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onoweb.net corrupción en miami

el laberinto del fauno

el orfanato

pasiones prohibidas

moulinge rouge

brokeback mountain

la mandolina del capitán corelli

el seductor

acoso

Estreno
No debe ser fácil adaptar una de las series más míticas de la televisión de los años 
80 y  satisfacer las expectativas de generaciones de fans de los detectives a los 
que dieron vida los carismáticos Don Johnson y Philip Michael Thomas en la serie 
original. Pero si es el fascinante director Michael Mann (“Heat”; “Collateral”) el 
encargado de dirigir el proyecto, el resultado tiene que ser indudablemente 
bueno. Y es que Mann ya ejerció de productor ejecutivo en la serie original y puso 
todo su talento y buen hacer en este “remake” cinematográfico que 
protagonizan dos actores de lujo: Jamie Foxx (“Ray”) y Colin Farrell (“Escondidos 
en Brujas”). Ambos se ponen en la piel de los legendarios detectives de la sección 
de antivicio del departamento de policía de Miami Ricardo Tubbs y Sonny 
Crockett, que se encuentran inmersos en una peligrosa misión de transporte de 
drogas en la que deben infiltrarse y en la que no será fácil distinguir la delgada 
línea entre lo que está dentro y lo que está fuera de la ley. Dinero, drogas, lujo, 
sexo y delincuencia se mantienen en esta visión de la serie que nos ofrece Mann. 
Domingo 9 a las 22.00h

Estreno
1944. 5 años después del fin de la Guerra Civil española, el terror todavía sigue 
vivo para los “maquis”, grupos de la resistencia republicana que viven en las 
montañas huyendo de la dictadura franquista e intentando luchar contra ella 
desde la sombra. El cruel capitán franquista Vidal (Sergi López), es destacado a 
un pequeño pueblo rural para eliminar a los maquis que queden vivos. Le 
acompañan su mujer Carmen (Ariadna Gil), muy débil a causa de su avanzado 
estado de gestación, y su hija Ofelia (Ivana Baquero) una niña con una gran 
imaginación y que, a pesar de querer  con locura a su madre, no siente ningún 
tipo de afecto por el nuevo y despiadado marido de ésta. Intentando huir del 
mundo opresivo que la rodea, Ofelia descubre una puerta a un nuevo mundo 
lleno de fantasía y criaturas extrañas en el que ella es la princesa y debe superar 
tres difíciles pruebas para poder regresar a su mágico reino. 
Domingo 23 a las 22.00h

Estreno
Laura (Belén Rueda) regresa al orfanato en el que se crió para convertirlo en una 
residencia para niños con deficiencias psíquicas. La acompaña su marido Carlos 
(Fernando Cayo) y el hijo adoptivo de ambos, Simón (Roger Príncep). Pero lo que 
empieza como un proyecto que representa un sueño hecho realidad para 
Laura, va torciéndose desde el momento en el que el pequeño Simón empieza a 
desarrollar juegos llenos de fantasía y amigos imaginarios que inquietan cada vez 
más a su madre. Poco a poco los acontecimientos van precipitándose en un 
angustioso espiral en el que Laura se obsesiona con la idea de que en la casa hay 
algo sobrenatural que amenaza a su familia y emprende una lucha titánica para 
impedirlo. 
Domingo 30 a las 22.00h

Ciclo Cine
Mayo; el mes por excelencia de la primavera y del buen tiempo, el momento en 
que todo florece y en el que por fin podemos dejar atrás abrigos y bufandas.  Y, 
aparte de la subida del mercurio en los termómetros,  también sube la 
temperatura de todos nosotros y es la época del año en la que el amor y la pasión 
están más a flor de piel. En Cinestar también queremos contribuir a calentar un 
poco el ambiente con un ciclo de cinco películas en las que los protagonistas 
viven tórridas y prohibidas pasiones en toda su intensidad. 

Lunes 3 a las 22.00h

Lunes 10 a las 22.00h

Lunes 17 a las 22.00h

Lunes 24 a las 22.00h

Lunes 31 a las 22.00h
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los niños de huang shi

ghost (más allá del amor)

en la línea de fuego

el nombre de la rosa

Estreno
George Hogg (Jonathan Rhys Meyers) es un joven e intrépido periodista inglés 
que llega a China en los años 30, momento en el que el país está siendo azotado 
por la invasión de las tropas japonesas. De carácter valiente y deseoso de vivir 
aventuras, George fotografía el horror de la guerra sin ser consciente de los 
problemas que esto le puede acarrear. Condenado a muerte por su trabajo, 
Hogg es salvado de la pena capital gracias a Jack Chen (Chow Yun-Fat), líder 
carismático de la resistencia china. Con la intención de retirarse a descansar y 
recuperarse, Hogg se traslada al tranquilo orfanato de Huang Shi, dónde 
descubre que los niños que viven allí pueden acabar siendo reclutados por el 
ejército. Dispuesto a impedir esta atrocidad, Hogg emprende un arduo viaje por 
todo el país llevándose con él a los niños e intentando mantenerles a salvo en 
todo momento con la ayuda de la enfermera Lee Pearson (Radha Mitchell) y del 
propio Jack Chen. 
Domingo 2 a las 22.00h

Estreno
Si tuviéramos que citar tres de las películas más emblemáticas de las década de 
los 90, sin duda “Ghost (Más allá del amor)” sería una de ellas. Y es que este 
intenso drama con toques de comedia y thriller marcó a toda una generación y 
sigue emocionando tanto a los que ya la vieron en su día como a los que la vean 
ahora por primera vez. La película cuenta la historia de Sam (Patrick Swayze) y 
Molly (Demi Moore), una pareja que se quiere intensamente pero que ve su 
felicidad truncada al ser él asesinado en un atraco. A pesar de ello, la fuerza del 
amor que Sam siente por Molly y su deseo de protegerla hacen que se quede a su 
lado, en el limbo entre la vida y la muerte. Tras fracasar en su intento para 
comunicarse, Sam recurre a Oda Mae (Whoopi Goldberg) una excéntrica 
médium que puede verle y oírle y que le ayuda a establecer contacto con Molly. 
Domingo 12 a  las 22.00h

Estreno
Frank Horrigan es un veterano agente del servicio secreto que descubre una 
trama para asesinar al presidente por parte de un esquivo y astuto psicópata. El 
lunático establece con Horrigan una extraña relación de amor/odio que va 
minando la confianza del policía en sí mismo. El equipo del agente también 
empieza a recelar de la constante actitud paranoica de su compañero, hasta el 
punto que deciden relevarlo de la escolta personal del presidente. Pero él no 
piensa ceder, no pudo salvar a Kennedy pero no va a permitir que muera otro 
presidente.
Sábado 8 a las 22.00h

Estreno
Siglo XIV. Acompañado de su joven discípulo, el monje Guillermo de Baskerville 
investiga una misteriosa serie de crímenes ocurridos en una abadía Benedictina 
del norte de Italia, famosa por su impresionante biblioteca con unas estrictas 
normas de acceso. Allí descubren que las muertes giran alrededor de un libro 
ligado a una de las profecías del Apocalipsis.
Viernes 21 a las 22.00h
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the wicker man

guerra

enemigo a las puertas

k-19: the widowmaker

cuando eramos soldados

saints and soldier

jarhead. el infierno espera

lagrimas de sol

Estreno Serie
Patty Hewes (Glenn Close) es una elegante abogada que dirige con mano de 
hierro uno de los bufetes más poderosos de Nueva York. Admirada y odiada a 
partes iguales, la implacable Patty tiene ahora en su punto de mira al poderoso 
Arthur Frobisher (Ted Danson), un rico empresario sospechoso de haber estafado 
a sus trabajadores haciendo quebrar su empresa. Junto a ella, trabajará la recién 
contratada Ellen Parson (Rose Byrne), una brillante y ambiciosa abogada de la 
que Patty se convertirá en mentora, ejemplo…y peor pesadilla. Si Daños y 
perjuicios (Damages) se hubiese emitido como una historia lineal habríamos visto 
un thriller correcto y entretenido, pero parecido a otras historias. Sin embargo, la 
historia se cuenta de un modo sorprendente, con constantes saltos temporales. 
Este modo narrativo se convierte en un trabajo de relojería suiza, para dejar 
constantemente sorprendido al espectador. 
Estreno: Miércoles 12 a las 22.00h
Emisión: Miércoles a las 22.00h

Estreno
Patrullando por una autopista californiana, el agente de policía Edward Malus 
(Nicolas Cage) detiene una autocaravana. Instantes después, un camión 
descontrolado colisiona brutalmente con el vehículo, provocando un violento 
incendio que atrapa en el interior a madre e hija. Edward no consigue salvarlas y 
pasa los meses siguientes intentando borrar de su cabeza los rostros de ambas 
pidiéndole auxilio. Pero Edward está a punto de tener una segunda oportunidad 
en forma de una carta desesperada de su antigua prometida, Willow quien le 
abandonó misteriosamente. Su hija Rowan ha desaparecido, y Edward es la 
única persona en la que ella confía para poder encontrar a la pequeña. Edward 
se verá atrapado en una telaraña de ritos primitivos y mortales traiciones, y cada 
paso que dé hacia la niña desaparecida le acercará más hacia lo inexplicable y 
lo sobrenatural. 
Viernes 14 a las 22.00h

Objetivo Extreme
Violencia, honor, ganadores, perdedores, traición, cobardía... Las guerras 
descubren lo mejor y lo peor del género humano por lo que son un gran tema 
para el mejor cine. En nuestro Objetivo Extreme de mayo hemos querido 
centrarnos en cinco títulos basados en diferentes conflictos de nuestra reciente 
historia para observar todo lo que la guerra puede ofrecer. 

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
El Teniente de las Fuerzas Especiales de los Navy Seal A.K. Waters (Bruce Willis) y su 
escuadrón de especialistas tácticos son obligados a elegir entre el deber y la 
humanidad. Cuando el gobierno democrático de Nigeria es derrocado y el país 
cae en manos de un cruel dictador militar, Waters y su equipo son asignados a 
una misión de rutina para rescatar a la Doctora Lena Kendricks (Monica Bellucci). 
La Doctora Kendricks se dedica a atender a las víctimas de la guerra civil que se 
está produciendo, en una misión católica de un poblado lejano. Cuando llega 
Waters, la Doctora Kendricks se niega a marcharse a menos que él se 
comprometa a ayudar a trasladar a los lugareños a la frontera cercana, donde 
gozarán de asilo político. 
Viernes 7 a las 22.00h
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men in black (hombres de negro)

el hombre sin sombra

Estreno
Durante muchos años los extraterrestres han vivido en la Tierra, mezclados con los 
humanos, sin que nadie lo supiese. Los Hombres de Negro son unos agentes, 
pertenecientes a una asociación altamente secreta del gobierno, encargados 
de controlar a los alienígenas. Ahora dos de estos agentes, uno veterano (Tommy 
Lee Jones) y otro recién incorporado (Will Smith), y que tienen como misión vigilar 
a los alienígenas que habitan en la ciudad de Nueva York, descubren a un 
terrorista galáctico que pretende acabar con la humanidad. Esta es una película 
de ciencia ficción con un planteamiento muy original. Es divertida en todo 
momento, y los espectaculares efectos especiales cautivan enseguida al 
espectador. 
Viernes 21 a las 22.00h

Estreno
El científico Sebastian Caine (Kevin Bacon) lleva años investigando el modo de 
convertir la materia orgánica en invisible. De carácter arrogante y obsesivo pero 
con una brillante inteligencia, Sebastian por fin descubre lo que llevaba tanto 
tiempo buscando y hace que su equipo le use a él como cobaya para probar el 
experimento en sus propias carnes. El resultado es todo un éxito, pero el problema 
llega cuando sus compañeros no consiguen devolverle la visibilidad 
condenándole a vivir sin cuerpo y a sufrir unos extraños efectos secundarios... 
Paul Verhoeven, director de Robocop e Instinto Básico entre otras cintas de éxito, 
nos sumerge en una historia fascinante que cuenta con unos logradísimos 
efectos especiales y con la presencia del siempre estupendo Kevin Bacon. 
Viernes 28 a las 22.00h
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tom berenguer

eddie and the cruisers

la sombra del testigo

el sendero de la traición

vínculos de sangre

el prado

un botín de 500.000 dolares

un puente lejano

Estreno
Jed Cooper (Clint Eastwood)  es confundido con un asesino y cuatrero en la 
Oklahoma de 1873.  El capitán Wilson y su banda deciden lincharlo, tirotearlo y 
ahorcarlo pero cometen el error de dejarlo medio muerto. Como recuerdo 
imborrable de ese momento su cuello queda marcado con una gran cicatriz. El 
juez Fenton, que le salva en el último momento, le nombra comisario de un 
enorme territorio con la responsabilidad de apresar a numerosos maleantes en 
complicadas misiones. Desarrollando este trabajo es atacado nuevamente por 
los hombres de Wilson que de nuevo cometen el error de dejarlo medio vivo. En 
esta ocasión una mujer, Rachel (Inger Stevens), le cura de sus heridas y le pide 
vengarse de los hombres que mataron a su marido para posteriormente 
ultrajarla. Ante esta situación el juez Fenton sí le autoriza a perseguir y ejecutar a 
sus agresores. 
Sábado 8 a las 21.45h

Ciclo Cine
El actor y productor norteamericano Tom Berenger protagoniza el ciclo de MGM 
durante el mes de mayo. Tras unos inicios teatrales alcanzó su mayor popularidad 
en la década de los años 80, cuando ganó un Globo de Oro como mejor actor 
de reparto por su papel en “Platoon”. Por esta película también estuvo nominado 
a los Oscar. 

Estreno
Domingo 2 a las 21.45h

Estreno
Domingo 9 a las 21.45h

Domingo 16 a las 21.45h

Domingo 23 a las 21.45h

Domingo 30 a las 21.45h

Estreno
“Un botín de 500.000 dólares”  narra la historia de un famoso atracador de 
bancos Thunderbolt, (Clint Eastwood) que entabla amistad con un delincuente 
de poca monta Lightfoot (Jeff Bridges) que intenta emularle en todo. Dos 
antiguos socios de Thunderbolt, les persiguen para reclamarle un botín. 
Thunderbolt había ocultado el dinero en la vieja escuela de Warsaw, en 
Montana. Sin embargo, cuando acuden al lugar, se encuentran con que la 
escuela no existe y que en su lugar se levanta un moderno edificio. Será el novato 
el que proponga la idea de repetir el atraco utilizando los mismos métodos. Un 
joven Jeff Bridges que ya había participado en “La última película” de Peter 
Bogdanovich, recibió una merecida nominación como mejor actor de reparto a 
los premios de la Academia. 
Sábado 1 a las 21.45h

Estreno
Esta gran superproducción bélica narra muy fielmente la operación 
denominada Market Garden., una de las batallas más duras de la II Guerra 
Mundial. Tras el éxito del Día D en Normandía, la comandancia aliada debe 
decidir cómo acabar la guerra lo antes posible. Dos insignes generales, el 
americano Patton y el británico Montgomery  compiten para sacar adelante sus 
proyectos optando  Eisenhoweer  por la operación Market Garden, de 
Montgomery. El objetivo es invadir lo antes posible Alemania y para ello los 
aliados deben controlar una serie de puentes en los Países Bajos y sobre todo el 
de Arnhem, sobre el Rin, punto fundamental de la estrategia y donde se 
desarrollaron los enfrentamientos más cruentos.
Sábado 15 a las 21.45h
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es... jugar con fuego

Estreno
Richard Harris vuelve a encarnar al hombre llamado Caballo, siete años después, 
en esta secuela dirigida por Irvin Kershner; que también ha dirigido la segunda 
película de “La Guerra de las Galaxias”: “El Imperio contraataca”. En “Un hombre 
llamado Caballo “, el protagonista había sido aceptado en la sociedad  sioux, 
superando sus duros ritos de iniciación. En “La venganza de un hombre llamado 
caballo” Lord John Morgan vive su plácida vida de gentleman, en su Inglaterra 
natal. Sin embargo,  echa de menos  la vida natural y auténtica de sus hermanos 
Lakota. Cuando le llegan alarmantes noticias sobre la mala situación en la que 
están los Manos Amarillas no duda un momento en ir en su auxilio. La tribu ha sido 
diezmada, esclavizada y expulsada de sus hogares. 
Sábado 29 a las 21.45h

Estreno
Harry Hinkle, cámara de televisión, sufre un accidente durante la retransmisión de 
un partido de fútbol americano: es arrollado por uno de los jugadores y queda 
tendido, inconsciente, en el suelo. Es llevado al hospital, donde lo que parecía ser 
una grave lesión medular queda en un simple susto sin mayores repercusiones. 
Pero, en ese momento, entra en escena su cuñado, Willie Gingrich, un picapleitos 
nada escrupuloso, dispuesto a convertir el incidente en una mina de oro, 
haciendo que el bueno de Harry simule una parálisis de pronóstico reservado. 
Harry, conocedor de la catadura moral de Willie, se niega en un principio a entrar 
en el juego, pero, seducido por el señuelo del posible retorno de su mujer, Sandy, 
que se fugó un año antes con otro, termina prestándose a las maquinaciones de 
Gingrich. 
Martes 25 a las 21.45h

Estreno
La acción de “Confesiones verdaderas” se sitúa a finales de la década de los 40 
en la ciudad de Los Ángeles. El ambicioso  monseñor Desmond Spellacy (Robert 
De Niro), mano derecha del obispo, usa su carisma social para incrementar el 
poder y riqueza de la Iglesia. Para ello incluso mantiene relaciones con personas 
influyentes sin tener en cuenta su dudosa reputación. Su hermano Tom (Robert 
Duvall), del que está distanciado, es policía de la misma ciudad. Cuando una 
prostituta aparece brutalmente asesinada, la vida de los dos se vuelve a cruzar. El 
principal sospechoso del asesinato es un oscuro empresario, Jack Amsterdam, 
que últimamente es un gran benefactor de la Iglesia. El detective no tiene más 
remedio que acudir a su hermano en busca de ayuda e información. Sin saberlo, 
Tom  provocará un dilema moral a su hermano. 
Sábado 22 a las 21.45h

Estreno
En el año 1935, en los helados paisajes del ártico, vive Agaguk, el hijo del chaman 
de la tribu Inuit de esquimales. Agaguk rechaza la arrogancia del hombre blanco 
que los extorsiona y vende alcohol a su tribu aprovechándose de las pieles 
conseguidas por los esquimales. El comercio entre los esquimales y los blancos no 
es justo. Agaguk, en defensa propia, mata a uno de los blancos y debe huir del 
poblado. El joven esquimal y su esposa Igiyook vivirán solos en la tundra, e 
intentaran sobrevivir a las duras condiciones del clima. Henderson, un policía, 
llega al poblado para investigar dicha muerte.
Miércoles 12 a las 21.45h

Estreno
Historia real de Marie Ragghianti, una mujer joven del estado de Tennesse que 
debe sacar adelante a sus hijos, el más pequeño enfermo crónico, tras 
divorciarse de un marido violento. Después de superar todo un cúmulo de 
adversidades finaliza con éxitos sus estudios y el ayudante del gobernador del 
Estado, Eddie Sisk, se fija en ella y le proporciona un trabajo oficial como jefa del 
comité encargado de otorgar la libertad condicional. Cuando finalmente 
parece haber conseguido la tan ansiada estabilidad vital, un caso de corrupción 
que hace tambalear los cimientos del sistema se cruza en su carrera.
Miércoles 19 a las 21.45h
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harry el sucio
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dos mulas y una mujer

cazador blanco, corazón negro

the eastwood factor

Especial
Actor, director de cine, productor cinematográfico, guionista, músico y 
compositor... son pocas las facetas en las que Clint Eastwood no haya dejado 
huella. A lo largo de su extensa carrera, que ocupa más de 50 años y que se 
alarga hasta la actualidad, acumula un palmarés reservado a los grandes del 
cine: 4 premios Oscar, 5 Globos de Oro y numerosos galardones internacionales. 

El 31 de mayo Clint Eastwood cumple 80 años y TCM no duda en homenajear a 
esta leyenda dedicándole la programación de las noches del fin de semana de 
este mes, a partir de las 22:00h , con una sesión doble los sábados y un estreno los 
domingos. Son un total de 13 películas dirigidas o protagonizadas por Clint 
Eastwood. 

Estreno
Sábado 1 a las 22.00h

Sábado 1 a las 23.35h

Domingo a las 22.00h

Sábado 8 a las 22.00h

Sábado 8 a las 00.20h

Domingo 9 a las 22.00h

Estreno
Sábado 15 a las 22.00h

Sábado 15 a las 23.00h

Estreno
Domingo 16 a las 22.00h

Sábado 22 a las 22.00h

Sábado 22 a las 00.35h

Estreno
Sábado 29 a las 22.00h

Estreno
Sábado 29 a las 00.30h

Estreno
Domingo 30 a las 22.00h
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tirano banderas

Estreno
Genial, polémico y creativo. Así retrata Carlos Saura (“Cría cuervos”) al pintor 
Francisco de Goya  en “Goya en Burdeos” (1999), dónde explora la experiencia 
vital y la trayectoria artística del que es considerado el primer pintor de la era 
moderna. A los 82 años, exiliado en Burdeos junto a Leocadia Zorrila de Weiss, la 
última de sus amantes, el pintor Francisco de Goya reconstruye para su hija 
Rosario los acontecimientos que marcaron su vida. Una vida en la que se 
suceden convulsiones políticas, pasiones envenenadas y el éxtasis de la fama. 
Para plasmar en la pantalla la luz de Goya, Saura ha contado con el trabajo del 
reputado director de fotografía Vittorio Storaro, con el que ya había trabajado 
anteriormente en “Tango”. Para encarnar a Goya en su edad madura se ha 
contado con Paco Rabal, uno de los actores más sólidos del cine español, y con 
José Coronado para dar vida a un Goya joven que llega a Madrid para 
impregnarse de las nuevas corrientes liberales importadas de Francia.
Estreno: Jueves 6 a las 21.30h

Ciclo Cine
En Somos, todos los domingos desde mayo hasta septiembre nos ponemos la 
bata de cola para rendir homenaje a la artista que fue puro genio y 
temperamento: Lola Flores. “La faraona” dejó huella en el mundo del flamenco y, 
por ende, en nuestra galería nacional de estrellas. Natural de Jerez de la Frontera, 
Lola Flores, creció entre tablaos flamencos y ya de muy niña era reconocida 
como bailaora en los ambientes artísticos jerezanos. Sus mayores éxitos los vivió 
como pareja artística de Manolo Caracol. Tras su separación, Lola Flores se unió 
sentimental y artísticamente a Antonio González "El Pescaílla", con quien también 
rodaría varias películas. 

Estreno
Domingo 2 a las 21.30h

Domingo 9 a las 21.30h

Domingo 16 a las 21.30h

Estreno
Domingo 23 a las 21.30h

Domingo 30 a las 21.30h

Estreno
Ser “gafe” puede llegar a ser rentable: ésta es la máxima que persiguen los 
protagonistas de “El gafe” (Pedro Luis Ramírez, 1958). Felipe Urrutia, a pesar de ser 
un buen hombre, origina varios accidentes, lo que motiva que la gente le 
considere un "gafe". Paco, amigo íntimo de Urrutia, es un hombre sagaz, 
emprendedor y un "cara dura", que convierte la cualidad de su amigo en un 
negocio. El realizador Pedro Luis Ramírez (“El tigre de Chamberí”), con variedad 
de géneros en su haber, aborda, en esta ocasión, una comedia un tanto 
disparatada y surrealista. Con guión de Vicente Escrivá (“Vente a Alemania, 
Pepe”) y con José Luis Ozores como protagonista, “El gafe” es un buen ejemplo 
de cine costumbrista sometido a la censura de la época pero repleto de un 
brillante humor negro. José Luis Ozores, un actor lleno de posibilidades, aborda al 
papel protagonista dejando claro su buen hacer interpretativo.
Martes 25 a las 21.30h

Estreno
En algún país sudamericano el dictador Santos Banderas vive solo y amargado 
intentando evitar las intrigas y los falsos aduladores. Sin embargo, las fuerzas con 
las que cuentan los rebeldes están cada vez más organizadas; la detención de 
una indígena provoca que su hijo muera siendo la chispa que enciende las iras 
de los campesinos. En 1993, el realizador  José Luis García Sánchez (“LGarcía 
Sánchez que, anteriormente, ya lo había intentado con “Divinas palabras”, 
asume el reto de plasmar en imágenes el estilo esperpéntico característico de la 
obra de Valle-Inclán. 
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Estreno
En el 2001, Fernando Fernán Gómez traslada al cine el monólogo teatral escrito 
por él mismo basado en el clásico "Lazarillo de Tormes".  Un maduro Lázaro de 
Tormes se ve en la obligación de demostrar ante la Justicia que su forma de vida, 
a lo largo de treinta años, se debe a la necesidad de escapar del hambre y no al 
deseo de cometer delitos. A lo largo de su encendida declaración, mezcla 
pasado, presente y futuro con la intención de divertir al auditorio; tejiendo al 
mismo tiempo un tapiz de tipos y costumbres de la época. Por problemas de 
salud, Fernando Fernán Gómez no pudo terminar el rodaje, siendo el realizador 
José Luis García Sánchez (“Tranvía a la Malvarrosa”)  quien continuó con la tarea.  
Jueves 13 a las 21.30h

Estreno
Un triángulo amoroso, conflicto de identidades y mucho tango. Jaime Chavarri 
(“El desencanto”) firma en 1997 “Sus ojos cerraron y el mundo sigue andando”: un 
amor de tango entre una bella mujer española que admira ciegamente a Carlos 
Gardel y un oscuro cantante de barrio que se le parece como dos gotas de 
agua. Aturdidos por una pasión incontrolable en la que se mezclan sentimientos 
contradictorios, ambos se embarcan en una aventura que les llevará a compartir 
el destino del auténtico Gardel y reescribir la misma historia con letra pequeña. 
Aitana Sánchez-Gijón y el argentino Darío Grandinetti dan vida a la pareja que 
vive su historia de amor al son de las canciones de Gardel. 
Jueves 27 a las 21.30h

Estreno
En una pequeña ciudad española produce la especial conmoción el anuncio de 
las próximas elecciones. Y sobre todo, las fuerzas políticas de centro y derecha se 
conmueven ante la afirmación de que los socialistas van a ganar por goleada. 
Entonces comienza la caza de posibles alianzas. Cada uno de los delegados de 
los partidos de centro quiere ganarse los favores del delegado del P.S.O.E. en la 
zona.
Martes 11 a las 21.30h

Estreno
an Ginés de la Sierra es un pueblecito perdido entre las montañas, cerca de 
Despeñaperros. Es muy conocido por dos peculiaridades, por sufrir una sequía 
persistente y por el Hogar del Vencido. Este asilo alberga a una veintena de 
ancianos a cuyo cargo están once monjas bajo el patrocinio de San Ginés de la 
Jara, patrono del pueblo. Para aliviar su delicada situación económica deciden 
organizar una becerrada benéfica. El alcalde les cede la plaza de toros. Sólo les 
faltan los toros y los toreros. Juncalito, un hombre muy entendido en el mundo 
taurino y tres monjas inician el viaje para localizar lo que les falta para cerrar el 
cartel.
Lunes 17 a las 21.30h

Estreno
Recorrido a través de la vida del torero Jaime Ostos por medio de diversos 
personajes ligados a él que sirven como hilo conductor para recordar los 
momentos claves de su existencia. Su marcha de la casa paterna, su lucha para 
conseguir la fama, su encuentro con María Consuelo, su casamiento y el 
nacimiento de su hija. Y paralelamente también se recuerdan los momentos 
trágicos de las dieciséis cornadas graves que abatieron a Jaime sobre la arena, 
pero que no fueron suficientes para retirarlo del albero.
Lunes 31 a las 21.30h
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Estreno
El techno, la generación del éxtasis, la juventud sin ideales, las películas de 
Richard Lester sobre “Los Beatles”,  el desempleo, “La naranja mecánica”... 
Todos estos elementos, pasados por el tamiz de una puesta en escena inquieta, 
heredera de la estética del videoclip y deformante en el uso del gran angular, 
son los que integran “Trainspotting”, uno de los grandes éxitos del cine británico 
de los años noventa, que costó poco más de dos millones y medio de dólares y 
recaudó en un año más de noventa. El título de la película hace referencia a un 
oficio muy británico consistente en apuntar los trenes que pasan por una 
estación y que constituye todo un “modus vivendi” para quien lo realiza. Lo 
mismo ocurre con los heroinómanos, cuya vida consiste casi exclusivamente en 
una sucesión de “chutes” tan sólo interrumpida por las inaguantables resacas 
que suelen culminar en un nuevo “mono”, con lo cual la alegoría está servida.  
Domingo 9 a l as 22.15h

Especial
Del 12 al 23 de mayo se celebra la 63 edición del festival cinematográfico más 
importante del mundo: el Festival de Cannes. Durante esos días, Cinematk emitirá 
cada noche una película premiada a lo largo de la historia del certamen. Esta 
programación especial contará con títulos premiados con la Palma de Oro, 
como fueron “La anguila”, de Shohei Imamura, “Padre Padrone”, de los 
hermanos Paolo y Vittorio Taviani, “La habitación del hijo”, de Nanni Moretti, 
“Corazón salvaje”, de David Lynch y “Taxi Driver”, de Martin Scorsese. Además el 
ciclo tendrá como protagonistas estas otras películas: “Kanal”, de Andrzej Wajda 
y “El séptimo sello”, de Ingmar Bergman, que compartieron Premio Especial del 
Jurado en 1957, “Los 400 golpes”, ganadora del Premio al Mejor Director para 
François Truffaut en 1959, “El manantial de la doncella”, que obtuvo la Mención 
Especial del Jurado en 1960, “Un domingo en el campo”, que se alzó con el 
Premio al Mejor Director para Bertrand Tavernier en 1984, “Riff Raff”, Premio de la 
Crítica en 1991 y “Como una imagen”, premio al mejor guión en 2004 para Agnes 
Jaoui y Jean Pierre Bacri.
Emisión Miércoles 12 a Domingo 23 a las 22.15h

Estreno
En 1972, Fielding trabajaba como guardacostas para evitar ir a la guerra de 
Vietnam por convicciones morales. Un año después entra a estudiar derecho en 
la universidad y conoce a Sarah, una mujer idealista que se desvive por ayudar a 
los demás y de la que se enamora perdidamente. Pero Sarah es asesinada en un 
atentado terrorista de la resistencia chilena, hecho que marcará para siempre la 
vida de Fielding. Ahora, a punto de llegar a su cima política, el candidato 
empieza a tener visiones de su novia muerta y empieza a dudar de todo el 
mundo que le rodea, incluso de sus propias convicciones. 
Domingo 2 a las 22.15h

Estreno
Bajo la producción de Elías Querejeta, con quien el director mantuvo una 
prolífica e interesantísima relación profesional, Saura presenta una historia 
romántica entendida como la historia de un grupo de personas que se rebelan 
contra la sociedad y las reglas establecidas. En esta ocasión la forma de 
rebelarse es asaltar bancos, hacer puentes en coches para robarlos, usar la 
técnica del tirón para afanar bolsos e inyectarse heroína para evadirse de una 
realidad que no les promete ningún futuro. Protagonizada por actores amateurs, 
rodada con una fotografía naturalista de Teo Escamilla y con una banda sonora 
en la que destacan los temas de Los Chunguitos “Ay qué dolor” y “Me quedo 
contigo”, Saura consiguió un enorme éxito tanto de público como de crítica, 
obteniendo además uno de los mayores logros internacionales del cine español 
hasta la fecha: el Oso de Oro en el Festival de Berlín.
Jueves 6 a las 22.15h

Estreno
Dos ángeles guardianes sobrevuelan Berlín, ciudad dividida por el "muro de la 
vergüenza". Están allí desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sin poder 
cambiar el curso de las cosas, llenos de compasión e impotencia. Son invisibles, 
aunque no para los niños y para los simples de corazón. Son testigos de la historia y 
de las acontecimientos de la ciudad y sus humanos, hasta que a uno de ellos, 
decidido a sentir las sensaciones y sentimientos de los mortales, se enamora y 
sacrifica su inmortalidad por una joven y hermosa trapecista.
Miércoles 5 a las 22.15h
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Estreno Serie
Calle 13 estrena en mayo una serie inédita, con tan sólo diez días de diferencia 
con su estreno en Estados Unidos, en la cadena ABC. Happy Town cuenta la 
historia de una pequeña y aparentemente apacible ciudad, donde sin embargo 
todo el mundo esconde secretos. Poco a poco, iremos descubriendo que la 
aparente felicidad de sus habitantes no es más que una bonita fachada.

Haplin, una pequeña ciudad de Minnesota, ha disfrutado de un periodo de paz 
durante los últimos cinco años, pero las cosas están a punto de cambiar. Aunque 
todavía están por resolver varios secuestros ocurridos años atrás, un nuevo crimen 
vuelve a traer a la luz la rabia y el miedo contenido de los familiares de las 
víctimas. Muchos creen que aquel al que llaman “Magic Man” es el responsable 
de las extrañas desapariciones, y puede ser también culpable de este nuevo 
crimen. Poco a poco, episodio tras episodio, según se van desvelando los 
misterios de Haplin, descubriremos que muchos de los habitantes de la ciudad 
esconden sus propios secretos.
Estreno: Lunes 10 a las 21.30h
Emisión: Lunes a las 21.30h

Estreno Serie
Calle 13 estrena en exclusiva esta serie que el canal FX estrenó en marzo en 
Estados Unidos con espectaculares resultados de audiencia. Timothy Olyphant 
(Damages) se mete en la piel de un US Marshall obligado a volver a trabajar a su 
pueblo de origen para administrar justicia con su peculiar estilo.

Raylan Givens (Timothy Olyphant) dejó Kentucky con 19 años, dispuesto a no 
volver, pero el destino le lleva de nuevo al pueblo de su infancia. En Miami, donde 
trabaja, un desafortunado incidente que acaba con un hombre muerto en un 
hotel servirá a sus jefes para castigarle con este destierro a su lugar de origen.

Introvertido y con un sentido de la justicia a la vieja usanza, Givenz no se separa 
de su sombrero de cowboy y sus botas camperas. De vuelta en su pueblo natal, 
un crimen le llevará a encontrarse de frente con los fantasmas de su pasado: su 
ex mujer, Winona (Natalie Zea, Hung, Dirty Sexy Money), su anciano padre y viejos 
amigos que han evolucionado de manera muy distinta. 
Estreno: Miércoles 19 a la 21.30h
Emisión: Miércoles a las 21.30h

Fin de Temporada
La primera temporada de Nurse Jackie llega a su fin en Calle 13. La serie, que 
acaba de estrenar su nueva entrega en la cadena Showtime, volverá al canal 
justo después del verano con la segunda temporada. 

Nurse Jackie es una comedia negra ambientada en un bullicioso hospital de 
Nueva York. Su protagonista, Jackie Peyton, es una veterana enfermera, brillante 
e incansable, pero adicta a los calmantes para poder aguantar el intenso ritmo 
de su trabajo. Sus métodos, en muchas ocasiones fuera de los límites de la política 
del hospital, provocan situaciones complicadas, en las que el drama se mezcla 
con el humor y la ironía. La actriz Edie Falco da vida a esta compleja enfermera 
después de despedir a Carmela Soprano, su anterior personaje, por el que ha 
conseguido los premios más prestigiosos de la industria televisiva.
Fin de Temporada: Jueves 13 a las 21.30 y 22.05h 

Final de Temporada
El sábado 22 de mayo, la cuarta temporada de Psych llega a su fin en Calle 13. En 
este episodio, un criminal retará a Shawn utilizando escenarios de las películas de 
Alfred Hitchcock.

Shawn Spencer (James Roday) es un joven con unas habilidades de observación 
extraordinarias pero también es demasiado informal para conseguir un trabajo 
estable. Sus habilidades y su excepcional memoria fotográfica le vienen de 
pequeño. Su padre, un policía veterano, le enseñó a fijarse en absolutamente 
todo, a sacar conclusiones y a desarrollar su capacidad de observación. 
Final de Temporada: Sábado 22 a las 21.30h
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Nuevos Episodios
FOX estrena en primicia, en mayo, nuevos episodios de “Anatomía de Grey”, 
correspondientes a la tercera parte de la sexta temporada de la serie. Debido al 
calendario de producción norteamericano y a la poca diferencia que existe 
entre las fechas de emisión en Estados Unidos y en FOX España, la emisión de la 
serie ha estado parada durante unas semanas.

En esta tercera parte, el Dr.Shepherd tendrá que liderar la investigación de la 
muerte repentina de un paciente que acude a urgencias con quemaduras 
severas. Para encontrar al responsable de una muerte que no parece fortuita, el 
Dr.Shepherd tendrá que interrogar a todos los residentes del Mercy y del Seattle 
Grace.
Estreno: Domingo 9 a las 23.15h
Emisión: Domingos a las 23.15h

Nuevos Episodios
Al final de la primera parte de la sexta temporada, Brennan (Emily Deschanel) y 
Booth (David Boreanaz) investigaron los restos de unos textos bíblicos y tuvieron 
que interrogar a varios sospechosos internados en un psiquiátrico.

En esta segunda parte, los dos agentes tendrán que investigar los restos de un 
cadáver no identificado que aparece después de una inundación que tiene 
lugar en el metro mientras Brennan publica con éxito su segundo libro. El segundo 
capítulo de esta nueva entrega es el episodio número 100 de esta serie, que ha 
sido dirigido por el propio David Boreanaz, y en el que esta pareja recordará el 
primer caso en el que trabajaron juntos.
Estreno: Viernes 7 a las 22.20h
Emisión: Viernes a las 22.20h

Nuevos Episodios
Al final de la primera parte de la quinta temporada, conocimos a una profesora 
de Antropología Avery Grant (Margaret Cho – “Drop Dead Diva”, “17 otra vez”) 
que era acechada por un fantasma y necesitaba la ayuda de Melina (Jennifer 
Love Hewitt).

Esta segunda parte empieza con el capítulo número 100 de la serie, que ha sido 
dirigido por la protagonista de la serie, Jennifer Love Hewitt. En este episodio 
titulado “Implosion”, Melinda se comunica con un fantasma que sabe donde hay 
un depósito de armas escondido y que le dice que alguien está a punto de morir 
porque una de las bombas ha desaparecido.
Estreno: Viernes 7 a las 21.30h
Emisión: Viernes a las 21.30h
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john rambo

Estreno
Los tres protagonistas de las franquicias de C.S.I.: Horatio Cane (David Caruso), 
Mac Taylor (Gary Sinise) y Ray Langston (Laurence Fishburne) tendrán que unir sus 
fuerzas y conocimientos para tratar de resolver un caso en el que están 
involucrados varios estados de Norteamérica. En la primera parte del crossover 
Horatio Caine telefonea al Dr. Ray Langston, de C.S.I. Las Vegas, para pedirle que 
viaje hasta Miami cuando encuentran una pierna cortada en los Everglades, una 
zona pantanosa del sur de Florida, y descubre que pertenece a una chica que 
había desaparecido en Las Vegas una semana antes. Tras este primer episodio, 
Ray Langston tendrá que viajar a Nueva York para ayudar a su colega Mac 
Taylor, de C.S.I. Nueva York, en un caso en el que un accidente de tráfico 
provocado por un camión articulado desvela una red de tráfico y extracción de 
órganos humanos interestatal; mientras tanto, tendrán que comenzar una 
carrera contrarreloj para salvar la vida de una rehén.
Estreno: Martes 25 a las 21.30, 22.30 y 23.30h

Estreno Serie
Londres: Distrito Criminal sigue el trabajo de un grupo de policías y fiscales de 
Londres: mientras los primeros investigan todo tipo de delitos y tratan de 
encontrar a los culpables, sus compañeros en los tribunales se encargan de 
procesarlos en el juicio, tratando de someterlos a todo el peso de la justicia.

Bradley Walsh es el detective Ronnie Brooks, que vive en el East End londinense, 
amigo y compañero del encantador detective Matt Devlin (Jamie Bamber, 
Hermanos de Sangre), quien para su labor como policía se sirve tanto de la fuerza 
como de la seducción. Natalie Chandler, jefa de ambos, interpretada por Harriet 
Walter (Morris: A Life With Bells On, Broken Lines, Expiación) es una madre 
trabajadora que respalda a su equipo hasta el final. 
Estreno: Miércoles 19 a las 22.30h
Emisión: Miércoles a las 22.30h

Estreno Temporada
En esta nueva temporada, Semir y Ben se enfrentan a casos más difíciles de 
resolver, ya que tendrán que actuar como agentes encubiertos de una red 
internacional de mafia involucrada en el tráfico de drogas; también deberán 
investigar a fondo para esclarecer la muerte de su compañera Claudia Wolters. 
Además, la jefe Kim Krueger (Katja Woywood) se enfrentará a una situación difícil 
al enterarse de que su padre puede ser uno de los ladrones más buscados. 
Estreno: Miércoles 26 a las 21.30h
Emisión: Miércoles a las 21.30h

Estreno Temporada
Esta temporada, los problemas aparecerán para Jordan y sus compañeros 
cuando el Fiscal Especial Williams Ivers (Jeffrey Donovan, Touching Evil) llega para 
investigar la morgue, junto a  Kate Switzer (Brooke Smith, “El Silencio de los 
Corderos”, Anatomía de Grey), una irritable examinadora médica. En el primer 
capítulo de esta sexta temporada, Jordan viajará a la capital de la nación para 
investigar y encontrar las noticas y pistas en las que su antiguo pretendiente, 
Pollack, estaba trabajando para investigar lo que realmente ocurrió la noche en 
la que fue asesinado. Mientras tanto, Lu intenta demostrar ante la irritable 
Doctora Kate Switzer que Jordan es inocente. Además, Macy viajará a 
Washington para encontrar a Jordan y el resto del equipo trabaja  en encontrar 
las pruebas necesarias para limpiar su nombre.  
Estreno: Miércoles 19 a las 20.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 20.30h

Estrenos Cine
John Rambo es la secuela de las míticas películas sobre la vida del ex-boina 
verde John Rambo. En esta nueva entrega del año 2007, Rambo (Sylvester 
Stallone), tras una ajetreada vida marcada por la guerra, vive ahora una solitaria 
y apacible existencia en la jungla del norte de Tailandia, pescando y cazando 
cobras para luego venderlas. Todo cambia cuando un grupo de misioneros 
católicos necesita que les guíe hasta la frontera con Birmania para suministrar 
medicinas y alimentos a unos refugiados asediados por el ejército birmano, que 
ha hecho de las torturas y los asesinatos algo habitual. Rambo no tendrá más 
remedio que volver a involucrarse. Se verá obligado a hacer lo que mejor sabe, 
porque a pesar suyo lleva la guerra en la sangre...
Estreno: Domingo 30 a las 22.05h
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Ciclo Cine
Durante el mes de mayo, AXN ha preparado un ciclo de cine en el que las artes 
marciales y las leyendas orientales serán las protagonistas. Todos los sábados, los 
espectadores podrán disfrutar de alguno de los siguientes títulos: Zu Warriors, La 
Leyenda; Legend of the Red Dragon; Doble Mortal; El Super Chef y El Mito. 

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
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7ª temporada one tree hill

donde caben dos, ¿caben tres?

algo más que un jefe

la pareja del año

los padres de ella

un niño grande

star watch

los más sexys... divas del pop

eastwick

Estreno Temporada
Las idas y venidas de los habitantes del pueblo de Tree Hill han sido muchas, 
desde el primer beso de Nathan y Haley hasta su matrimonio, el nacimiento de su 
hijo y, más recientemente, la vuelta de Nathan al baloncesto; desde la 
dedicación de Brooke a su línea de ropa, Clothes Over Bross, hasta abrirse a la 
posibilidad de tener una relación con Julian; así como la batalla de Dan para 
conseguir el regreso de su familia. 

En su séptima temporada One Tree Hill continúa explorando las vidas y cambios, 
tanto de sus personajes habituales como de las numerosas incorporaciones que 
se producirán. La serie avanza 14 meses, en los que las nuevas relaciones 
afectarán las vidas de los vecinos de Tree Hill. A pesar de todo, estos amigos y 
familias se dan cuenta de que la vida siempre te lleva a donde perteneces.
Estreno: Martes 4 a las 21.30h
Emisión: Martes a las 21.30h

Ciclo Cine
Cada martes del mes de mayo a las 22:30, Cosmopolitan TV ha preparado cuatro 
títulos, dos de ellos estreno en el canal, que tienen como nexo común las 
relaciones a tres bandas de sus protagonistas. Padres, hermanas e hijos se 
acaban entremezclando en estas cuatro comedias que presentamos.

Estreno
Martes 4 a las 22.30h

Estreno
Martes 11 a las 22.30h

Martes 18 a las 22.30h

Martes 25 a las 22.30h

Estreno
Cosmopolitan TV estrena en exclusiva 13 programas de una hora de duración 
centrados en la vida personal y profesional de algunas de las Grandes Estrellas de 
Hollywood. Conoceremos las películas que han realizado, sus éxitos y fracasos y 
los motivos que les llevan a aceptar un guión, sin olvidar sus relaciones 
sentimentales y cómo éstas les afectan.

Conoceremos también anécdotas curiosas, como por ejemplo el caso de Jodie 
Foster, que a los 18 años había participado ya en más de 40 películas y series de 
televisión, y hasta había sido nominada a los Oscars, todo ello sin haber recibido 
jamás clases de interpretación. O el caso de Matthew McConaughey, cuya casa 
está habitada por un fantasma, con la cual dice llevarse muy bien.
Estreno: Viernes a las 21.30h

Estreno
Cosmopolitan TV estrena en exclusiva y en primicia un nuevo programa especial 
de una hora de duración sobre las Divas del Pop. En Los más sexys… Divas del Pop 
conoceremos de primera mano cuáles son las 25 Divas del Pop más valoradas.

Desde estrellas ya tan consolidadas como Madonna, Fergie o Jennifer López, 
hasta jóvenes promesas como Rihanna. Todas tienen cabida en esta lista.
Estreno: Viernes 28 a las 21.30h

Maratón 1ª Temporada
Tras el reciente estreno en el mes de abril de esta fantástica serie que adapta a 
televisión la película Las brujas de Eastwick (1987, protagonizada por Cher, 
Michelle Pfeiffer y Susan Sarandon), a su vez basada en un best-seller de John 
Updike, Cosmopolitan TV ha preparado un maratón con los tres primeros 
episodios de la serie para el sábado 15 de mayo a partir de las 18:30.
Emisión: Sábado a las 18.30h
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2ª temporada
united states
of tara

2ª temporada united states of tara

7ª temporada aída

vaya semanita

filadelfia

zoom in: quique mantilla

zoom in: miguel esteban

Estreno Temporada
Paramount Comedy estrena, un mes después de su estreno en Estados Unidos, la 
2ª Temporada de United States of Tara, una comedia con tintes dramáticos que 
viene respaldada por la participación de Steven Spielberg como productor 
ejecutivo, Diablo Cody como guionista y Toni Collette como protagonista.  En su 
primera temporada, la serie ha cosechado un Golden Globe y un Emmy a la 
mejor actriz de comedia, que premian así el destacado trabajo de Toni Collette, 
interpretando a varios personajes.

Tara Gregson (Toni Collette) sufre un trastorno de personalidad múltiple que tiene 
que compaginar con su vida familiar y profesional. Es madre de dos 
adolescentes, Marshall (Keir Gilchrist), enamorado del cine y de su compañero 
de clase, y Kate (Brie Larson), una joven de 15 años que destila hormonas por 
cada poro de su piel y que tiene la habilidad especial de elegir a los hombre que 
menos le convienen. Tara cuenta con el apoyo incondicional de su marido Max 
(John Corbett), pero no tanto con el de su hermana, Charmaine.
Emisión: Lunes a las 22.00h

Estreno Temporada
En esta nueva entrega, Lorena es una de las elegidas para entrar en Gran 
Hermano. Su vida cambiará a raíz de este acontecimiento y sus vecinos de barrio 
se “alegrarán” de tenerla como representante en Guadalix de la Sierra. Por otro 
lado, Luisma y Paz se quedan sin nidito de amor y tendrán que buscarse un nuevo 
hogar en el que puedan seguir avanzando en su historia de amor y pasión 
desenfrenada. 

Otro de los hilos argumentales es que Fidel, por fin, vive su primera relación 
sentimental. El “afortunado” es un joven novillero, Marcial (Bernabé Fernández). 
La profesión de Marcial y el machismo predominante en el mundo del toro, 
obligará a la pareja a mantener su idilio en secreto.
Estreno: Viernes 7 a las 20.20h
Emisión: Viernes a las 20.20h

Nuevos Episodios
Paramount Comedy sigue así ofreciendo al conjunto del territorio nacional uno 
de los programas más populares de la ETB, producido con un talento incansable 
por Pausoka desde el año 2003.  La clave de su éxito reside en el humor imparcial 
e insolente. Aborda temas políticos, sociales y espirituales con la idea de no 
tomarse en serio nada y reirse de todo.  Sus sketches más disparatados se centran 
en el panorama político, el empleo, el acceso a una vivienda “digna”, las 
relaciones de pareja, la educación y la religión.
Emisión: Viernes a las 22.00h

Maratón
Paramount Comedy premia a los seguidores de Colgados en Filadelfia con un 
maratón de los episodios más gamberros de las temporadas 1 y 2. 

Durante dos horas se suceden acontecimientos deshonestos y transgresores en 
los que sus protagonistas, de naturaleza competitiva, demuestran que carecen 
totalmente de escrúpulos ante cualquier situación. El único valor que “respetan” 
es el de la amistad pero podemos asegurar que después de esto, adoraras a tu 
peor enemigo. 
Emisión: Lunes 17 a las 22.20h

Estreno
Quique Matilla, cómico vallisoletano, pertenece al mismo grupo que JJ Vaquero, 
Nacho García y Alex Clavero, todos ellos deudores del humor seco y 
contundente de Leo Harlem. Irónico, costumbrista, a veces con toques de humor 
negro, Quique toca todos los palos, pero siempre con una sonrisa agradable que 
impide que los palos se los acabe llevando él. 
Estreno: Jueves 13 a las 22.00h

Estreno
Miguel Esteban es sensible, culto y amante de los animales, pero también guarda 
mucho odio en su interior. Su agresividad es casi tan grande como su cobardía 
para manifestarla, así que no tenemos nada que temer. 
Estreno: Jueves 17 a las 22.00h
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estreno
stay alive

stay alive

leyendas urbanas

interrogatorios

sport science

poseídos

Estreno
Después de que un amigo muera de una forma salvaje y misteriosa, un grupo de 
adolescentes se encuentra en posesión de "Stay Alive", un videojuego de horror y 
supervivencia. Los participantes no saben nada del juego, salvo que se mueren 
de ganas de jugar. Incapaces de resistir la tentación, el grupo comienza la 
partida. Sólo hay un problema: los jugadores mueren uno tras otro, asesinados del 
mismo modo que sus personajes en el juego. En el año 2006, el productor, 
guionista y realizador William Brent Bell realiza “Stay alive”, cinta que cabalga 
entre las propuestas más recientes que incluyen un videojuego en su argumento 
y la corriente oriental de terror que aúna tecnología y fenómenos sobrenaturales 
como “Llamada perdida”. 
Viernes 28 a las 22.30h

Estreno
¿Quién no ha oído hablar alguna vez de la chica del autostop? ¿Y de la historia 
del perro con Ricky Martin? Las leyendas urbanas forman parte de la cultura 
popular de cada país o región y tienen como común denominador la 
ambigüedad sobre su veracidad. En cada episodio, Leyendas Urbanas da vida a 
tres historias sorprendentes y descabelladas que ponen en duda su autenticidad. 
Las historias son presentadas mediante reconstrucciones dramáticas y 
entrevistas al más puro estilo documental, y al final de cada episodio se descubre 
si son ciertas o falsas. El espectador tendrá que afinar su ingenio para adivinar si 
son verdad o mentira.
Estreno: Jueves 6 a las 22.30h
Emisión: Jueves a las 22.30h

Estreno
Esta excitante serie sobre crímenes reales muestra más que nunca cómo los 
interrogatorios policiales pueden vencer a los criminales más despiadados. 
Metemos al espectador dentro de las salas de interrogatorio para hacerlos 
testigos de las revelaciones más espeluznantes. Cada episodio cuenta la historia 
de un crimen usando imágenes reales de interrogatorios a posibles sospechosos. 
Gracias a esas imágenes podremos contemplar el fascinante proceso 
interrogatorio que puede transformar a una persona segura y confiada en sus 
declaraciones a otra derrumbada que acaba admitiendo un brutal crimen. 
Todo lo que vas a ver es real, tanto como que una persona es inocente hasta que 
se demuestre lo contrario¿y en Interrogatorios se acaba demostrando.
Estreno: Sábado 15 a las 21.30h
Emisión: Sábados a las 21.30h

Estreno
En un antiguo hangar de aviones hemos creado un enorme laboratorio de última 
tecnología con un propósito, analizar a los mejores deportistas del mundo a partir 
del ojo escrutador de la ciencia, tratando de conocer los límites del hombre y 
enfrentando los dictados de la ciencia contra el deporte de élite. Utilizando las 
tecnologías más avanzadas y los medios técnicos de última generación hacen 
de Sport Science una de las series deportivas de referencia.
Analizar cuál es el deporte más duro entre los placajes de fútbol americano, de 
jockey hielo y deportes de combate; dilucidar el tiempo de reacción o averiguar 
en qué deporte se puede llevar uno el golpe más peligroso son algunos de los 
análisis de esta espectacular serie.
Estreno: Lunes 3 a las 22.30h
Emisión: Lunes a las 22.30h

Estreno
“Poseídos” es la historia de Maya Larkin (Winona Ryder) una chica católica que, 
tras sobrevivir a una posesión demoníaca durante su juventud, decide dedicar su 
vida a ayudar a otros en la misma situación. Cuenta con  la  inestimable 
colaboración de su consejero espiritual, el padre Claude Lareaux (John Hurt). La 
sensitiva Maya llega a la conclusión, tras una sucesión de hechos reveladores, 
que el Anticristo tomará el cuerpo de Peter Kelson; un  periodista de turbio 
pasado a punto de cumplir 33 años, interpretado por Ben Chaplin. Maya tendrá 
que luchar contra el mismo Satanás para salvar, no sólo el alma de Peter Kelson, 
sino también al mundo del gobierno del Maligno. 
Viernes 7 a las 22.30h
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como crear una secta sexual

second life

muertos, pero menos

la tierra de los muertos vivientes

el diario de los muertos

los hijos de los muertos vivientes

zombie nation

planet terror

guerreros cibernéticos

pablo escobar: la gran cacería

Estreno
Canal Buzz estrena un perturbador documental sobre un autodenominado "líder 
sectario" y su esclava sexual.

Lee Thompson afirma ser un importante miembro de un culto sexual llamado 
Kaotians, el cual -asegura- tiene miles de seguidores en todo el mundo. Defiende 
que los hombres son dominantes de manera innata y las mujeres deben servir a 
sus amos en todo lo que les ordenen. Lee, a través de las salas de chat de Internet, 
convence a una mujer australiana casada a dejar a su marido y volar hasta 
Inglaterra para ser su esclava personal. 
Martes 4 a las 22.30h

Estreno
Una de las herramientas más interesantes de Internet es la invención de juegos de 
rol online, donde personas de todos los rincones del mundo pueden reunirse en 
una realidad virtual. Second Life es uno de estos universos virtuales, que une a 
cientos de miles de jugadores en línea. Los jugadores, también conocidos como 
"residentes", se crean un avatar personal que les permite llevar a cabo una 
segunda vida llena de múltiples sueños y vivencias imposibles de realizar en el 
mundo real.
Second Life es un documental peculiar e irreverente que se centra en la gente 
real y en su alter ego cibernético. 
Martes 11 a las 22.30h

Ciclo Cine
La primavera la sangre altera y a los zombis acelera. Y Dark te ofrece la mejor 
muestra de este género que nunca muere. Presentes en la historia del cine desde 
los años 30, periódicamente resurgen para encarnar los miedos de la sociedad. 

Domingo 2 a las 22.30h

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
Guerreros Cibernéticos muestra sin precedentes la frontera más nueva y más 
vulnerable del mundo: el ciberespacio. Entramos en el mundo de los hackers con 
Mafia Boy, un chico de 15 años, estudiante de secundaria que se dio a conocer 
en el año 2000 cuando causó millones de dólares de pérdidas a gigantes de 
Internet como Yahoo, Amazon, eBay, Dell, eTrade o CNN. Nos encontramos con 
Donnie, quien se embarca en un ciberviaje por Rusia en busca de los creadores 
de un virus informático con la esperanza de recoger un premio de 250.000 dólares 
ofrecido por Microsoft. 
Martes 18 a las 22.30h

Estreno
Era uno de los hombres más buscados del mundo. Controlaba el 80% del 
mercado mundial de cocaína y formó uno de los mayores imperios de la historia 
de la delincuencia. Poseía una fortuna personal de 5 billones de dólares, un 
zoológico privado y su propio ejército de soldados y delincuentes habituales, 
entre muchas otras cosas. Durante años, desafió a los EE.UU. y al gobierno 
colombiano, matando a miles de personas mientras que al mismo tiempo 
donaba grandes sumas de dinero a los más pobres. 
Martes 25 a las 22.30h
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temblores 3: regreso a perfection

temblores 4: comienza la leyenda

Estreno
Bienvenidos de nuevo a Perfection, Nevada. Este mes podremos ver una nueva 
entrega de la saga iniciada en 1990 por “Temblores”; en esta ocasión, Brent 
Maddock uno de sus guionistas dirige en 2001  “Temblores 3: regreso a 
Perfection”. En esta ocasión, los monstruos devoradores de hombres vuelven a 
hacer de las suyas y Burt Gummer es la única solución para combatir a los últimos 
engendros del proceso evolutivo. Burt, esta vez acompañado de dos jóvenes, 
desafiará a la nueva generación de Grabaids. Si fracasan en su intento, el pueblo 
quedará borrado de la faz de la tierra... La tercera entrega de la saga devuelve 
la acción al pequeño pueblo para recuperar el espíritu que hizo de la primera 
entrega todo un clásico. Michael Gross, con su carismático personaje, continúa 
dando vida al incansable cazador de monstruos. 
Viernes 14 a las 22.30h

Estreno
¿Cómo empezó todo? La cuarta entrega de la saga “Temblores” se concreta, 
esta vez, en una interesante precuela: “Temblores 4: comienza la leyenda” (S.S. 
Wilson, 2004). Anterior en el tiempo al resto de títulos de la saga, “Temblores 4” 
trascurre en el viejo Oeste y la historia se orquesta con pocos personajes. El 
guionista Scott Back (“Dexter”) le da la vuelta a los arquetipos del western y los 
adapta a un escenario de terror. Cuando en la remota ciudad minera de 
Rejection (Nevada) unos obreros caen en las garras de un depredador invisible, 
Hiram Gummer, propietario de la mina y bisabuelo de Burt Gummer, contrata a 
un mercenario para destruir a las carnívoras criaturas antes de que destrocen su 
preciada fuente de ingresos. 
Viernes 21 a las 22.30h
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estreno
cine xxx

frescos paquetones

ángeles en el paraíso del placer

abono para tu huerto

mi profe la tiene muy gorda

bebe mi vita, baby

jóvenes culonas con mucho vicio

maduras buscan trancas duras

túmbate, relájate y goza

Estreno
Si te gustan los chicos ingleses, delgados, con tatuajes, muy bien dotados y con 
un apetito sexual que parece no tener fin, seguro que disfrutarás con esta 
película.
Jueves 6 a las 00.00

Estreno
Un desfile de esculturales mujeres que sólo buscan ser satisfechas por aquellos 
que crean estar a la altura. Todas ellas son exigentes, pues atesoran entre sus 
piernas el vicio que su belleza reclama. Devoradoras de hombres, hambrientas 
de placer, increíbles preciosidades entregadas al ejercicio del sexo brutal.
Viernes 7 a las 00.00h

Estreno
Sophie Evans y Rita Faltoyano, dos diosas del porno americano, entre otras, se 
dan cita en esta película plagada de sexo duro. Su insaciable vicio queda 
patente cuando entre sus piernas no caben dos, si no cuatro enormes trancas 
con las que saciarse. ¡Abónalas como a ellas les gusta!
Sábado 8 a las 00.00h

Estreno
Las traviesas y pícaras alumnas de este colegio están dispuestas a hacer lo que 
sea para aprobar el curso... Por eso se van a follar a sus profesores una y otra vez. 
Pollas duras y maduras para chochitos tiernos y calientes. Mucho vicio en un buen 
par de coletas.
Viernes 14 a las 00.00h

Estreno
En "Bebe mi vita, baby. Apuestas polvos y vermús", descubriremos el lado más 
salvaje del famoso anuncio de bebida. Averigua lo que se esconde bajo ese traje 
negro y sus gafas oscuras. Penetración anal, vibradores, dobles penetraciones,... 
¡Sexo amateur 100% nacional para los más curiosos!
Sábado 15 a las 00.00h

Estreno
¿Te gustan los culos? ¿Te gustaría poseerlos? En esta película, los verdaderos 
protagonistas son enormes y redondos traseros carnosos que no paran de 
agitarse de placer. Mujeres sodomizadas por arriba, por abajo, por delante y por 
detrás. ¡Dos horas de sexo anal salvaje sin interrupciones!
Viernes 21 a las 00.00h

Estreno
Es totalmente cierto que la experiencia es un grado y también es indiscutible que 
estas despampanantes mujeres saben como ayudarte a conseguir el orgasmo 
de tu vida. Son capaces de realizar felaciones alucinantes y cubanitos 
apoteósicos. Además, trabajan de maravilla cualquier tranca que se ponga a su 
alcance.
Sábado 22 a las 00.00h

Estreno
"¡Túmbate, relájate y goza!" Después de escuchar esto, ¿que más se puede 
decir? En "Diagnóstico Sexual del Médico de Familia" veremos cómo se recrea 
con mucha frescura la visita de un médico a una paciente. Sólo queda decir que 
si os perdéis estas dos películas amateurs, nunca os lo perdonaréis. Tumbaros, 
relajaros y... ¡¡¡ A Gozar!!!
Viernes 28 a las 00.00h
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especial
made in italy

made in italy

pan, amor y fantasía

el demonio de los celos

perfume de mujer

¡que viva italia!

detenido en espera de juicio

the 8 horror

la tienda de los horrores

dune

los ojos del diablo

amityville 3

lo mejor del cine español

son de mar

el tesoro

un dulce olor a muerte

Especial Cine
Los italianos no son sólo expertos en la pasta, el fútbol y el arte de la seducción… 
descubre a los grandes maestros de la comedia italiana que crearon escuela 
fascinando a crítica y público… y a los actores y actrices con los que soñaban los 
espectadores por las noches. Lo mejor de la bella Italia en el especial Made in 
Italy.

Estreno
Lunes 3 a las 22.00h

Estreno
Lunes 10 a las 22.00h

Estreno
Lunes 17 a las 22.00h

Estreno
Lunes 24 a las 22.00h

Estreno
Lunes 31 a las 22.00h

Cine
Bienvenidos al teatro del terror de 8madrid TV: pasen, pónganse cómodos y no se 
olviden de mirar detrás de su butaca. Por “The 8 Horror Picture Show” desfilarán los 
grandes clásicos en B/N, las películas más divertidas del fantaterror español, las 
óperas primas de los directores más relevantes del género y, por supuesto, lo 
mejor de la Serie B.

Estreno
Martes 4 a las 22.00h

Estreno
Martes 11 a las 22.00h

Estreno
Martes 18 a las 22.00h

Estreno
Martes 25 a las 22.00h

Cine
Las películas, actores y directores más relevantes de nuestro cine más actual.

Estreno
Miércoles 5 a las 22.30h

Estreno
Miércoles 12 a las 22.30h

Estreno
Miércoles 19 a las 22.30h
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el refugio del mal

fila 8

pasos de baile

beltenebros

con los ojos del corazón

el cuervo blanco

cine Viernes

rastros de sangre

alaridos

la cabeza sobre el agua

witchouse

16:9

todo por amor

187

en brazos de la mujer madura

Estreno
Miércoles 26 a las 22.30h

Cine
Los jueves, disfruta del mejor cine internacional con las estrellas de Hollywood y las 
nuevas propuestas de los directores independientes: cine americano y europeo 
para acompañar con palomitas.

Estreno
Jueves 6 a las 22.00h

Estreno
Jueves 13 a las 22.00h

Estreno
Jueves 20 a las 22.00h

Estreno
Jueves 27 a las 22.00h

Cine
Terror y adrenalina en la noche más trepidante de 8madrid TV.

Estreno
Viernes 7 a las 22.00h

Estreno
Viernes 14 a las 22.00h

Estreno
Viernes 21 a las 22.00h

Estreno
Viernes 28 a las 22.00h

Especial Cine
Amplifica tus emociones: sácale todo el partido a tu televisor. Por primera vez en 
la historia de la televisión, 8madrid te ofrece la oportunidad de disfrutar del cine 
como en la pantalla grande y en su formato original: en 16:9. Sueña, ríe y llora en 
calidad TDT. Bienvenido a la nueva era de tus sueños.

Estreno
Sábado 1 a las 22.00h

Estreno
Sábado 8 a las 22.00h

Estreno
Sábado 15 a las 22.00h
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enrique 5

la zona muerta

cinemaspop

la chica del trébol

el ángel

una señora llamada andrés

whisky y vodka

una chica para dos

el gran héroe americano

Estreno
Sábado 22 a las 22.00h

Estreno
Sábado 29 a las 22.00h

Cine
Revive tu espíritu ye-yé con las comedias españolas más originales y divertidas de 
los sesenta y setenta. 

Estreno
Domingo 2 a las 22.00h

Estreno
Domingo 9 a las 22.00h

Estreno
Domingo 16 a las 22.00h

Estreno
Domingo 23 a las 22.00h

Estreno
Domingo 30 a las 22.00h

Estreno Serie
En 8madrid nos gustan los iconos pop y sentimos nostalgia por el pasado. Por eso, 
recuperamos para nuestros espectadores una de las grandes series de los 70, 
famosa por parodiar las series de superhéroes con un tono ácido. Ralph Hinkley es 
un profesor de instituto que da clases a adolescentes conflictivos. Su vida cambia 
cuando recibe una misión interplanetaria y un traje con superpoderes. Todo le 
resultaría mucho más sencillo si no hubiese perdido las instrucciones y supiese 
como volar o atravesar paredes en el momento adecuado. Al tener que 
aprender a base de tortazos, Hinkley se convierte en el protagonista de una 
divertida serie con risas aseguradas y con Robert Culp y Connie Selleca entre sus 
protagonistas. Revive una de las series míticas de tu infancia.
Estreno: Jueves 20 a las 20.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 20.30h
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cumpleaños
goofy

palco en disney cinemagic

¡feliz cumpleaños goofy!

semana de villanos

Estreno
Disney Cinemagic estrena un nuevo bloque en su parrilla todos los domingos a las 
20h. Continuando con el propósito de ofrecer el mejor cine y los mejores 
contenidos, el canal brinda un nuevo espacio en el que poder disfrutar con 
adelanto de los estrenos y las novedades del mundo Disney. 
Estreno: Domingo 2 a las 20.00h
Emisión: Domingos a las 20.00h

Especial
El patoso y tierno Goofy celebra su cumpleaños el 25 de mayo en Disney 
Cinemagic. Este famoso personaje es junto a Donald, Minnie y Pluto uno de los 
mejores amigos de Mickey. Disney Cinemagic le dedica un maratón de la serie La 
tropa Goofy, con un broche final muy especial: la película Explosivamente Goofy.

Llegan las nuevas aventuras de Goofy y su hijo adolescente Max. En esta ocasión, 
Max se ha matriculado en la universidad, y dedica su tiempo libre a practicar 
todo tipo de arriesgados deportes. Goofy le echa tanto de menos, que se da 
cuenta de que hasta entonces ha dedicado demasiado tiempo al trabajo y muy 
poco a su hijo. Así que toma una decisión radical: él también se matricula en la 
universidad.
Emisión: Martes 25 a las 11.45h

Especial
También hay un sitio, por qué no, para los villanos en Disney Cinemagic. El canal 
rinde homenaje a aquellos personajes malvados que por contrasten 
engrandecen la figura de los buenos de la película. Bellacos tan famosos como el 
capitán Garfio, las madrastras de Cenicienta y Blancanieves o villanos más 
actuales como Venom en Spiderman. Cinco títulos diarios de malvados en la 
semana de villanos en Disney Cinemagic.
Emisión: Desde el lunes 17 a el domingo 23
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jake&blake

¡ay, madre!

jake&blake

startruck

jonas rock

Especial
Siempre hay algo que celebrar en Disney Channel y este mes el canal se suma a 
la celebración del Día de madre. Las reinas absolutas de ese día en el canal serán 
todas las madres de los protagonistas habituales de la pantalla.

La celebración comienza a las 16h con la película Mi madre tiene una cita con un 
vampiro. Tras la emisión le seguirán los episodios más maternales de Hannah 
Montana, JONAS, Los Magos de Waverly Place, Zack y Cody: todos a bordo… 5h 
dedicadas a la celebración de un día muy señalado en todos los calendarios 
familiares.
Emisión: Domingo 2 a las 21.30h

Estreno
Disney Channel estrena una nueva serie juvenil llamada Jake&Blake. Esta es la 
historia de dos gemelos adolescentes separados al nacer que desconocen cada 
uno la existencia del otro. El destino vuelve a unirlos y ambos deciden aprovechar 
su parecido para intercambiar sus vidas en una emocionante y arriesgada 
aventura. 

Aunque a primera vista lo parezca nada será tan sencillo porque, aunque Jake y 
Blake son iguales físicamente, poseen personalidades muy distintas.
Estreno: Lunes 10 a las 21.15h

Estreno
Sterling Knight (“Sunny entre estrellas”, “17 Again”) y Danielle Campbell (“Prison 
Break”) protagonizan Starstruck la nueva Película Original Disney Channel. Esta 
nueva aventura narra la historia de una estrella del pop muy famoso en 
Hollywood que conoce y se enamora por casualidad de una chica sencilla y sin 
pretensiones. A partir de ahí todo su mundo cambia y se enfrenta a la decisión de 
continuar con su magnífica carrera artística o seguir a su corazón. El resto del 
reparto lo conforman Brandon Mychal Smith ("Sunny entre estrellas") y Chelsea 
Staub ("JONAS") entre otros. 
Estreno: Sábado 15 a las 21.30h

Especial
Jonas Brothers quieren comenzar a calentar motores para la llegada a Disney 
Channel de la que será su segunda película: Camp Rock 2. Todos los seguidores 
de estos conocidos hermanos tienen una cita semanal con la serie que ellos 
protagonizan, JONAS, pero además el último domingo del mes podrán disfrutar 
de un gran maratón de siete episodios. Serán tres horas y media del mejor 
contenido con las famosas canciones de esta banda de rock. Además se 
estrenará un episodio de JONAS con una nueva versión de la canción “Tell me 
why”. Pero no sólo es ésta la sorpresa que Disney Channel ha preparado, también 
habrá un adelanto en exclusiva de Camp Rock 2 con la emisión de la canción de 
“It’s on” perteneciente a este nueva entrega.
Emisión: Domingo 30 a las 18.00h
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jungla sobre
ruedas

manos a la obra con manny manitas

felicidades mami

preparados, listos... arranca jungla 
sobre ruedas

Especial
Al igual que otros años Playhouse Disney celebra el día del trabajador con Manny 
Manitas, el personaje más hacendoso del canal. El sábado 1 de mayo desde las 
9h hasta las 12:15 habrá un maratón de Manny junto con sus herramientas 
parlantes. 
Emisión: Sábado 1 a las 09.00h

Especial
Todas las mamás de las series preescolares que habitan en Playhouse Disney se 
unen para festejar un día tan especial como el Día de la Madre. Bailes originales, 
divertidas canciones, regalos y demás de la mano de los protagonistas de Little 
Einsteins, Manny Manitas, Los héroes de Higglytown, Stanley, Miss Spider, La vaca 
Connie, Los Imaginadores, Manny Manitas, Mis amigos Tigger y Pooh, La casa de 
Mickey Mouse… 

Un célebre día en el que el canal Playhouse Disney felicita a todas las mamás de 
los más pequeños de la casa. 
Emisión: Domingo 2 a las 11.00h

Maratón
Llega un maratón de la serie Jungla sobre ruedas a Playhouse Disney. Estos 
famosos exploradores de la selva unen sus mejores aventuras en un maratón de 
cuatro horas de duración. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de las 
hazañas más especiales junto con Elly, el elefante furgoneta y sus amigos. 
Además se estrenará  una nueva entrega de la serie Carstoon. En esta ocasión, la 
grúa oxidada Mate se convierte en una estrella de rock.
Emisión: Sábado 15 a las 08.30h
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serie de aventuras de enid blyton

el gran gigante bonachón

pecola

Estreno
Enid Blyton es conocida por ser una de las autoras de libros infantiles de mayor 
éxito (y mayor reconocimiento internacional) del siglo XXI y esta Serie de 
aventuras constituye el buque insignia de su impresionante trabajo.

Acompaña a Philip, Dinah, Lucy y Jack junto con su adorado loro mascota, Kiki, 
en esta exclusiva y moderna serie con aventuras y acción constantes e 
impresionantes.

Cruzando ríos y bosques, escalando montañas (y hasta un circo), este grupo de 
aventureros intrépidos se aseguran de salvar al mundo, aunque a veces ¡parece 
que son ellos quienes necesitan ser salvados!
Emisión: Domingos a las 19.00 y 22.00h
               Jueves a las 20.45 y 22.30h

Estreno
Escrita por Roald Dahl, uno de los mejores cuentacuentos de todos los tiempos, 
llega El gran gigante bonachón. Este clásico en dibujos animados cuenta la 
historia de Sofía, que es raptada de su orfanato en mitad de la noche por un 
G.G.B (Gran gigante bonachón) después de haberle descubierto atrapando 
sueños en la calle. El G.G.B. lleva a Sofía a vivir en su cueva, pero allí se 
encuentran bajo la constante amenaza de los malvados gigantes comeniños, 
que estarían encantados de poder zamparse a Sofía para la cena. Así que Sofía 
convence al G.G.B. para que prepare un sueño especial para la reina sobre los 
gigantes y sus horribles costumbres. Cuando la reina se despierta no sólo 
recuerda su sueño sino que éste es confirmado por un periódico que narra una 
historia de gigantes que se comen a los niños de los colegios ingleses.
Estreno: Sábado 1 a las 19.00 y 22.00h
Emisión: Lunes 3 a las 20.45h
              Sábado 8 a las 12.00h

Estreno
Esta hermosa serie de dibujos animados para preescolares sigue las aventuras de 
un entusiasta pingüinito llamado Pecola que vive en la ciudad Cubo, un lugar en 
el que todo es cuadrado, incluidos
los personajes, que cobran vida a través de la animación en 3-D. Las historias 
giran en torno al jaleo que levanta Pecola y aunque cause un desastre tras otro y 
provoque el caos, los ciudadanos de la ciudad adoran a ese pingüinito y siempre 
encuentran un motivo en sus corazones para perdonarle. Después de todo, sin 
Pecola, la ciudad Cubo ¡no sería ni la mitad de emocionante.
Emisión: Lunes a viernes a las 09.20, 11.10 y 13.55h
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sally
bollywood

sally bollywood

fines de semana de comedia

de jungla a jungla

Estreno Serie
Sally Bollywood es una niña de 12 años y origen hindú, que tiene una  gran 
admiración hacia su padre, el brillante detective privado Harry Bollywood. Tanto, 
que Sally está decidida a seguir sus pasos y montar su propia agencia de 
detectives en la oficina del Sr. Bollywood.

Con la ayuda de su amigo Doowee, Sally ha montado la SBI (Sally Bollywood 
Investigadora), una agencia de detectives a la medida de cualquier niño: sólo 
para clientes menores de 12 años, abierta fines de semana y festivos y pago con 
chuches más que aceptado. ¡Y resultados garantizados en menos de 24 horas!
Estreno: 

Especial
Desde las tardes de los viernes, tus fines de semana se llenan de dobles episodios 
de nuestras series más rematadamente divertidas: Chowder, Shin Chan, 
Sargento Keroro, Doraemon, Mandarine & Cow y Sally Bollywood.

Y además, durante el mes de Mayo, nuestro espacio Cine Cartoon Network se 
inunda de buen humor con películas “100% humor”: Shin Chan, Keroro, 
Doraemon, los Eds, Billy & Mandy y el estreno de Jungla a jungla, una alocada 
aventura de un chico salvaje en plena ciudad de Nueva York.
Emisión: Fines de semana por las tardes (desde el Viernes)

Cine
Michael Cromwell es un hombre de negocios de éxito de Nueva York que, antes 
de casarse con la atractiva Charlotte, debe formalizar el divorcio con su ex-
mujer, la doctora Patricia Cromwell. Para ello debe trasladarse al Amazonas, 
donde vive Patricia desde que le abandonó. Allí descubre que tiene un hijo de 13 
años, Mimi-Siku, que se ha educado entre los indígenas. Michael decide invitar a 
su hijo a su casa de Nueva York. Una vez allí, Mimi-Siku, con su arco, sus flechas y su 
atuendo selvático, se meterá en toda clase de líos, arrastrando a su padre con 
él...
Estreno: Viernes 7 a las 21.30h
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mi banda

esta es mi banda

mamá, phineas y ferb te han preparado 
un maratón

toy story

toy story

toy story 2

la liga de las galaxias

Estreno
Tripp Campbell un chico de 15 años sueña con poder demostrar su habilidad con 
la guitarra y formar parte de una banda de rock. Su vida cambia cuando gana 
un concurso de radio para disfrutar de una cena con su banda favorita de rock: 
“Iron Weasel” una banda de rock con un pasado glorioso y un presente muy 
poco prometedor. Pero para él es un sueño hecho realidad. 

Tripp Campbell se unirá a esta banda e intentará que vuelvan a los escenarios 
como en su reputado pasado. Sin duda esa será su misión aunque para ello 
tenga que lidiar con un trío de estrellas de rock venidas a menos que ni siquiera 
pueden pagar su propia vivienda y se instalan en la habitación de invitados de 
casa de Tripp. 
Estreno: Viernes 21 a las 20.00h

Maratón
Disney XD ha decidió celebrar el día de la madre con dos hijos “excepcionales” 
Phineas y Ferb. Durante tres horas el canal ha reservado todos aquellos episodios 
en los que aparecen las madres con sus hijos en esta famosa serie de animación. 
Emisión: Domingo 2 a las 12.15h

Especial
El primer largometraje de animación por ordenador de la historia, llega a las 
pantallas de Disney XD. La exitosa película Toy Story y su secuela Toy Story 2 llegan 
a las pantallas del canal un mes antes del estreno en cines de Toy Story 3. Los 
famosos juguetes de Andy, hoy ya convertidos en todo un clásico de animación, 
protagonizan una aventura dirigida por John Lasseter que supuso un enorme 
éxito de taquilla así como unas excelentes críticas. 

Estreno
Viernes 14 a las 21.00h

Estreno
Viernes 28 a las 21.00h

Estreno
El mundial de futbol tendrá un enfoque diferente en  Disney XD. El canal emitirá su 
propia liga con la serie de Galactik Football. Esta serie de animación basada en el 
fútbol como tema principal, da un toque futurista al famoso deporte. En Galactik 
Football se narra las aventuras de un equipo del planeta Akillian que ansía ganar 
la copa del Galactik Football utilizando un misterioso fluido, una energía mística 
específica, para cada planeta. 
Estreno: Sábado 22 a las 17.00h
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avatar

noche de nominaciones

true jackson

día de la madre

Estreno
La nueva serie de Nickelodeon, Metajets, promete emociones de altos vuelos. En 
el año 2067 el mundo vive, literalmente, en las nubes. Las ciudades se han 
extendido hasta el cielo, y el deporte favorito es volar a toda velocidad. Cuatro 
de los mejores pilotos del mundo son Trey, Johnny, Maggie y Zack, capaces de 
arriesgarlo todo en la lava de Hawai o los picos del Himalaya con tal de ganar. 
Pero cuando acaba la competición, su vida es aún más excitante: se convierten 
en un equipo de élite, el escuadrón de los Metajets. 
 
Bajo los apodos de Burner, Ace, Foxtrot y Vector, los cuatro transforman sus jets de 
carrera en perfectas armas de batalla para proteger la seguridad del cielo y a sus 
habitantes, del malvado general Raven y su organización Nube Negra. 
Estreno: Lunes 3 a las 18.45h
Emisión: Lunes a viernes a las 18.45h

Reestreno
El mundo está dividido en cuatro naciones, correspondientes a los cuatro 
elementos: La Tribu del Agua, El Reino de la Tierra, la Nación del Fuego y los 
Nómadas del Aire. En cada nación hay una notable orden llamada de los 
"Maestros" que aprenden a potenciar su talento nato y manipular su elemento 
nativo, combinando artes marciales y magia elemental. En cada generación, 
sólo un Maestro es capaz de controlar los cuatro elementos, y recibe el nombre 
de Avatar, el espíritu del mundo manifestado en forma humana, capaz de 
mantener la armonía de las cuatro naciones.
Estreno: Lunes 3 a las 18.45h
Emisión: Lunes a viernes a las 18.45h

Especial
Todos los viernes de mayo, los chavales son los reyes del mando. A través de sus 
votos en www.nickelodeon.es  cada semana tendrán que elegir al personaje 
que protagonizará el maratón de Nickelodeon de ese viernes. Pero esta vez no se 
trata sólo de elegir la serie, sino que Nickelodeon ha creado varias categorías 
para que los niños elijan. 
 
¿Quién es el personaje más ligon de Nickelodeon? ¿Y el más loco? ¿Quién es el 
que les hace partirse de risa, el más divertido? ¿Y quién es el héroe más 
Nickelodeon? Los chavales podrán votar en www.nickelodeon.es y el ganador 
será el protagonista de su propio maratón.  
Estreno: Viernes 7 a las 20.00h
Emisión: Viernes a las 20.00h

Nuevos Episodios
¡ La chica con el trabajo más guay del mundo vuelve a Nickelodeon! True 
Jackson  estrena nuevos episodios en Nickelodeon protagonizados por la joven 
estrella Keke Palmer. 
 
True Jackson es una chica de 15 años a la que, un día mientras vendía 
sándwiches en las puertas de una firma de moda, le ofrecen una oportunidad 
única. El excéntrico director se fija en su estilo y decide ofrecerle un trabajo a 
cargo de su línea más joven. Pronto tendrá que aprender a lidiar con el 
escepticismo de sus colegas mayores, aunque con la ayuda de Lulu y Ryan, sus 
mejores amigos, se adaptará a la vida de la oficina como si fuera un día en el 
instituto. True diseñará ropa, le tocará hacer de canguro de modelos o hacer de 
celestina entre sus compañeros, siempre ayudada por Lulu, a la que nombra su 
asistente, y Ryan, que cree que la oficina de True es el mejor lugar para pasar el 
rato. 
Estreno: Lunes 10 a las 20.25h
Emisión: Lunes a Jueves a las 20.25h

Especial
Desde el lunes 26 de abril www.nick.es los chavales podrán votar la serie que 
quieren que protagonice el maratón del Día de la Madre en el canal. Este 
marathón elegido por ellos podrá verse en Nickelodeon el domingo 2 de mayo a 
las 15:00 h. ¿A quién preferirán? ¿La chispa de iCarly? ¿el ingenio de Zoey? ¿Las 
travesuras de Drake y Josh? ¿O las aventuras de Avatar? La respuesta, el 2 de 
mayo a las 15:00h en Nickelodeon. Y como colofón, el último especial ESPÓNJATE 
dedicado al malo maloso, Plankton. Despide este especial con los mejores y más 
divertidos episodios dedicados a este personaje unicelular de Bob Esponja. 
Emisión: Domingo 2 a las 15.00h 
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bucea olly

bucea olly
Estreno Serie
¿Alguna vez te has preguntado cómo es el día a día en las profundidades del 
océano? ¡Seguro que te sorprendería! El simpático submarino Olly va a enseñarte 
todos los secretos del fondo marino en Bucea Olly, a partir del lunes 3 de mayo, en 
Boomerang.

Olly es un pequeño submarino en formación. Beth es su compañera y mejor 
amiga. Estacionados en el S.U.R.F. (Special Underwater Research Facility) y bajo 
la supervisión del buzo Doug, estos dos jóvenes e inexpertos submarinos 
explorarán el alucinante fondo marino.

Aprendiendo y divirtiéndose con ellos están Skid, el vehículo de transporte de 
Doug; Brandt, un cangrejo gruñón y ermitaño que se cree un pirata; Uma, la 
asistente de mantenimiento submarino; Ranger, un diminuto caballito de mar 
con alma de cowboy; Shankley, la grúa marina que cuenta maravillosas historias 
sobre el mundo subacuático; Suzy, el imponente avión de acrobacias; y Luseal, la 
adorable y atlética foca.
Estreno: Lunes 3 a las 07.50h (episodio doble)
Emisión: Lunes a viernes a las 07.50, 13.20 y 17.25h
               Fines de semana a las 09.15, 12.45 y 17.50h
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directo
roland garros

roland garros

wta tour

stuttgart (alemania)

roma (italia)

madrid (españa)

varsovia (polonia)

giro de italia

tour de california

Directo
Rafa Nadal (ganador 4 veces) llegará a Roland Garros con ansías de revancha 
después de la derrota sufrida el año pasado frente a Robin Soderling. Su principal 
reto será ganar a Roger Federer (ganador en la pasada edición). Nikolay 
Davydenko (Rusia) y Del Potro (Argentina) serán otros de los jugadores 
destacados.

La cobertura de Eurosport durante Roland Garros ha aumentado este año. Toda 
la jornada será emitida en DIRECTO y en HD desde el primer saque y hasta el 
último resto. Y para la edición 109 de Roland Garros, Eurosport estará 26 minutos 
diarios con el programa en DIRECTO de Mats Wilander.

Los telespectadores no se perderán ni una sola bola con la cobertura en DIRECTO 
de 11:00 hasta las 20:30. Eurosport tendrá señal de las 7 pistas principales, 
garantizando llevar a los telespectadores la mejor acción. Durante los 15 días del 
torneo, Eurosport emitirá más de 94 horas en DIRECTO. Además, Eurosport tendrá 
cuatro equipos de cámara para ofrecer los mejores reportajes y entrevistas. Y 
como durante el Abierto de Australia, por el estudio de Eurosport pasarán los 
jugadores más prestigiosos como Federer, Nadal, Serena Williams o Justine Hénin.
Domingo 23 a Domingo 6 de junio

Directo
Eurosport ofrecerá este año todos los eventos premier del Sony Ericsson, así como 
el Sony Ericsson Championships. En el camino hacia Roland Garros, Eurosport 
ofrecerá este mes 4 torneos en Europa sobre tierra batida. Stuttgart (en Eurosport 
& Eurosport 2), Roma, Madrid (en  Eurosport & Eurosport 2) y Varsovia.

Directo
Martes 27 de abril a Domingo 2

Directo
Martes 4 a Sábado 8

Directo
Lunes 10 a Domingo 16

Directo
Lunes 17 a Sábado 22

Directo
Fundado por el famoso periódico italiano "La Gazetta dello Sport" y disputado por 
primera vez en 1909, el Giro de Italia, es una de las tres Grandes junto al Tour de 
Francia y la Vuelta a España. La edición de 2010 será la 93 y las 21 etapas, 
sumando 55 horas de emisión, serán ofrecidas en DIRECTO en Eurosport. La 
carrera empezará con una contrarreloj individual, en Amsterdam el día 8 de 
mayo, Esta es la 9º vez en la historia que el Giro arranca fuera de Italia. La ruta 
incluirá 4 contrarrelojes, incluyendo la etapa final en Verona el día 30 de mayo, 
lejos del tradicional final en Milán. Aunque la carrera empezará en las llanuras de 
Holanda, este año será uno de los más fuertes para los escaladores, 
incorporando 5 etapas de montaña como Monte Zoncolan (etapa 15, 23 de 
mayo), Plan de Corones (etapa 16, 25 de mayo) o Gavia Pass (etapa 20, 29 
mayo).
Sábado 8 a Domingo 23

Directo
La carrera incluye 8 etapas, incluyendo un prólogo que tomará la salida en la 
ciudad de Nevada. Este es el evento ciclista más importante de América. Es una 
carrera del estilo del Tour de Francia, donde los equipos profesionales más 
importantes compiten en una prueba muy exigente, disputada del 16 al 23 de 
mayo.

Después de las Clásicas de Primavera disputadas en abril, (Tour de Flandes, 
Amstel Gold Race, Fleche Wallonne & Liège-Bastogne-Liège), Lance Armstrong 
participará en el Tour de California, ganado por Levi Leipheimer (EE.UU.) los 
últimos 3 años.
Domingo 16 a Martes 25
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festival internacional sub-23 de toulon

fia wtcc

mundial de superbike

monza (italia)

kyalami (sudáfrica)

salt lake city (ee.uu.)

le mans series en spa-francorchamps

Directo
La 38 edición de este torneo se disputará del 18 al 27 de mayo. Bajo el patrocinio 
de la FIFA, el Festival, una vez más, reunirá a las mejores selecciones sub-23, 
divididas en dos grupos.

Un gran número de estrellas
A través de los años, el Festival ha dado la bienvenida a miles de talentosos 
jugadores. Más de 1000 de éstos, fueron más tarde seleccionados por sus equipos 
nacionales, 37 de ellos se convirtieron en Campeones del Mundo, 21 en 
Campeones Olímpicos y 28 en Campeones de Europa. Por nombrar unos pocos: 
Zinedine Zidane, Thierry Henry, David Beckham, Hristo Stoïchkov, Kaka, Cristiano 
Ronaldo, etc....
Miércoles 19 a Jueves 27

Directo
El Campeonato del Mundo de Turismos de la FIA es uno de los más 
espectaculares y de más rápido crecimiento entre los deportes de motor, y este 
año cumple su 6ª temporada. Las 12 rondas serán emitidas en DIRECTO, 
incluyendo el calentamiento y la clasificación. La cobertura incluye un programa 
de 26 minutos grabado entre bastidores llamado "Inside WTCC", emitido los 
martes en prime time.

marrakech (marruecos)
Directo
Domingo 2

monza (italia)
Directo
Domingo 23

Directo
Eurosport ha extendido su cobertura en DIRECTO y en HD del popular 
Campeonato del Mundo de Superbikes 2010. De marzo a octubre, Eurosport 
cubrirá toda la temporada y las 13 rondas en DIRECTO (cada ronda incluye 2 
carreras). La temporada empezó en febrero en Phillip Island, Australia y llegará a 
Europa para la parada en Portimao el día 28 de marzo.

El Campeón del Mundo 2009 fue el novato Ben Spies (EE.UU.) Su primera 
temporada en Superbike fue sorprendente con 14 victorias en 28 carreras.

Directo
Domingo 9

Directo
Domingo 16

Directo
Lunes 31

Directo
En 2010, Eurosport y Eurosport 2 ofrecerán en DIRECTO y en HD las 5 rondas de las 
Le Mans Series, incluyendo las clásicas Spa-Francorchamps y Silverstone. Las dos 
primeras carreras, "Las 8 horas de Castellet", Francia en abril y los ""1000km de Spa-
Francorchamps", Bélgica en mayo, se disputarán antes de las "24 horas de Le 
Mans" y serán la preparación perfecta para este importante evento.

Las Series incluyen prestigiosos equipos como Audi o Peugeot, y entre los 
condcutores destacan nombres como Jean Alesi y Olivier Panis o el italiano 
Giancarlo Fisichella.
Domingo 9
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twenty20
cricket

twenty20 world cup de cricket

balonmano

liga de campeones de balonmano

liga de campeones femenina de balonmano

recopa

copa ehf

international festival (fise) en 
montpellier

euroliga hockey sobre hierba

final four euroliga water polo

Directo
Eurosport 2 ofrece una gran  cobertura (55 horas en DIRECTO) de la Twenty20 
World Cup, que tendrá lugar en West Indies del 30 de abril al 16 de mayo.

En la edición inaugural disputada en 2007 y disputada en Sudáfrica, India 
conquistó el título (enfrentándose a Pakistán) y en la edición 2009 disputada en 
Inglaterra, Pakistán se tomó la revancha (frente a Sri Lanka) El último evento, 
emitido por primera vez en Eurosport 2, fue seguido, al igual que los grandes 
torneos internacionales, por millones de espectadores de todo el mundo.
Viernes 30 de abril a Domingo 16

Directo
Este mes llega el clímax de la temporada de balonmano en Eurosport 2 con las 
rondas finales y la final de la Copa de Europa masculina y también con la Liga de 
Campeones femenina.

Cuartos: Sábado 2
Final Four: Sábado 29 y Domingo 30

Final: Sábado 8 y 15

Semifinales: Viernes 1 y Sábado 2
Final: Domingo 23 y Domingo 30

Semifinales: Viernes 1 y Sábado 2
Final: Domingo 23 y Sábado 29

Directo
El F.I.S.E es el mayor evento europeo de Freestyle, reuniendo Roller, BMX, 
Skateboard, Slopestyle Mountainbike y Wakeboard (esquí acuático sobre tabla), 
en un ambiente urbano. Los mejores riders del mundo participarán en este 
evento.

Además con la cobertura en DIRECTO del DEW Tour, incluyendo lo mejor del 
snowboard y del skateboard, Eurosport 2 refuerza su posición al frente de los 
deportes de acción en 2010.
Viernes 14 a Domingo 16

Directo
Eurosport 2 ofrecerá en DIRECTO la Final Four de la Euroliga de hockey hierba, 
incluyendo las semifinales, el partido por el 3º puesto y la final.

Con el objetivo de aumentar el nivel de hockey europeo, la Federación Europea 
introdujo una nueva competición, la Euroliga, que reemplazó a la Copa de 
Europa masculina.
Semifinales: Sábado 22 y Domino 23

Directo
Sigue la Final Four de la Euroliga disputada en Naples, Italia, en DIRECTO en 
Eurosport 2. El año pasado el ganador fue el V.K. Primorac Kotor (Montenegro), 
derrotando en la final al equipo ganador de la edición anterior, el Pro Recco 
(Italia) 8-7 
Semifinales: viernes 14 y Sábado 15
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estreno
tuneados
urbanos

esquivando a la muerte

tuneados urbanos

7ª temporada los cazadores de mitos

Estreno
La serie "Esquivando a la muerte" nos revela las historias verdaderas de personas 
que fueron secuestradas o retenidas contra su voluntad y cómo éstas lograron 
escapar de sus captores. Seremos testigos de sus terribles experiencias, narradas 
a través de los ojos de los propios protagonistas de estas pesadillas. Entre los casos 
espeluznantes que se mostrarán, figuran el de una mujer que fue torturada y 
encerrada en un sótano durante meses y el de un muchacho que logró escapar 
de su secuestrador, y que se dedicaba a romper los huesos de sus víctimas. Esta 
serie también incluirá reconstrucciones dramáticas y comentarios de agentes del 
FBI y médicos que participaron en estos casos, lo que en su conjunto 
proporcionará a los espectadores una visión de primera mano de cómo se 
desarrollaron estas historias.
Estreno: Miércoles 5 a las 23.10h
Emisión: Miércoles a las 23.10h

Estreno
En "Tuneados Urbanos" se muestra el talento de Ryan Friedlinghaus, un 
especialista en el trucado y la modificación de coches, y su enfoque poco 
ortodoxo de la mecánica al mando del equipo de artesanos y técnicos del taller 
"West Coast Customs". Esta serie revelará no sólo cómo se construyen estos 
maravillosos vehículos, sino también los diseños originales que han catapultado a 
este equipo a los primeros puestos en el mundo del tuning. En cada episodio se 
sigue paso a paso la construcción de coches que personifican la pasión, el 
esmero y la experiencia de este equipo de diseñadores y mecánicos. Sus 
creaciones sorprendentes e inigualables tienen como destinatarios a una 
impresionante lista de clientes, entre los que figuran celebridades del deporte y 
famosas estrellas de Hollywood.
Estreno: Jueves 15 a las 22.15h
Emisión: Jueves a las 22.15h

Estreno Temporada
La séptima temporada de "Los Cazadores de Mitos" continúa intentando separar 
la realidad de la ficción de los mitos populares y las leyendas urbanas. Los 
presentadores Jamie Hyneman y Adam Savage, asistidos por un equipo 
integrado por Tory Belleci, Kari Byron y Grant Imahara, combinarán métodos 
científicos con su propia curiosidad para crear un estilo único e inigualable de 
experimentación. Averigüe si es realmente posible encender una cerilla 
disparando una bala o fabricar una vela a partir de cerumen procedente de 
orejas humanas. También se investigará el curioso arte de saltar desde tejados 
sobre contenedores de basura con el fin de comprobar si un contenedor lleno de 
bolsas de basura puede llegar a proporcionar la amortiguación ideal para un 
aterrizaje humano forzoso...
Estreno: Jueves 8 a las 23.10h
Emisión: Jueves a las 23.10h
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estreno
patton 360

piratas del siglo 21, el odyssey

los espías de franco

patton 360

sangre y agallas

la última batalla de rommel

bautismo de sangre

¿qué hizo la revolución industrial por 
nosotros?

el mundo material

maravillas de fábrica

Estreno Exclusivo
El capitán Francis Drake, John Hawkins o Barbaroja hicieron del siglo XVI la época 
dorada de la piratería. Hoy, comenzando el XXI, descubrimos que los piratas 
también saben adaptarse a los nuevos tiempos. Detrás de cada barco ya no hay 
el temible nombre de un pirata, sino el de una gran empresa. Ahora el abordaje 
de un galéon se lleva a cabo en desigualdad de condiciones: el que dispone de 
tecnología punta saquea al que lleva cientos de años en el fondo del mar. Pese a 
eso, hay algo que no ha cambiado, y es que todos siguen luchando por 
conseguir un tesoro. En este programa descubrimos cómo actúan los piratas de 
la época moderna. La investigación empieza en el Archivo de Indias, donde 
había pistas sobre dónde encontrar un pecio valorado en más de 500 millones de 
dólares. 
Martes 11 a las 18:00. Miércoles 12 a las 02:00 y  a las 10:00.

Estreno Exclusivo
Con un formato de investigación histórica y episodios de thriller propios del 
mundo de los espías, seguimos la historia de Josep Bertran y Musitu, Jorge Utrillo, 
José Quiñones de León y de José Campos, cuatro de los principales 
organizadores de la red, como hilo narrativo para explicar cómo se creó, financió 
y funcionó esta red, así como las consecuencias que tuvieron la transmisión de las 
informaciones que recogían. Utrillo, Bertran, Quiñones de León y Camps 
responden a cuatro tipos diferentes de espías, desde el hombre de negocios que 
apoya a Franco al franquista que se aprovecha de la situación para lucro 
personal, pasando por el espía en zona republicana o el aristócrata con buenas 
relaciones alemanas e italianas. Incluiremos también otros nombres conocidos y 
anónimos vinculados a esa red, desde el escritor Josep Pla  a Raquel Meller.
Sábado 22 a las 16:00. Domingo 23 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
El general George S. Patton creó polémica durante la II Guerra Mundial por su 
carácter extravagante, su franqueza, su intransigencia, y su agresiva estrategia 
de combate. El general jugó un papel clave en la decisiva incursión de los aliados 
en Alemania tras el Día D.  Ahora, tras el éxito de Batalla 360, Canal de Historia 
ofrece a sus espectadores una nueva serie épica sobre Patton, uno de los más 
célebres generales americanos. Utilizamos imágenes creadas por ordenador 
para recrear escenas de batalla y las combinamos con entrevistas a historiadores 
y a algunos hombres que lucharon bajo las órdenes de Patton, y con comentarios 
de expertos militares. Rememoramos la brillante estrategia y el liderazgo del 
general Patton así como la destreza con la que hizo retroceder a los nazis durante 
la II Guerra Mundial. 

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

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

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

Estreno Exclusivo
La serie analiza los cambios científicos, tecnológicos y políticos que sacudieron al 
mundo a finales del siglo XVIII, momento en el que los grandes avances 
industriales empezaron a dar forma al mundo en el que vivimos hoy en día.

Estreno Exclusivo
Lunes 3 a las 16:00. Martes 4 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 3 a las 16:30. Martes 4 a las 00:30 y a las 08:30.
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en marcha

la medicina moderna

maquinaria de guerra

vida urbana

el efecto nostradamus

los secretos de los diete sellos

el armagedón de da vinci

el rapto y la tribulación

 
jeroglificos del juicio final

la lucha de los dioses

zeus

los mostruos de tolkien

thor

Estreno Exclusivo
Lunes 10 a las 16:00. Martes 11 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 10 a las 16:30. Martes 11 a las 00:30 y a las 08:30.

Estreno Exclusivo
Lunes 17 a las 16:00. Martes 18 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 17 a las 16:30. Martes 18 a las 00:30 y a las 08:30.

Nuevos Episodios
Durante miles de años, cada cultura ha generado oscuras profecías augurando 
escenarios del día del Juicio Final en el que un cataclismo acabará con el 
mundo. En esta serie presentamos las profecías más escalofriantes de la historia, 
mientras examinamos los acontecimientos globales de hoy en día y se relacionan 
con una profecía en concreto del pasado. Diferentes expertos analizarán tanto 
las profecías de Nostradamus como otras que aparecen en la Biblia, dentro del 
contexto de la mitología, los jeroglíficos y otros textos antiguos. Además, en cada 
episodio, se examinará la conexión entre la profecía en cuestión con las de otras 
culturas que, misteriosamente, auguran los mismos escenarios apocalípticos.

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

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

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

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

Nuevos Episodios
A menudo las primeras historias que aprendemos de niños son los mitos, 
parábolas donde el bien y el mal chocan y la realidad convive con la fantasía.  
Hace miles de años, los mitos se usaron para ayudar a enmarcar el mundo de los 
antiguos, dictando las conductas de sus sociedades. Pero estos mitos son tan 
potentes que aún hoy siguen formando parte del tejido del mundo, donde quiera 
que miremos hallaremos sus restos. Explore estos mitos, desde las gentes 
legendarias que los inspiraron hasta su auténtica relevancia hoy en día, en. “La 
lucha de los dioses”, una nueva serie de Canal de Historia. Entre los mitos y los 
personajes que aparecen se incluyen el laberinto del Minotauro; Thor, el dios del 
trueno; Beowulf, y Medusa.

Estreno Exclusivo
Martes 4 a las 23:00. Miércoles 5 a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Martes 11 a las 23:00. Miércoles 12 a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Martes 18 a las 23:00. Miércoles 19 a las 07:00 y  a las 15:00.
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el minotauro

2gm: los archivos perdidos

fin del juego

misterios sin resolver

jack el destripador

el ascenso del cuarto reich

stonehenge

la huida de hitler

638 maneras de matar a castro

oscar niemeyer

Estreno Exclusivo
Martes 25 a las 23:00. Miércoles 26 a las 07:00 y  a las 15:00.

Nuevos Episodios
La primera serie documental que muestra la II Guerra Mundial tal y como ocurrió 
desde la perspectiva de los dos bandos, en auténtica imagen a color. A partir de 
excepcionales grabaciones de archivo obtenidas tras una exhaustiva búsqueda 
a nivel mundial, esta serie se sirve de los diarios y las fuentes documentales para 
seguir las historias personales de algunos de los soldados que lucharon en las 
principales batallas. Los soldados estadounidenses tenían prohibido llevar diarios, 
pero los escondían en sus mochilas y registraban en ellos sus experiencias con 
todo detalle. Ahora, mediante HD a color y filmaciones en exteriores de todo el 
mundo.

Estreno Exclusivo
Miércoles 5 a las 23:00. Jueves 6 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno
La historia está repleta de misterios e historias inexplicables, desde las 
desapariciones en el Triángulo de las Bermudas a la ciudad perdida de la 
Atlántida, que han generado mucha especulación, pero pocas respuestas 
concretas. Sin embargo, con los avances en la ciencia y la tecnología quizá se 
puedan encontrar nuevas pruebas. En esta serie utilizaremos estas nuevas teorías 
para descubrir las respuestas a las preguntas más persistentes de la historia. En 
cada episodio se relatará un viaje en busca de nuevas pistas acerca de un 
misterio.

Estreno Exclusivo
Jueves 6 a las 23.00. Viernes 7 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 13 a las 23.00. Viernes 14 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 20 a las 23.00. Viernes 21 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 27 a las 23.00. Viernes 28 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Documental político que indaga en la relación entre Estados Unidos y Cuba a la 
vez que relata los numerosos atentados contra Castro, cada cual más 
estrafalario. Testigos presenciales de ambos bandos –tanto aquellos que 
intentaron matar a Castro, como los que se ocuparon de frustrar los atentados – 
nos describirán estos complots. Una cinta escandalosa que invita a la reflexión y 
revela tanto sobre la América contemporánea como la del pasado. ¿Estuvo 
justificada la diputada del Estado de Florida Ileana Ros-Lehtinen al celebrar un 
atentado contra Fidel Castro? ¿Por qué habrá intentado asesinar a Castro tantas 
veces EE.UU.?  
Episodio 1. Sábado 1 a las 20:00. Domingo 2 a las 12:00.
Episodio 2. Sábado 1 a las 21:00. Domingo 2 a las 13:00.

Estreno
El arquitecto brasileño Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho nació en 
Río de Janeiro (Brasil) el 15 de diciembre de 1907. Seguidor y gran promotor de las 
ideas de Le Corbusier, Niemeyer es considerado uno de los personajes más 
influyentes de la arquitectura moderna internacional. Fue pionero en la 
exploración de las posibilidades constructivas y plásticas del hormigón armado.
Episodio 1. Lunes 24 a las 18:00. Martes 25 a las 02:00 y a las 10:00.
Episodio 2. Lunes 24 a las 19:00. Martes 25 a las 03:00 y a las 11:00.
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fiat, la historia de una marca

a la conquista del tercer polo

la cruz roja

1948: sueño judío, pesadilla árabe

casablanca, viaje sin retorno al paraiso

Estreno Exclusivo
Desde sus inicios en 1899, la empresa fundada por Giovanni Agnelli ha sabido, 
como ninguna otra, defender su independencia. Consiguió mantenerse 
alejados a Mussolini y su régimen fascista, a Gramsci y al Partido Comunista 
Italiano, así como a los Estados Unidos y su fanatismo anticomunista. Pero la 
época de grandes dinastías empresariales parece haber llegado a su fin. Tras la 
muerte de Umberto Agnelli y la llegada del nuevo director general Luca de 
Montezemolo, ¿se verá Fiat, como tantas otras empresas, obligada a cumplir con 
las exigencias del capitalismo, del mercado de valores y de las fusiones?
Viernes 28 a las 22:00. Sábado 29 a las 06:00 y a las 14:00.

Estreno Exclusivo
A principios del siglo XX, cuando se ganó la carrera a los polos, los aventureros y 
exploradores empezaron a fijar su atención en la última región del mundo aún 
por conquistar: las cimas de El Himalaya con sus 8.000 metros de altura. Y así 
comenzó la insólita historia de la familia Dyhrenfurth. La cinta ofrece el primer 
retrato de la apasionante vida de Günther Dyhrenfurth. Cuando los nazis 
tomaron el poder, dimitió de su puesto como profesor en Breslau. Junto con su 
mujer, emprendió dos importantes expediciones al Himalaya, gracias a las 
cuales, para disgusto de los nazis, recibieron la Medalla Olímpica de Alpinismo en 
los juegos de Berlín de 1936. Más tarde, entre 1952 y 1986, su hijo Norman 
emprendería siete importantes aventuras más en el Himalaya. 
Sábado 29 a las 16:00. Domingo 30 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Durante mucho tiempo después de la guerra, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) mantuvo que, de acuerdo a la ley internacional, su mandato sólo le 
autorizaba a ayudar a los prisioneros de guerra. Este documental demuestra que 
este argumento no se sostiene. El programa revela investigaciones recientes en 
las que se demuestra que fue fundamental, en consideración a los intereses 
suizos, que los millones de judíos y personas ‘de ascendencia judía’ amenazados 
de muerte en los territorios bajo control alemán, no recibieron ningún tipo de 
asistencia. Además, el propio liderazgo del CICR no estaba exento de 
antisemitismo. Asimismo, la intervención se consideraba inoportuna en vista de la 
cooperación con la Cruz Roja Alemana. 
Sábado 8 a las 18:00. Domingo 9 a las 02:00 y a las 10:00.

Estreno Exclusivo
El 14 de mayo de 1948 fue un día fatídico para judíos y árabes, una fecha cuyas 
repercusiones se siguen haciendo notar hasta la fecha. Para los judíos, la 
fundación del Estado de Israel supone el final de 2000 años de exilio. Para los 
palestinos, esta fecha marca el inicio del nakba, “el desastre”, la huida masiva y 
la expulsión de sus hogares, ciudades y pueblos. El programa examina los sucesos 
históricos a través del testimonio personal de protagonistas judíos y árabes que 
cuentan sus historias de forma realista y sin ningún enfoque ideológico en 
particular. Muestra la tragedia de este conflicto en el que dos pueblos luchan por 
una franja de tierra, así como el profundo anhelo de ambos pueblos por tener su 
patria.
Viernes 14 a las 19:00. Sábado 15 a la 03:00 y a las 11:00.

Estreno Exclusivo
Casablanca, 16 de mayo de 2003. Catorce jóvenes marroquíes cometen un 
ataque terrorista utilizando bombas suicidas en cadena. El programa emprende 
una búsqueda de los kamikazes responsables de este drama. Los terroristas 
tenían unos 20 años y eran todos del mismo distrito: la barriada de Thomas, a las 
afueras de Casablanca. El programa incluye testimonios de sus vecinos, de 
antiguos compañeros del equipo de fútbol, de algunos de sus amigos y de la 
hermana de uno de ellos. Descubriremos cómo es la vida en esta barriada y 
seremos testigos de los sufrimientos y las esperanzas de algunos jóvenes 
marroquíes.
Sábado 15 a las 16:00. Domingo 16 a las 00:00 y a las 08:00.
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estreno
bonus track

bonus track

nena daconte

aléx ubago

tamara

héroes del silencio

2ª temporada tatuajes

cuenta atrás

celebrities y cirugía plástica

el drama de la maternidad en hollywood

las 13 maldiciones más escalofriantes de hollywood

las reinas de la belleza y sus escándolos

Estreno
BIO estrena en exclusiva “Bonus Track”, una nueva serie de producción propia en 
la que ofrece a los espectadores la vida de los artistas más actuales de la música 
española. Todos ellos han triunfado en sus diferentes estilos y géneros, incluso más 
allá de nuestras fronteras, y son todo un referente del extraordinario nivel de la 
escena musical española, por lo que resulta indispensable conocerlos a través de 
unos espacios que suponen todo un “Bonus Track”.

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.

Estreno Temporada
BIO estrena en exclusiva la segunda temporada de “Tatuados”. Los tatuajes han 
pasado a formar parte de la vida normal y en esta serie nos adentramos, una vez 
más, en el primer salón de tatuaje del mundo que se ha abierto en un casino. Se 
trata de una auténtica combinación de coraje y ostentación, que contiene 
todos los aspectos asociados con la cultura del tatuaje y contrasta con las luces 
de neón y el glamur del Hotel Palms de Las Vegas. Revelaremos las historias más 
íntimas de los clientes que han tomado la decisión final de marcarse para 
siempre. Además, por supuesto, incluiremos el factor celebridad y conoceremos 
a algunas de las celebrities, como Demi Moore o Paris Hilton, que sabemos que 
han cruzado las puertas del salón del Hotel Palms para hacerse un tatuaje.
Sábados a las 23:00. Domingos a las 05:00, 11:00 y 17:00.
Sábados a las 23:30. Domingos a las 05:30, 11:30 y 17:30.

Estreno
BIO estrena una nueva y sorprendente serie, en la que empezaremos la “Cuenta 
atrás” de algunas de las historias más impactantes del mundo de Hollywood, 
repletas de drama, maldiciones, escándalos, trastornos o problemas con la ley. 
Historias, unas dramáticas, otras incluso sobrecogedoras, en las que nuestras 
celebrities favoritas se han visto involucradas; porque, con demasiada 
frecuencia y como podremos comprobar, la celebridad supone estar en el ojo 
del huracán.

Estreno
Episodio 1. Lunes 3 a las 22:00. Martes 4 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
Episodio 2. Lunes 3 a las 23:00. Martes 4 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Lunes 10 a las 22:00. Martes 11 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Lunes 17 a las 22:00. Martes 18 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Episodio 1. Lunes 24 a las 22:00. Martes 25 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
Episodio 2. Lunes 24 a las 23:00. Martes 25 a las 05:00, 11:00 y 17:00.
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celebrities en crisis

tori y dean: la posada del amor

luces, cámara...

2ª temporada vive otra vez

george clooney

stevie wonder

Estreno
Lunes 31 a las 22:00. Martes 1 de Junio a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Nuevos Episodios
Las posadas son pequeñitas, agobiantes y están llenas de tapetitos y viejos ositos 
de peluche. Tori Spelling siempre las ha odiado. Hasta que tuvo que quedarse en 
una; pero entonces tenía su lado bueno, ya que estaba enamorada y casada 
con su compañero de profesión, el actor Dean McDermott. Ahora viven en Los 
Ángeles con el primer bebé en camino. No podrían ser más felices... Sin embargo, 
hay un pequeño problema: Tori recibió una herencia menos cuantiosa de lo que 
esperaba. Así que deben ajustar el nivel de vida y dejar su casa de cuatro 
dormitorios. Siempre emprendedores y románticos, Tori y Dean piensan en 
comprar una posada. 
Viernes a las 23:30. Sábados a las 05:30, 11:30 y 17:30.

Nuevos episodios
BIO presenta esta nueva, atractiva y reveladora serie, con la que descubriremos 
casi todo sobre el mundo del cine. En cada episodio nos centraremos en un 
aspecto específico del mundo del séptimo arte y conoceremos las opiniones de 
los grandes actores, actrices y directores. Se trata de una serie documental de 
entretenimiento, con un contenido exclusivo, que ofrece a los espectadores una 
perspectiva cercana y personal sobre lo que implica ser una estrella de 
Hollywood.
Jueves a las 22:30. Viernes a las 04:30, 10:30 y 16:30.

Nuevos Episodios
BIO presenta la Segunda Temporada de “Vive otra vez”, que constituye toda una 
historia personal, la de cada uno de los supervivientes que nos cuentan su 
experiencia, en el sentido más dramático, fundamental y sincero. Porque, ¿qué 
harías si te encontraras cara a cara con la muerte? ¿Qué le da a alguien la 
fortaleza para sobrevivir? ¿Se trata de suerte, casualidad o instinto? Con un estilo 
en formato de entrevista, desprovisto de todo artificio, aunque al mismo tiempo 
completamente cinematográfico, esta serie permite a los supervivientes 
explicar, con sus propias palabras, la manera en la que superaron unas 
circunstancias inconcebibles y terribles. A la vez, estas personas revelan qué es lo 
que les permitió sobreponerse a una experiencia que cambió sus vidas para 
siempre.
Domingos a las 23:00. Lunes a las 11:00 y 17:00.

Estreno
Antes de convertirse en el médico más atractivo de “Urgencias” o el ganador de 
un Oscar al Mejor Actor de Reparto por “Syriana”, George Clooney era conocido 
por sus compañeros de clase como “Frankenstein”, mote que le pusieron para 
burlarse de él porque había sufrido una parálisis facial. Sin embargo, gracias a 
una carrera como actor y director de éxito que se extiende a lo largo de más de 
veinte años y que todavía sigue viento en popa, además de su nominación en 
dos ocasiones como el hombre vivo más sexy por la revista People, es el atractivo 
actor el último que ríe. No sólo hablaremos de su peculiar peinado en la serie 
“Facts of Life” y su turno con el traje de Batman, sino que también explicaremos 
cómo un chico de Kentucky logró convertirse en uno de los actores de más peso 
de Hollywood y soltero empedernido, además de en un activista social y político 
empeñado en proteger el medio ambiente y resolver el conflicto de Darfur.
Martes 4 a las 22:00. Miércoles 5 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Stevie Wonder nació prematuro y después de que lo pusieran en una incubadora 
que no funcionaba bien se quedó ciego de por vida. A pesar de su discapacidad 
o quizás debido a ella, Stevie fue un prodigio musical que firmó con Motown 
Records ya de adolescente. Ha llegado a ganar 25 premios Grammy, un 
galardón honorífico por su carrera y un Oscar. Su historia refleja los enormes 
obstáculos que ha tenido que vencer a lo largo de su vida, pero sobre todo sus 
grandes logros. Desde casi un accidente de automóvil mortal ocurrido en 1973, 
hasta los retos que tiene que hacer frente día a día, la historia de Stevie Wonder es 
tan extraordinaria como su música.
Martes 11 a las 22:00. Miércoles 12 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
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joan collins

brooke shields

colin farrell

Joan Collins interpretó el papel de la malvada Alexis Carrington en la célebre 
serie de televisión “Dinastía” desde 1981 hasta 1989. Desde entonces, la actriz ha 
trabajado de forma regular e incluso ha llegado a escribir su autobiografía, que 
ha sido un éxito. En 1996, el editor de su libro inició una humillante querella para 
recuperar un adelanto que le había dado a Joan por la publicación de más libros 
en el futuro. Sin embargo, ella ganó el juicio y continúa apareciendo 
habitualmente en la televisión y en el cine. Ahora relataremos la extraordinaria 
vida y carrera de una actriz que utilizó a los personajes sexy y de fuerte voluntad 
que interpretaba para triunfar tanto en su faceta personal como profesional.
Viernes 21 a las 19:00. Sábado 22 a las 01:00, 07:00 y 13:00.

Estreno
Shannen Doherty comenzó su carrera interpretativa con tan sólo diez años, pero 
saltó a la fama como “la chica mala de la década de 1990” al protagonizar la 
serie de éxito “Sensación de vivir”. Se hizo conocida en todo el mundo por su 
papel de Brenda, la hermana de Brandon, papel interpretado por Jason Priestley. 
Sin embargo, acabaron despidiéndola de la serie porque, según el productor 
Aaron Spelling, tenía constantes conflictos con los otros miembros del reparto y 
con frecuencia se presentaba tarde al set de rodaje. En la actualidad, Shannen 
Doherty sigue trabajando en diferentes proyectos televisivos, como por ejemplo 
la serie de éxito “Embrujadas”.
Martes 25 a las 22:00. Miércoles 26 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Colin Farrell vino al mundo de forma prematura cuando sólo pesaba algo más de 
medio kilo el 31 de mayo de 1976 en Dublín (Irlanda). Colin era un prometedor 
jugador de fútbol, pero sentía verdadera pasión por la interpretación. La crítica 
estadounidense reparó en Colin por primera vez en “Tigerland”, drama 
ambientado en el ejército. Sin embargo, sus logros interpretativos a menudo 
quedan eclipsados por su vida personal. Además de los aparentemente 
frecuentes encuentros amorosos, Colin ha demandado a una antigua novia por 
intentar vender una cinta de vídeo de la pareja de carácter sexual. Asimismo, el 
actor ha pasado temporadas en centros de rehabilitación para tratar su 
adicción a los analgésicos y las drogas recreativas. A pesar de todo esto, Colin 
sigue siendo uno de los actores jóvenes más atractivos de Hollywood.
Viernes 28 a las 22:00. Sábado 29 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
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expedición
guyana

yo creo en...

fantasmas

ovnis

milagros

expedición guyana

episodio 1

episodio 2

episodio 3

bandas criminales del mundo

Estreno
La idea de lo paranormal ha estado siempre presente en la mente de narradores, 
cineastas y del público en general. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez si 
existen los fantasmas, si hay vida en otros planetas o si podemos creer en los 
milagros? La ausencia de pruebas que expliquen ciertos misteriosos sucesos 
acontecidos en diversos lugares del planeta ha provocado incredulidad y 
desconfianza en unos o temor y fascinación en otros. Esta fantástica serie 
documental que Odisea les presenta se adentrará en el oscuro mundo de lo 
paranormal de la mano de tres jóvenes británicos: los actores Joe Swash y Danny 
Dyer y la modelo Jodie Kidd. Los tres vivirán experiencias inimaginables y difíciles 
de olvidar. Joe intentará conciliar el sueño compartiendo habitación con un 
fantasma y hablará con uno de los psíquicos más jóvenes del mundo quien 
asegura hablar con los muertos a diario. 

Estreno
Viernes 7, 23:00h
Sábado 8, 10:00/15:00h

Estreno
Viernes 14, 23:00h
Sábado 15, 10:00/15:00h

Estreno
Viernes 21, 23:00h
Sábado 22, 10:00/15:00h                           

Estreno
Ocultos en la costa norte de América del Sur, el olvidado país de Guyana tiene 
algunos de los más extraordinarios paisajes selváticos de la Tierra. Gran parte de 
este territorio es tan remoto que aún hoy se mantienen inexplorados bosques 
impenetrables, montañas misteriosas y extensas sabanas. Y los animales que 
habitan estos lugares se muestran totalmente ingenuos a la presencia del 
hombre. Ahora bien, este bosque único se encuentra bajo la amenaza de la 
motosierra, desde que el negocio maderero puso el ojo en este país 
empobrecido. En un intento de descubrir nuevas especies y ayudar a Guyana a 
proteger su medio ambiente, el equipo de esta expedición formado por biólogos 
y exploradores vivirá en un campamento en la selva con un único fin: encontrar 
todos los tipos posibles de animales y plantas para hacer una valoración de la 
salud del bosque. 

Estreno
Sábado 15, 17:00h
Domingo 16, 10:00/14:00h

Estreno
Sábado 22, 17:00h
Domingo 23, 10:00/14:00h

Estreno
Sábado 29, 17:00h
Domingo 30, 10:00/14:00h

Nuevos Episodios
Bienvenidos al mundo de las más sanguinarias bandas de la mano del actor Ross 
Kemp. En esta conocida y premiada serie, Kemp viajará alrededor del mundo 
para conocer tanto a los miembros de peligrosas bandas, como a los 
ciudadanos que han sido víctimas de su violencia y a las autoridades que están 
intentando combatir este problema. No se pierdan esta espectacular serie que 
Odisea les presenta con la que podrán descubrir el lado más oculto y 
desconocido de estos grupos radicales. En cada episodio, el actor intentará 
establecer contactos con estas bandas, relacionadas con cientos de asesinatos 
y raptos o tráfico de armas y llegará incluso a entrevistarse con sus propios líderes 
en Jamaica, Polonia, Colombia y Timor Este. ¿Se atreven a ponerse cara a cara 
con algunas de las personas más peligrosas del planeta?



row
onoweb.net

d
ia

l 
0
9
4

jamaica

colombia

polonia

timor oriental

rutas míticas

panamericana, de vancouver a anchograde

india, la ruta de los dioses

perú, el camino inca

el amazonas, de belém a tabatinga

nacimiento de una ong

Estreno
Jueves 6, 23:00h
Viernes 7, 10:00/15:00h

Estreno
Jueves 13, 23:00h
Viernes 14, 10:00/15:00h

Estreno
Jueves 20, 23:00h
Viernes 21, 10:00/15:00h

Estreno
Jueves 27, 23:00h
Viernes 28, 10:00/15:00h

Estreno
Ya sea en lugares remotos o repletos de turistas, famosas u olvidadas, nacientes o 
arcaicas, lo cierto es que algunas rutas del planeta están pavimentadas con 
leyendas. Esta serie que Odisea les presenta explorará los itinerarios que han 
hecho historia en los cinco continentes. En la actualidad estos caminos únicos 
alimentan la imaginación de millones de viajeros en busca de aventura y 
libertad. Desde un enfoque original a la par que poético, esta serie arrojará luz 
sobre estas rutas míticas, así como sobre las gentes que viven o trabajan en ellos y 
mantienen viva la leyenda. No se pierdan esta serie de espectaculares imágenes 
en la que recorreremos desde el Danubio hasta el Ganges, pasando por las 
carreteras más altas del mundo, las más extremas en medio de la nieve y el hielo, 
carreteras que atraviesan precipicios o desiertos y, por supuesto, las más 
emblemáticas, como la ruta ancestral por excelencia, el Qhapaq Ñan inca. 

Estreno
Lunes 10, 17:00h
Martes 11, 00:00/14:00h

Estreno
Lunes 17, 17:00h
Martes 18, 00:00/14:00h

Estreno
Lunes 24, 17:00h
Martes 25, 00:00/14:00h

Estreno
Lunes 31, 17:00h
Martes 1 (Junio), 00:00/14:00h

Estreno
En Uganda, en 2005, la policía entregó al estadounidense Robert Fleming la 
tutoría legal de una niña recién nacida. Su madre era psicótica y había intentado 
terminar con la vida de la niña al nacer. Con el tiempo, Robert comenzó a 
“apadrinar” otros niños nacidos en circunstancias similares y, en sólo un año, 
contaba ya con doce pequeños bajo su tutela. Varias jóvenes españolas 
decidieron reunir esfuerzos y emplear su tiempo, dinero y energía en el proyecto 
solidario de Fleming: un hogar para niños abandonados en pleno corazón de 
Uganda, que más tarde dio lugar a la ONG Malayaka House. Odisea les presenta 
un conmovedor documental de producción propia donde mostraremos cómo 
surge un proyecto humanitario a partir de la entrega de unos voluntarios y las 
dificultades a las que han de enfrentarse, en este caso en Uganda.
Domingo 30, 23:00h
Lunes 31, 7:00/12:00h
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naica, la cueva de cristal

inuit, cazadores de ballenas

la última jirafa

en nombre de dios

la paradoja del cannabis

Estreno
Bajo una mina de plata en Naica, un poblado del norte de México, se esconde 
una de las más extraordinarias maravillas de la naturaleza, nunca antes vista: una 
inmensa cueva, a 300 metros de profundidad, formada por increíbles 
formaciones de cristal que pueden alcanzar los 12 metros de longitud. Un 
escenario tan bello como hostil y peligroso debido a las condiciones atmosféricas 
que existen en la cueva. Odisea acompaña a un grupo de espeleólogos, 
científicos y expertos de la NASA que, tras dos años de intensa preparación, se 
disponen a explorar la caverna provistos de los avances tecnológicos más 
punteros para soportar la elevada temperatura del aire y su insoportable grado 
de humedad. Acompáñennos en esta aventura hacia un lugar inimaginable que 
una vez descubierto es difícil de olvidar. 
Sábado 1, 17:00h
Domingo 2, 10:00/14:00h

Estreno
Todos los años al llegar la primavera, los inuit, pueblo esquimal originario del norte 
de Canadá, Alaska y Groenlandia, salen a la captura de ballenas. Una actividad 
que forma parte de su tradición y cultura. En este documental que Odisea les 
presenta seguiremos a una tripulación de balleneros inuit y seremos testigos de 
cómo cazan este gigantesco mamífero marino. Además de conocer las 
tradicionales y frágiles embarcaciones que utilizan, hechas de piel de foca, 
analizaremos cómo los cambios climatológicos, tales como el aumento de la 
temperatura de las aguas y el consiguiente derretimiento de las placas de hielo, 
pueden llegar a poner en peligro una tradición que ha perdurado durante siglos.  
Sábado 8, 16:00h
Domingo 9, 6:00/15:00h

Estreno
Cuando hablamos de especies animales amenazadas nos vienen a la cabeza 
ballenas, gorilas o elefantes. En cambio, raramente trasciende que las jirafas 
están en una alarmante situación de peligro de extinción. Odisea denuncia la 
dramática situación que viven estos bellos  y esbeltos animales en la zona 
occidental del continente africano, donde sólo un escaso grupo formado por 
165 jirafas blancas pervive al sur de Níger. Este interesante documental se 
desplaza hasta este país para contarnos la historia de una familia de jirafas y su 
convivencia con la población local. La sequía, la trasformación de la sabana 
africana y la introducción de nuevos cultivos como los frijoles y el mijo puede 
provocar un nuevo litigio entre animales y humanos. 
Martes 25, 20:00h
Miércoles 26,  7:00/12:00h

Estreno
Los directores del documental visitan a doce de los más influyentes líderes 
espirituales del planeta y reflexionan sobre estos tiempos oscuros cuando en 
nombre de dios se mata a otras personas. El jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el 
líder espiritual hindú, el Papa Benedicto XVI, un líder musulmán chiíta, el Dalai 
Lama, un Obispo de la Iglesia Evangélica en América, el Sumo Sacerdote 
sintoísta, el Gran Rabino de Israel o el cabeza de la Iglesia de Inglaterra son sólo 
algunos de los líderes retratados aquí. No se pierdan este insólito viaje que 
recorrerá Egipto, Inglaterra, India, Israel, Japón, Líbano, Rusia, el Vaticano y los 
Estados Unidos en busca de las respuestas que estas influyentes personalidades 
ofrecen a sus respectivas comunidades. Hablaremos de manera muy cercana 
sobre sus impresiones respecto a la violencia, el odio, la fe, la paz, la unidad, la 
tolerancia y la esperanza. 
Martes 18, 17:00h
Miércoles 19, 1:00/6:00h 

Estreno
El cannabis es la droga ilegal más consumida y la tercera droga psicoactiva más 
utilizada en Europa, después del alcohol y el tabaco. Basado en las más recientes 
investigaciones, este documental indagará en el conocimiento actual que se 
tiene en Europa acerca del cannabis y los problemas de salud que derivan de su 
consumo. ¿Qué sabemos sobre los vínculos existentes entre cannabis y los 
trastornos psicóticos? ¿Es el cannabis más peligroso hoy de lo que lo era antes? 
¿Es una droga adictiva? ¿Qué tipo de ayuda se ofrece a adolescentes o adultos 
con problemas de consumo? 
Martes 11, 22:00h
Miércoles 12, 10:00/15:00h
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¿podemos predecir los terremotos?

sin miedo a las matemáticas

¿cuánta gente cabe en el planeta?

el jinete del everest

Estreno
Capaces de destrozar carreteras, mover montañas y derribar ciudades enteras, 
los terremotos son una de las mayores fuerzas de destrucción de la madre 
naturaleza. No hay continente en el Planeta que esté libre de sufrir estos desastres 
naturales, aunque Estados Unidos y Asia son los lugares donde se han vivido 
algunos de los terremotos más devastadores de la historia. Odisea les presenta 
este revelador documental que se desplaza a las zonas con mayor actividad 
sísmica de la Tierra para intentar buscar una respuesta a un interrogante que está 
en la mente de geólogos, sismólogos, arquitectos, empresarios y ciudadanos de 
todo el mundo ¿cómo podemos predecir un terremoto? Son muchos y diversos 
los estudios que se están llevando a cabo en torno a este tema. Las nubes, las 
rocas, las reacciones de animales… detrás de cualquier elemento o 
comportamiento puede estar la clave de este devastador fenómeno natural.
Miércoles 19, 18:00h
Jueves 20, 0:00/12:00h

Estreno
Las matemáticas hacen sentir su presencia en todos los ámbitos de la vida. 
Gracias a ellas, el ser humano ha construido el mundo moderno. Pero la realidad 
es que ésta es una disciplina que no resulta simpática. El galardonado actor y 
comediante Alan Davies es una de esas personas que piensan que las 
matemáticas son aburridas y que se trata de un campo poblado por personas 
con escasas habilidades sociales. Para Marcus du Sautoy, profesor de esta 
especialidad en la Universidad de Oxford, por el contrario, lo más emocionante 
siempre fueron las matemáticas y ahora tiene como objetivo compartir su amor 
por esta materia con el público. ¿Podrá conseguir en sólo dos semanas que 
Marcus Alan piense como un auténtico matemático? Este documental que 
Odisea les presenta les llevará en un curioso viaje hacia las profundidades de las 
matemáticas y su relación con la astronomía, la química o la física. ¿Están las 
matemáticas a punto de descubrir una nueva teoría universal?
Miércoles 26, 17:00h
Jueves 27, 00:00/14:00h

Estreno
La población mundial se encuentra en continuo crecimiento. Tal es así que se 
estima que en las próximas cuatro décadas podríamos superar los nueve mil 
millones de habitantes en el Planeta. Odisea aborda este interesante tema de la 
mano del reconocido naturalista David Attenborough. México, Ruanda o China 
serán algunos de los países que recorreremos para analizar el impacto que este 
factor demográfico puede llegar a tener en los recursos y los ecosistemas del 
planeta. Gracias al trabajo de ecólogos, demógrafos, ingenieros y especialistas 
en planificación familiar abordaremos la complejidad de esta problemática. Los 
datos hablan por sí solos, si el ritmo de nacimientos no baja de 400.000 al día, 
¿cuántas personas podremos vivir en el planeta Tierra? ¿Existen medidas para 
moderar este imparable crecimiento? 
Viernes 28, 23:00h
Sábado 29, 10:00/15:00h

Estreno
Gurmen es un sherpa ampliamente respetado que vive a 4.000 metros en los 
valles del Himalaya, en Nepal. Cada día se enfrenta a los peligros de la montaña 
y a su clima traicionero. Sin embargo, siguiendo su sueño de conseguir un futuro 
mejor, ha tenido una idea audaz: comprar un caballo entrenado y alquilarlo a los 
turistas de la zona. Primero, tendrá que recorrer todo el país, comprar el caballo y 
traerlo con buena salud de vuelta a su pueblo. Pero el recorrido no será una tarea 
sencilla: durante su viaje, cualquier error pueden acarrear las peores 
consecuencias. No se pierdan este documental en el que seguiremos el viaje 
Gurmen y su caballo Karma hacia su hogar y presenciaremos el destino de un 
hombre que, a través de su espíritu emprendedor, consiguió introducir un 
rentable negocio en esta remota región de Nepal. 
Miércoles 19, 22:00h
Jueves 20, 10:00/15:00h
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2ª temporada
la isla de
los tigres

intuyendo el peligro

el final de un mito: interactuando con 
tiburones

2ª temporada la isla de los tigres

Estreno
Los terremotos han aterrorizado y destrozado la vida de millones de personas a lo 
largo de este siglo. Aún así, la mayoría de las veces no somos capaces de 
predecirlos. Pero, ¿Será siempre así? ¿Podrá la ciencia a la larga avanzar de un 
modo significativo en el campo de las predicciones? La sabiduría popular de 
diferentes rincones del mundo dice que la Tierra emite señales antes de los 
terremotos. Algunos científicos piensan que ya es hora de hacer caso a estas 
evidencias y preguntarse qué fuerzas de la naturaleza pueden ayudar a 
detectar y prevenir el desastre.
Miércoles 5 a las 21.30h

Estreno
Desde tiempos inmemoriales ha existido un profundo desconocimiento de los 
tiburones por parte de la humanidad, un malentendido que nos ha generado 
hostilidad y miedo irracional. "El final de un mito" muestra que las interacciones 
humanos-tiburones son posibles y trata de romper muchas de las ideas 
preconcebidas con respecto a estas criaturas sorprendentes.

La mayoría de la gente teme los tiburones. La idea de ser devorado por una 
criatura que aparece de la nada puede ser una de nuestras peores de las 
pesadillas. Es cierto que algunos tiburones cuentan con las armas apropiadas -
mandíbulas y afilados dientes- para devorarnos de un único bocado pero, la 
probabilidad de desaparecer en las tripas de un tiburón, es muy, muy pequeña. 
Seamos por tanto serios ¿qué hay más allá de esos dientes afilados? Con toda 
seguridad, uno de los diseños más perfectos de la naturaleza.
Jueves 6 a las 22.30h

Nueva Temporada
Situada frente a la costa del sur de Inglaterra, en una isla que mide tan sólo 22 
millas de este a oeste y 13 de norte a sur, habitan 29 exóticos grandes felinos….

El Zoo de la Isla de Wight es el hogar de 18 tigres, uno de los cuales es además 
albino. Esto hace que sea una de las colecciones más grandes de Europa. 
También alberga leones, leopardos, jaguares, primates y reptiles. Este parque 
zoológico de propiedad privada se creó en la década de 1970, dirigido por Jack 
Corney. Hoy en día es su hija Charlotte quien lo hace, con una clara misión: 
“promover la supervivencia de las especies en peligro de extinción mediante 
experiencias educativas y recreativas de primer nivel y gestionando de manera  
ejemplar los animales, su conservación e investigación "
Viernes a las 22.30h
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los gemelos mengele

el mejor trabajo del mundo

día 1

novia a la fuga

ben se suelta

getting fishy

el gran terremoto de china

han picado¡

Estreno
En un pequeño pueblo escondido en Brasil conviven alrededor de 50 parejas de 
gemelos. Esto podría ser un dato meramente curioso si no fuera porque casi la 
totalidad de ellos son rubios y de grandes ojos azules, lo que les ha convertido en 
fuente de curiosidad e investigación a lo largo de los años. Las teorías acerca de 
su origen se remontan a los experimentos nazis en Sudamérica llevados a cabo 
por el doctor Joseph Mengele, también conocido como “El ángel de la muerte”, 
con el objetivo de desarrollar la fertilidad en gemelos de raza aria. 

Gracias al acceso a investigaciones previas, el análisis del ADN de las madres de 
la aldea y las entrevistas con expertos, el documental analiza la posibilidad de 
que fuera el doctor alemán quién experimentara con estos nativos durante los 
años que permaneció oculto en Sudamérica. 
Estreno: Domingo 30 a las 21.00h

Estreno
National Geographic Channel estrena el miércoles 19 de mayo, a las 23.15 horas, 
“El mejor trabajo del mundo”, una serie documental que se sale de lo corriente. 
En esta ocasión, el objeto de investigación de National Geographic es un 
hombre: Ben Southhall, un joven británico seleccionado para desempeñar “el 
mejor trabajo del mundo”: explorar durante seis en el Gran Arrecife Coralino 
australiano, un entorno paradisíaco compuesto por más de 600 islas, e informar 
de forma periódica lo acontecido durante la estancia por la que además 
recibirá una remuneración final de 150.000 dólares australianos.

Estreno
Miércoles 19 a las 23.15h

Estreno
Miércoles 19 a las 23.45h

Estreno
Miércoles 26 a las 23.15h

Estreno
Miércoles 26 a las 23.45h

Estreno
El terremoto de China también conocido como “el gran terremoto de 
Thangshan”, es el segundo terremoto más mortífero de la historia. El primero tuvo 
lugar también en China, en la ciudad de Shanxi y se estima que acabó con la 
vida de 800.000 personas. 

Su enorme magnitud – 7,8 grados en la escala Richter- sorprendió a sus habitantes 
en sus camas ya que se produjo en plena madrugada. Sin embargo, los días 
anteriores se habían producido extraños fenómenos que hoy hubiesen sido 
capaces de poner en alerta a los expertos, pero que entonces se desconocían. 
Así, los habitantes de la ciudad habían percibido cómo el agua de algunas 
acequias se había tornado de un extraño color rosa y cómo luces extrañas 
parecían salir del suelo. Todo ello, efectos de las emanaciones de gas entre las 
grietas. 
Domingo 9 a las 21.00h

Estreno
“¡Han picado!” nos invita a ir de pesca, pero de una forma bastante poco 
convencional. Lejos de los métodos ortodoxos habituales, los temerarios 
protagonistas de esta serie arriesgan sus vidas enfrentándose a la muerte con 
tiburones en lo profundo de arrecifes de coral o saltando desde afilados 
acantilados en el medio del Océano Atlántico.
 
Su labor les hace correr riesgos, pero también requiere grandes dosis de 
paciencia. El primer paso de estos pescadores es esperar y esperar bajo el sol en 
medio del arrullo de las olas o la ira del mar. De pronto, sienten el tirón en la 
cuerda como una inyección de adrenalina y entonces comienza la batalla. 
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peces descontrolados

hombre contra pez

a pescar peces mostruosos

pez vampiro

mostruos de las profundidades

mostruos voladores

la mejor pescas con caña

carnívoros

la ciencia de la lucha

el soldado supremo

super policías

los guerreros del sigilo

armas humanas

Estreno
Jueves 6 a las 22.15h

Estreno
Jueves 6 a las 23.15h

Estreno
Jueves 13 a las 22.15h

Estreno
Jueves 13 a las 23.15h

Estreno
Jueves 20 a las 22.15h

Estreno
Jueves 20 a las 23.15h

Estreno
Jueves 27 a las 22.15h

Estreno
Jueves 27 a las 23.15h

Estreno
National Geographic Channel estrena el lunes 10 de mayo a las 23.15 horas, la 
tercera entrega de “La Ciencia de la lucha” una emocionante serie documental 
en el que descubriremos de manos de profesionales altamente cualificados las 
técnicas más avanzadas de los soldados de élite y otros profesionales del 
combate. 

Pero la lucha no es sólo cuestión de fuerza, sino que al contrario es necesario 
contar con una buena preparación psicológica, por lo que pondremos a prueba 
a nuestros guerreros que se enfrentarán a angustiosos momentos en los que la 
vida y la muerte se debaten en función de la decisión que toman estos 
profesionales para evitar un final fatal, basándose en una serie de análisis y 
haciendo uso de armas exclusivas de última tecnología.

Estreno
Lunes 10 a las 23.15h

Estreno
Lunes 17 a las 23.15h

Estreno
Lunes 24 a las 23.15h

Estreno
Lunes 31 a las 23.15h
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estreno
oriental y tal

oriental y tal

blogueros cocineros

escapadas con gusto: granada

banquete de boda

Estreno
Canal Cocina dedica un programa a la cocina oriental, tan de moda en nuestro 
país. El Maestro Hung Fai Chiu Chi elabora, paso a paso, platos de la cocina 
japonesa y nos demuestra lo fácil que es prepararlos en casa.

Cada capítulo de “Oriental… y tal”, contiene el desarrollo de un plato principal y 
un apartado de curiosidades, trucos o recetas sencillas.

En este programa Hung Fai Chiu Chi nos enseñará desde cómo cocinar  el arroz 
japonés para elaborar todo tipo de sushis, hasta el uso de la plancha o 
“teppanyaki” pasando por la preparación de salsas inseparables de la cocina 
japonesa como la “teriyaki” o la elaboración de los fideos “ramen” y algunas 
famosas sopas como la “miso”.
Estreno: Lunes 3 a las 13.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 13.30, 19.30 y 22.30h
               Fines de semana a las 09.30 y 20.00h

Estreno
Cada vez son más los aficionados a la cocina que disponen de un blog en 
Internet. Un espacio en el que cuentan sus vivencias gastronómicas, sus recetas 
estrella o los productos que forman parte de la despensa nacional e 
internacional.

En este nuevo programa queremos poner cara a los responsables de esos blogs. 
En cada capítulo os presentamos a un bloguero que nos cuenta cómo nace su 
blog, cuántas horas le dedica al día, las secciones que tiene… además de 
descubrirnos sus gustos, aficiones y elaborarnos alguna receta.
Estreno: Martes 4 a las 10.00h
Emisión: Martes a las 10.00, 15.30 y 21.30h

Estreno
Visitamos la ciudad de la Alhambra. Nos dejamos cautivar por las numerosas 
culturas que habitaron los pueblos de Granada y que han dejado su impronta en 
las tradiciones culinarias de esta tierra cargada de historia y embrujo.

En este viaje recorreremos algunos de sus enclaves más emblemáticos –La 
Alhambra, el Albayzín, el Paseo de los Tristes…- descubriendo, además, sus mil y 
un encantos gastronómicos. Hoteles, restaurantes y bares de tapas nos abren sus 
puertas para mostrárselos al espectador y enseñarles las especialidades 
gastronómicas de esta ciudad andaluza.
Estreno: Sábado 29 a las 10.30 y 22.00h

Vuelve en emisión diaria este programa, que ha cosechado un gran éxito en 
Canal Cocina por la gran curiosidad que suscitan los distintos rituales de boda en 
cada país.

En esta serie seguimos los preparativos de boda de 26 parejas que pertenecen a 
diferentes culturas y religiones, y nos detenemos con especial atención en la 
elaboración del menú que servirán a sus invitados. 

Cada capítulo comienza 24 horas antes de la ceremonia, los nervios están a flor 
de piel y todos los planes preliminares pueden acabar en final feliz o resultar un 
completo desastre. Asistiremos a celebraciones diferentes que van desde una 
boda griega a otras orquestadas según las tradiciones del hinduismo, judaísmo o 
culturas como la china o italiana.
Emisión: Lunes a viernes a las 10.30, 16.30 y 22.00h
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tu bienestar

tu bienestar

jardines para disfrutar

casas con firma

Estreno
La periodista Cristina Alda conduce este programa que nos descubre diferentes 
maneras de conseguir “tu” bienestar y satisfacción personal. Desde las últimas 
tendencias en decoración y tecnología para el hogar, a las respuestas sobre 
sexualidad que nos lleven a sentirnos mejor, y los espacios de ocio donde 
conseguir salud y relax. El sexólogo Miguel de la Peña y el experto en tecnología 
Santiago Lorente, junto a otros colaboradores, acompañan a Cristina en esta 
tarea.
Estreno: Lunes 3 a las 10.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 10.00, 18.30 y 22.00h

Estreno
El paisajista Jamie Durie aporta toda su experiencia para reproducir en jardines 
particulares los espacios exteriores más sugerentes y sofisticados. Inspirándose en 
los jardines que ha visto a lo largo de sus viajes por todo el mundo, Jamie es capaz 
de reproducir en tu propia casa desde el espacioso jardín ingles, al romántico 
encanto de un patio toscano, o el exotismo de un porche balines. 
Estreno: Miércoles 5 a las 09.00h
Emisión: Miércoles a las 09.00 y 15.30h

Nuevos capítulos
El arquitecto y diseñador Nacho García de Vinuesa es el protagonista de los 
nuevos capítulos de la serie de decoración más prestigiosa de Canal DECASA. 
Acompañado de la periodista Yolanda Tarramera, Vinuesa nos muestra varios de 
sus proyectos de interiorismo, como su propia casa donde fusiona su espacio 
personal con el show room para los clientes, un loft que respeta las reglas del 
Feng-Shui o un exclusivo ático en una de las zonas más emblemáticas de Madrid. 
Emisión: Lunes a las 12.30 y 19.00h
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scream queens 2

2ª temporada embarazada a los 16

the city

jersey shore

blue mountain state

Estreno
Slips es el show de carreras automovilísticas que ha causado furor en UK. En él, dos 
aspirantes a Fernando Alonso apuestan su coche a que pueden ganar al otro en 
una carrera… el ganador se quedará con los dos. 

Para esta carrera, los concursantes dejarán sus coches en manos de expertos, 
que los tunearán como unos auténticos coches de rally. Los cambios los elegirán 
los concursantes entre tres opciones diferentes, todos ellas con sus pros y sus 
contras. 
Estreno: Jueves 13 a las 22.00h

Estreno
¡Vuelve Scream Queens a MTV con una segunda temporada! 10 nuevas actrices 
desconocidas lucharán por tener un papel en la película “SAW VII”.

Las participantes competirán en una serie de retos diseñados para probar que 
tienen la inteligencia, el talento y la fuerza para llegar al éxito.
Estreno: Lunes 31 a las 22.30h

Estreno Temporada
10 nuevas chicas, nuevas historias, nuevos desafíos y decisiones… nuevas 
consecuencias. 

MTV te trae la serie que ha sido revelación en USA. Con más de 31 millones de 
espectadores, fue el programa más visto en su franja horaria en cable en mujeres 
de 12-34. 
Estreno: Miércoles 12 a las 21.30h

Nuevos Episodios
El hueco del prime time de los lunes lo ocupa nuestra serie The City, el spin Off de 
The Hills. 

Desde abril te estamos ofreciendo los primeros episodios de la serie, en los que 
seguir las aventuras y desventuras de Whitney Port en la gran ciudad de Nueva 
York.
Estreno: Lunes 24 a las 21.30h

Estreno
Jersey Shore ha sido un bombazo en USA. Todo el mundo la conoce, todo el 
mundo ha opinado.

Celebrities como George Clooney, Leonardo Di Caprio o Michael Cera se han 
declarado fans incondicionales del show.
Emisión: Jueves a las 22.30h

Nuevos Episodios
Fiestas, cerveza, ligoteos, drogas, chicas y chicos, testosterona, deporte… y un 
poquito de estudio universitario. Esto es lo que propone la exitosa serie Blue 
Mountain State, que aterrizó el pasado abril en la parrilla de MTV. 

Blue Mountain State es sin duda el Estado en el que a todo estudiante le gustaría 
vivir. 
Emisión: Jueves a las 21.30h

estreno
slips
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britney
christina

forever great weekend

vh1 greatness weekend

beautiful and young weekend

britney vs christina weekend

boybands weekend

Estreno
Disfruta a lo largo de este fin de semana de los grupos del pasado que nos han 
dejado huella con sus temas, conciertos, canciones y que han dado la vuelta a 
todo el mundo. 
Sábado 1 y Domingo 2

Estreno
Bienvenido a VH1 y estate atento a este especial dedicado a la música al 100%.
Sábado 8 y Domingo 9

Estreno
Los nuevos talentos vienen pisando fuerte y como al fuente de la eternal juventud 
no existe, repasemos las grandes leyendas de la música así como los nuevos 
grupos que intentan hacerse oír en el panorama musical.
Sábado 15 y domingo 16

Estreno
Disfruta este fin de semana de las mejores canciones y videoclips de Britney 
Spears y de Christina Aguilera ¿quién es la mejor?
Sábado 22 y domingo 23

Estreno
Son guapos, sexys, grandes artistas encima del escenario y buenos cantantes, así 
que disfruta este fin de semana de los mejores grupos musicales masculinos de 
todos los tiempos.
Sábado 29 y domingo 30
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