicieron 
sus antepasados y cuyas costumbres y tradiciones permanecen inalteradas. En 
esta extraordinaria serie que Odisea les presenta, recorreremos selvas, montañas 
y desiertos, para conocer algunas de las últimas tribus nómadas que quedan en 
el planeta y comprobaremos cómo y dónde viven. Son libres, nadie ha 
conseguido doblegarlos. Quizás sean los únicos hombres libres sobre la faz de la 
Tierra.

Estreno
Miércoles 5, 23:00h
Jueves 6, 2:00/12:00h

Estreno
Miércoles 12, 23:00h
Jueves 13, 2:00/12:00h

Estreno
Miércoles 19, 23:00h
Jueves 20, 2:00/12:00h

Estreno
Miércoles 26, 23:00h
Jueves 27, 2:00/12:00h

Estreno
En Mumbai 5.000 personas trabajan como dabbawalas, transportando y 
repartiendo el almuerzo a empleados indios en su puesto de trabajo. Las raciones 
culinarias se llevan generalmente desde las afueras hacia el centro en unas latas 
llamados dabbas que están codificadas con letras y colores y contienen platos 
caseros cocinados por sus propias esposas o por algunos restaurantes. Se estima 
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a que más de 200.000 indios, sobre todo hombres de negocio, han optado por 
contratar los servicios de los dabbawalas por considerarlo más rápido, 
económico y  sano que comer en restaurantes o volver a casa a comer en el 
caótico Mumbai, la ciudad con mayor densidad de población de la India.
Jueves 27, 22:00h
Viernes 28, 10:00/15:00h

Estreno
Nadie hasta ahora ha salido de una nave espacial más allá de la protección de 
la órbita terrestre, pero ya ha comenzado la cuenta atrás para la expedición más 
heroica y potencialmente peligrosa del siglo XXI: la primera misión tripulada a 
Marte. Un viaje que se estima que durará seis meses de ida, otros seis de vuelta y 
un año y medio en la superficie, lo que supone dos años y medio en total. Esta 
serie les ofrecerá un amplio examen de los desafíos y obstáculos a los que se 
enfrentan los 300 expertos de distintos orígenes y nacionalidades implicados en 
esta misión. Podremos asistir a la selección y capacitación de la tripulación, que 
tendrá que soportar la gravedad cero durante un tiempo tan largo que podría 
debilitar su masa ósea y muscular a niveles extremos. 

Estreno
Martes 4, 23:00h
Miércoles 5, 9:00/14:00h

Estreno
Jueves 6, 23:00h
Viernes 7, 9:00/14:00h

Estreno
Martes 11, 23:00h
Miércoles 12, 9:00/14:00h

Estreno
Jueves 13, 23:00h
Viernes 14, 9:00/14:00h

Estreno
Martes 18, 23:00h
Miércoles 19, 9:00/14:00h

Estreno
Jueves 20, 23:00h
Viernes 21, 9:00/14:00h

rumbo a marte

viaje al planeta rojo

la fuerza del cohete

mantenerse con vida

el factor humano

seis minutos de terror

en busca de vida
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cambio climático

deshielo en el ártico

el crack del petróleo: un crudo 
despertar

inventos de animales

oasis planeta tierra

saattuq

Estreno
El cambio climático es una realidad que cada vez tiene más incidencias en 
nuestras vidas. Últimamente parece que los huracanes, los ciclones y las 
inundaciones son cada vez más frecuentes. O que hace más calor en invierno y 
nieva y llueve menos que antes según los datos estadísticos de que disponemos¿ 
Estos son sólo algunos de los signos de la aceleración del cambio climático o 
calentamiento global debido principalmente a la forma de vida de los países 
económicamente más desarrollados: las centrales que producen electricidad, el 
combustible de los medios de transporte, los gases que emiten las fábricas que 
producen los objetos que consumimos e, incluso, la agricultura y la ganadería.
Estreno: Martes 4 a las 21.30h
Emisión: Martes a las 21.30h

Estreno
Se sabe ya que el Ártico está fundiéndose mucho más rápidamente que 
cualquier otro lugar del planeta y que las plantas congeladas son mucho más 
susceptibles a la descomposición al fundirse la tundra, así que este factor 
también genera un nuevo ciclo vicioso de más emisiones/más calor/más fusión 
de zonas heladas/más emisiones.
Estreno: Martes 4 a las 22.30h
Emisión: Martes a las 22.30h

Estreno
Este documental intenta mostrar que nuestras sociedades y estilos de vida 
actuales ya han llegado o, por lo menos, están a punto de hacerlo, al máximo de 
la producción y extracción de, petróleo mundial, una compleja mezcla no 
homogénea de hidrocarburos insolubles en agua. No se usa tal y como se extrae 
de la naturaleza sino que se separa en mezclas más simples con usos específicos. 
El ritmo de consumo energético y de gasto de recursos se ha acelerado en los 
últimos años pero las fuentes no son inagotables. Este fenómeno, conocido como 
"pico del petróleo" fue descrito por primera vez en por King M. Hubbert en 1956 
para explicar la producción de petróleo de EE.UU.
Miércoles 5 a las 22.30h

Estreno
Los hombres siempre han creído ser seres superiores en todo, al resto de criaturas 
con las que compartimos espacio en el planeta Tierra.
Sin embargo existen animales en la naturaleza que realizan construcciones que 
pueden asombrar a nuestros mejores especialistas. Hacia donde quiera que 
miremos existen ejemplos de ingeniería animal increíblemente eficientes. 
Actualmente, la ciencia está cambiando sus sistemas de investigación y 
desarrollo para acercarse cada vez más a los inventos animales, avalados por 
años de evolución que podrían resolver muchos de los problemas que el 
progreso nos plantea.
Estreno: Domingo 9 a las 21.30h
Emisión: Domingos a las 21.30h

Estreno
Los astronautas Dominic Gorie, Janet Kavandi y Janice Voss describen en este 
documental su experiencia en el espacio. Las dificultades y los entrenamientos a 
los que tienen que someterse para poder superar la falta de gravedad, los 
cambios químicos, la falta de oxígeno e, incluso, los problemas mecánicos que 
puedan aparecer en sus transbordadores espaciales como sucedió en el año 
2000 con el Endeavour. Pero todas las dificultades quedan relegadas casi a un 
segundo plano cuando se puede disfrutar de imágenes increíbles de nuestro 
planeta que permiten entender y disfrutar de la razón por la que se le llama 
planeta azul.
Miércoles 12 a las 22.31h

Estreno
Debemos concienciarnos de que todos nosotros podemos hacer algo desde 
nuestra parcela individual. Pequeñas acciones nos ayudarán a conseguir que no 
desaparezca el mundo que conocemos.
Martes 18 a las 21.30h
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las expediciones de blake: corazón de 
hielo
Estreno
El 7 de diciembre de 2001 los periódicos del mundo abrían con una noticia 
nefasta. Todos los titulares hacían referencia al explorador y navegante 
neozelandés de 53 años Sir Peter Blake. Blake estaba realizando una expedición 
en el Amazonas para el Programa de la ONU sobre el medio ambiente (UNEP) y 
acababa de morir asesinado por cuatro piratas de río que sólo se llevaron del 
asalto un poco de calderilla y el motor de la embarcación en la que viajaba. Fue 
una muerte absurda que acabó con una vida dedicada a la aventura, a la 
investigación científica, a la protección del medio ambiente y, por encima de 
todo, al mar.
Estreno: Viernes 21 a las 22.30h
Emisión: Viernes a las 22.30h
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los más grandes

rascacielos

el portaaviones

el puente

el aeropuerto

el casino más grande del mundo

consecuencias

consecuencias: imperialismo

consecuencias: dictadura

consecuencias: populismo

indigenismo

tiburones

villa tiburón

al encuentro con el tiburón tigre

Especial
El canal recupera algunas de sus entregas más interesantes para hacer un 
especial de programación que, durante la primera semana de agosto, del lunes 
3 al viernes 7, incluirá los mejores ejemplos sobre obras del calibre de aeropuertos, 
rascacielos, portaaviones y puentes. Completa el especial un episodio extra de 
“Superestructuras” dedicado a un casino.

Lunes 3 a las 21.20h

Martes 4 a las 21.20h

Miércoles 5 a las 21.20h

Jueves 6 a las 21.20h

Viernes 7 a las 21.20h

Especial
El pasado mes de marzo, National Geographic Channel estrenó la serie 
“Consecuencias”, su primera producción internacional rodada íntegramente en 
castellano. En agosto, el canal emite de nuevo los cuatro episodios de esta 
producción escrita y presentada por el periodista Álvaro Vargas  Llosa

“Consecuencias” es una crónica pormenorizada, enriquecida con abundantes 
testimonios personales, de lo acontecido en las últimas décadas en el continente 
latinoamericano. Vargas Llosa se pasea de Norte a Sur para indagar sobre los 
fenómenos y sucesos que han marcado su Historia.

Lunes 10 a las 21.20h

Martes 11 a las 21.20h

Miércoles 12 a las 21.20h

Jueves 13 a las 21.20h

Especial
Los tiburones han fascinado y aterrado al hombre desde siempre. Elevados  a lo 
más alto del interés mediático gracias a la repercusión del filme de Steven 
Spielberg y a lo espeluznantes que resultan siempre las noticias de ataques reales 
de tiburones contra humanos en las costas del Caribe y el Golfo de México, los 
escualos no son siempre tan fieros como los pintas y en muchas ocasiones 
esconden cualidades que ignoramos.

Los cinco documentales seleccionados por National Geographic Channel esta 
semana de agosto nos ayudarán a descubrir aspectos que ignoramos de esta 
criatura, mucho más que el símbolo de una de nuestras peores pesadillas.

Lunes 17 a las 21.20h

Martes 18 a las 21.20h
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los pozos secretos de los tiburones

el tiburón del siglo 21

el tiburón supremo

obras increíbles

el palacio de ensueño de dubai

trenes del futuro

montañas de basura

plataformas petrolíferas

el superestadio de miami

2ª parte enemigos por naturaleza

Miércoles 19 a las 21.20h

Jueves 20 a las 21.20h

Viernes 21 a las 21.20h

Especial
Desde la construcción de un palacio de ensueño en Dubai a la demolición del 
Orange Bowl de Miami, pasando por el mayor vertedero del mundo, el tren más 
rápido del mundo o la lucha contra los elementos de una plataforma petrolífera 
en el Mar del Norte.

Si en julio los espectadores pudieron conocer cómo se habían construido algunas 
de las obras de ingeniería más interesantes de los últimos años, en agosto, 
National Geographic Channel apuesta de nuevo por la tecnología con el 
especial “Obras increibles”, dedicado a la emisión de documentales que 
muestran el trabajo de arquitectos, ingenieros y especialistas para mantener, 
destruir o levantar estructuras tan variopintas como una plataforma petrolera o 
un vertedero.

Lunes 24 a las 21.20h

Martes 25 a las 21.20h

Miércoles 26 a las 21.20h

Jueves 27 a las 21.20h

viernes 28 a las 21.20h

Estreno
En esta ocasión, el documental nos muestra a algunos de los enemigos más 
inesperados de la naturaleza, las batallas más desconcertantes, y los 
supervivientes más sorprendentes. 
En la naturaleza los conflictos son inevitables. Con tantos animales compartiendo 
el mismo territorio y los mismos recursos, tienen que surgir enfrentamientos, pero 
los contrincantes no siempre son los que podríamos imaginar. De vez en cuando, 
las circunstancias dan un giro inesperado y transforman a la criatura más 
diminuta en un monstruo, al depredador más feroz en una pobre víctima 
indefensa, y a mansos herbívoros en enemigos letales. 
Domingo 30 a las 21.00h



onoweb.net
d
ia

l 
1
1
2

row

q
u
e
 c

a
o
s 

d
e
 c

a
sa

que "caos" de casa

en forma

Estreno
Kim Woodburd, una de las presentadoras de ¡Que asco de casa!, regresa a 
Canal DECASA con un nuevo programa y un nuevo compañero. Como en 
ocasiones anteriores esta experta en orden y limpieza se encontrará  en las casas 
más desastrosas a las familias más desordenadas, y conseguirá cambiar por 
completo sus hábitos de vida. Kim y el experto en coaching Mike Chalut, tienen 
apenas siete días para solucionar los problemas más diversos, desde los malos 
hábitos alimenticios, a los desastres en la colada, o los hijos perezosos que nunca 
hacen la cama.. El objetivo: transformar un “caos” de casa en un santuario de las 
buenas maneras.
 Estreno: Lunes 3 a las 12.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 12.00 y 18.00h

¿Cuáles son los ejercicios más indicados para los hombres? ¿Y para las 
mujeres?¿El spinning tonifica los glúteos? ¿Por qué está tan de moda el pilates? 
¿Cómo conseguir unos brazos firmes y fuertes?
Todas las respuestas las encontramos en “En Forma”. Un programa dividido en 
varias secciones, que nos enseña cómo se deben realizar los ejercicios para que 
resulten lo más efectivos posibles, sin necesidad de acudir al gimnasio.

Conducido por el preparador físico David Pozos, el espacio pretende explicar de 
manera didáctica cómo hacer deporte y preparar el cuerpo con elementos al 
alcance de todos y sin gastar apenas dinero. 
Emisión: Lunes a viernes a las 11.00 y 18.00h
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je táime: david guetta

je táime: paulina rubio

je táime: macaco vs bebe

je táime: fangoria

Especial
Si tuviéramos que colgar la medalla de oro al mejor dj de house, esa sería para 
David Guetta. Sus sesiones en Pacha Ibiza, bautizadas como “F*** Me I’m 
Famous”, atraen noche tras noche a miles de personas. El francés no descansa 
tampoco en su faceta como productor (es el caso del último single de Black Eyed 
Peas “I Got A Feeling”) y creador de hits veraniegos, como el reciente “When 
Love Takes Over”, interpretado por la ex Destiny’s Child, Kelly Rowland,.

No te pierdas nuestro JE T’AIME DAVID GUETTA, con entrevistas exclusivas, 
imágenes de sus sesiones y un tour por sus mejores videos. 
Días 4, 6, 8, 19, 21 y 23 a las 21.00h

Especial
Paulina Rubio lleva siendo una popstar toda la vida. Con 9 años ya era integrante 
de la banda infantil Timbiriche y con 21 empezaba una carrera en solitario que la 
ha llevado a la cima. La chica dorada del pop latino acaba de lanzar disco 
nuevo, “Gran City Pop”. En Pacha tv le dedicamos un JE T’AIME a la diva 
mexicana con sus mejores videos. 
Días 5, 7, 18, 20 y 22 a las 21.00h

Estreno
Amantes de la fusión y el mestizaje en su música, incansables activistas sociales 
en sus letras, Macaco y Bebe protagonizan nuestro JE T’AIME MACACO VS. BEBE. 
Ella vuelve a editar un disco después de su aclamado debut hace ya cinco años. 
Él ha conseguido que su tema “Moving” sea uno de los más escuchados este 
verano.
Días 11, 13, 15, 26, 28 y 30 a las 21.00h

Estreno
Te proponemos ir de viaje a la historia de Fangoria, desde los comienzos hasta la 
actualidad, coincidiendo con la gira en la presentan nuevo disco, 
“Absolutamente”. Durante una hora, podrás repasar las canciones más 
conocidas de Alaska y Nacho Canut, desde las que formaban parte del debut 
“Salto mortal” hasta su más reciente single.
Días 12, 14, 16, 25, 27 y 29 a las 21.00h
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Directo
Por tercer año consecutivo, MTV te ofrece el evento que tendrá lugar en Malta, 
en el que se darán cita tres de los artistas más de moda del momento. Una hora 
con la mejor música, en MTV.

Esta edición contará con las actuaciones de: Black Eyed Peas, Lady Gaga y 
Metro Station.
Directo: Lunes 31 a las 22.00h
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solo greatest hits weekend

iconic pop song weeekend

christina aguilera weekend

back on top weekend

what is pop weekend

Estreno
Un fin de semana dedicado a los cantantes solistas, aquellos que ellos mismo han 
compuesto y escrito sus grandes éxitos. Vh1 rescata grandes temas de artistas 
tales como Justin Timberlake, Will.i.am, Serj Tankian, Lenny Kravitz, Sheryl Crow y 
Craig David.
Emisión: Sábado 1 y Domingo 2

Estreno
A lo largo de este fin de semana repasaremos las mejores canciones que han sido 
un icono musical a lo largo de las décadas.  Desde Every Breathe You Take de The 
Police hasta Wonderwall de Oasis pasando por Dancing Queen de ABBA.
Emisión: Sábado 8 y Domingo 9

Estreno
VH1 dedica este fin de semana a una artista camaleónica, Christina Aguilera. 
Desde que comenzó su carrera ha ido cosechando éxitos y se ha consagrado 
como una de las grandes voces femeninas. A lo largo de estos dos días 
repasaremos temas suyos como: Beautiful, Fighter, Voice Within, I Turn to You y 
Genie in a Bottle entre otros. 
Emisión: Sábado 15 y Domingo 16

Estreno
Este fin de semana se celebra que la música es todo un arte en todos sus sentidos. 
Repasaremos la trayectoria y los mejores temas de muchos artistas de Britney 
Spears a Janet Jackson, Placebo, Green Day y Beyonce entre otros.
Emisión: Sábado 22 y Domingo 23

Estreno
Vh1 nos hace recordar los inicios del pop y su evolución musical, repasando los 
éxitos pop más escuchados de generación en generación. Entre los éxitos 
podremos destacar: Justin Timberlake, Ciara, Pussycat Dolls y George Michael 
entre otros.
Emisión: Sábado 29 y Domingo 30
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mis problemas con las mujeres

adictos

la familia peluche

está cañón... con yordi rosado

Preocupado por sus dificultadres recurrentes para entablar relaciones de pareja 
estables en el tiempo, José, un soltero joven de posición económica solvente y 
enemigo de la rutina, acepta someterse a una terapia recomendada por su 
psicólogo para superarlas. A partir de entonces, cada una de las sesiones se 
convierte para José, en una catarsis reflexiva acerca de su complicada vida 
afectiva.

Tal es el núcleo argumental de Mi Problema con las Mujeres, una historia que 
planea, a partir de las vivencias de José con Pamela, Caro y Sol, interrogantes, 
inquietudes, incertidumbres y dudas que, sin excepción, nos han saltado a todos, 
hombres o mujeres, una o varias veces, antes y después de hacer vida en pareja. 
Emisión: Miércoles a las 16.00h

Adictos es una serie nueva, fresca y diferente en la que disfrutamos de las 
divertidas aventuras de diversos personajes que van desde adictos al sexo, al 
robo, a la comida y cualquier tipo de hábito en exceso que ni siquiera sabíamos 
que pudiera ser adictivo. 
En esta serie, además del “Adicto” hay un personaje principal; Lulu. Además, en 
cada episodio, el “Adicto” de ese capítulo dirá a la cámara su nombre y su 
adicción, y después pasaremos a la narración de los personajes contando sus 
problemas.
Emisión: Miércoles a las 23.00h

La Familia P. Luche es una divertida comedia de situación. Irreverente y original, 
está protagonizada por Ludovico, Federica y sus tres hijos: Bibi, Júnior y 
Ludoviquito. Juntos conforman una familia común y corriente con conflictos, 
como todos, que siempre se convierten en algo realmente divertido.

Ellos viven en Ciudad Peluche, una urbe cuyos ciudadanos, edificios, autos y 
demás elementos y estilos poseen una estética única y decorada siempre con... 
adivinaste: peluche. Contienen un humor especial donde se exageran todas las 
situaciones comunes de una familia, son muy irreverentes y tienen una visión de su 
mundo muy caricaturizada. 
Emisión: Lunes a jueves a las 16.00 y 16.30h

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

Los temas a tratar son muy diversos y van desde el ligue, el divorcio de los padres, 
la primera vez, el alcohol, el faje, las drogas y los dillers, lo que los hombres odian 
de las mujeres y lo que las mujeres odian de los hombres y vacaciones; hasta 
lugares extraños para hacer el amor, homosexualismo y el truene, entre muchos 
otros.  Así es que no te pierdas esta fabulosa reunión con los cuates; ya que 
encontrarás relajo, chistes, doble sentido, una gran agilidad mental y mucha 
diversión, porque todo... ¡Está cañón!
Emisión: Miércoles a las 21.00h
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