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amazon prime video
amazon.com, inc.

Le Mans: Racing is Everything
Le Mans: Racing is Everything se estrenará el próximo 9 de junio en Amazon Prime Video. La serie, producida por New Black Films, está 
basada en lo que en el mundo del motor se denomina como "el monte Everest de los deportes automovilísticos": la agotadora carrera de 24 
horas tiene lugar cada año en Le Mans (Francia) desde 1923.

Le Mans: Racing is Everything ofrece un acceso total sin precedentes a las 24 horas de la carrera, al mismo tiempo que explora el legado 
histórico de Le Mans y de las distintas generaciones de pilotos que han desafiado el circuito. Le Mans: Racing is Everything incorpora a los 
equipos Porsche, Audi, Nissan, Toyota, Aston Martin y Rebellion, que muestran cómo construyen sus coches, mientras que compiten en uno 
de los eventos deportivos más conocidos del mundo. Reconocidos pilotos como la leyenda de la Fórmula 1, Mark Webber; el piloto alemán 
tres veces ganador de Le Mans, André Lotterer; Nico Prost, el hijo del legendario piloto Alain Prost, y el jugador adolescente, Jann 
Mardenborough, que a la edad de 19 años tuvo una oportunidad de unirse al equipo Nissan después de ganar una competición de carreras 
de e-Sports, aparecen en la serie.

Le Mans: Racing is Everything está dirigida por el nominado a un Emmy James Erskine (American Masters) y producida por Victoria Gregory 
(Man on Wire, Senna) por New Black Films (The White Room, One Night in Turin).
Desde Viernes 9

HD
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3ª Temporada Fear The Walking Dead
El próximo lunes 5 de junio a las 22:10 horas AMC estrena en exclusiva, con un doble episodio, la tercera temporada de la esperada serie 
original ‘Fear the Walking Dead’. 

Asimismo, el estreno llegará también en simultáneo a EEEU la madrugada del domingo 4 al lunes 5 de junio, a las 3:30 horas, en VOSE. La 
tercera temporada de la producción se dividirá en dos partes y esta primera mitad estará compuesta por 8 episodios.

En esta tercera temporada de ‘Fear the Walking Dead’, las familias se reunirán en la violenta frontera de Estados Unidos y México. Los 
personajes intentarán reconstruir no sólo la sociedad, sino también su propia familia.
Lunes 5 a las 22.10h
Lunes a las 22.10h

Fear The Walking Dead Day
Alerta! ¡Los zombis toman el control de AMC el lunes 5!

Los caminantes invaden AMC y ocuparán la emisión del canal desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Busca refugio, plántate frente 
al televisor y prepárate para el estreno de la tercera temporada de ‘Fear the Walking Dead’ con el maratón de las dos primeras temporadas 
que ofrece AMC durante el Fear the Walking Day.
Lunes 5 todo el día

AMC HITS
Todos los viernes, a las 22:10, AMC te ofrece una selección de las mejores películas de los últimos años. Recibimos en nuestras pantallas a los 
mejores actores, actrices y directores de Hollywood, avalados por el público y la crítica de todo el mundo.

Sherlock Holmes. Juego de Sombras
En todo el mundo se están produciendo llamativas noticias: un escándalo acaba con un potentado del algodón de la India, un comerciante de 
opio chino fallece de una aparente sobredosis, estallan bombas en Estrasburgo y Viena, fallece un magnate del acero estadounidense... Nadie 
ve ninguna conexión entre estos acontecimientos aparentemente aleatorios, excepto el famoso detective Sherlock Holmes (Robert Downey 
Jr.), que ha adivinado una red deliberada de muerte y destrucción.
Viernes 2 a las 22.10h

Sombras tenebrosas
En 1752, los Collins y su hijo Barnabas zarpan de Liverpool con destino a América para librarse de la misteriosa maldición que pesa sobre su 
familia. Con el paso de los años, Barnabas (Johnny Depp), un playboy impenitente, se convierte en un hombre rico y poderoso que comete el 
error de romperle el corazón a Angelique Bouchard (Eva Green). 
Viernes 9 a las 22.10h

Shoot 'Em Up (En el punto de mira)
El señor Smith (Clive Owen), un misterioso y solitario pistolero, desbarata involuntariamente un extraño complot, cuando rescata a un bebé 
de una muerte segura. Para alimentar a su pequeño protegido, contrata a una prostituta (Monica Bellucci). Desde ese momento los dos se 
convierten en el objetivo de un peligroso mafioso (Paul Giamatti), que enviará a sus sicarios para eliminar al niño. 
Viernes 16 a las 22.10h

El asesino
Después de que su socio haya sido violentamente asesinado por el temido asesino profesional Rogue (Jet Li), el agente del FBI Jack Crawford 
(Jason Statham) jura dar caza al esquivo criminal y encargarse personalmente de la venganza de su compañero.
Viernes 23 a las 22.10h
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Origen
Dom Cobb (DiCaprio) es un experto en el arte de apropiarse, durante el sueño, de los secretos del subconsciente ajeno. La extraña habilidad 
de Cobb le ha convertido en un hombre muy cotizado en el mundo del espionaje, pero también lo ha condenado a ser un fugitivo y, por 
consiguiente, a renunciar a llevar una vida normal.
Viernes 30 a las 22.10h

Planeta Hostil
Dar por sentado que los humanos estamos adaptados para sobrevivir en la naturaleza es decir demasiado y los protagonistas de las historias 
que AMC ha seleccionado para las sobremesas de los sábados lo saben muy bien. ¡Prepara palomitas y sé testigo de cómo el planeta los pone 
a prueba!

Infierno blanco
Tras estrellarse su avión en una remota y salvaje región de Alaska, un grupo de buscadores de petróleo se encuentra totalmente perdido en la 
tundra subártica. Las posibilidades que tienen de ser rescatados son nulas.
Sábado 10 a las 16.00h

En el bosque sobrevive
Una pareja urbana acampa en el bosque y se encuentran perdidos en el territorio de un oso negro depredador.
Sábado 17 a las 16.00h

Abandonados
En 1989 el trimarán "Rose Noelle" zarpó de Picton, Nueva Zelanda, hacia Tonga con cuatro hombres a bordo. Despues de que una enorme 
ola voltease el barco, estuvieron a la deriva durante 119 dias antes de llegar a la isla "Great Barrier". 
Sábado 24 a las 16.00h

La ola
Cuando cae el paso de montaña de Åkneset sobre el estrecho fiordo noruego Geiranger se crea una violenta ola de 85 metros que amenaza 
con arrasarlo todo.
Sábado 1 de julio a las 16.00h
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Candice Renoir
El próximo lunes 19 de junio a las 21:30h. AXN estrena Candice Renoir, una nueva serie de gran éxito en Francia, donde ya cuenta con cinco 
temporadas.
 
Candice Renoir es teniente de la policía, madre de cuatro niños, divorciada… Cuando tras una pausa de diez años en su carrera, regresa para 
reanudar su servicio en una ciudad portuaria del sur de Francia, se siente algo oxidada. A pesar del desafío que le supone y del cinismo de su 
superior, quien no le pone las cosas fáciles, está decidida a convertir sus supuestas debilidades en fortalezas, resolviendo los casos más 
complejos gracias a su sentido común, a su capacidad de observación y a su sentido práctico enriquecido por su agitada rutina diaria. Candice 
se enfrenta en cada episodio a un nuevo caso, mientras de fondo los espectadores son testigos de su vida familiar y amorosa.
Lunes 19 a las 21.30h
Lunes a viernes a las 21.30h

Fin de temporada Blindspot 2
El jueves 1 de junio a las 22:15h. AXN estrena el último capítulo de la temporada 2 de Blindspot.

Una atractiva  mujer es encontrada en Times Square, desnuda, recubierta de una serie de tatuajes crípticos y sin recuerdos. Uno de estos 
tatuajes es el nombre de Kurt Weller un curtido agente del FBI que se ve involucrado en una compleja conspiración.
Jueves 1 a las 22.15h

Fin de temporada Cómo defender a un asesino 3
El miércoles 7 de junio a las 00:00h. AXN estrena el último capítulo de la temporada 3 de Cómo defender a un asesino, la serie protagonizada 
por la actriz Viola Davis, ganadora de un Oscar a Mejor actriz de reparto en la pasada edición de los premios.

En el último episodio, Annalise y su grupo demuestran hasta dónde son capaces de llegar para salvarse a sí mismos. Algunos detalles de la 
noche del fuego revelarán quién mató a Wes.

En Cómo defender a un asesino un grupo de estudiantes de primer año de la facultad de derecho tratan de conseguir un codiciado puesto de 
trabajo en el despacho de abogados de la profesora Annalise Keating (Viola Davis). Bajo las órdenes de los dos socios de confianza de 
Annalise, Frank Delfino (Charlie Weber) y Bonnie Winterbottom (Liza Weil), los “cinco de Keating” pondrán a prueba sus valores, 
convicciones, sueños e incluso muchas verdades acerca de sí mismos, que revelan un mundo tan oscuro como el sistema judicial en el que 
están tratando de aprender.
Miércoles 7 a las 00.00h

Fin de temporada Navy: Investigación Criminal 14
El martes 20 de junio a las 22:30h. AXN estrena el último episodio de la temporada 14 de Navy: Investigación Criminal, una de las series más 
longevas y vistas en la rejilla de la televisión actual.

La temporada 14 termina con Gibbs, McGee y Torres viajando a un área remota en Paraguay que está siendo controlada por un grupo de 
rebeldes violentos. Tratarán de localizar a un Navy SEAL desaparecido durante un viaje no autorizado.

Navy: Investigación Criminal, la serie que durante años ha logrado mantenerse como la más vista en los EE.UU, es algo más que un drama de 
acción. Con generosas dosis de humor, es una producción que se centra en la dinámica a veces compleja y siempre divertida de un equipo 
obligado a trabajar unido en situaciones límite.
Martes 20 a las 22.30h
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Fin de temporada Familia de acogida 4
El sábado 3 de junio las 14:00h. AXN White estrena el último episodio de la cuarta temporada de Familia de acogida, un convincente drama 
sobre una familia multiétnica, con mezcla de niños adoptivos y biológicos, que están siendo criados por dos madres.

Lena Adams y Stef Foster son una pareja interracial de lesbianas que están casadas y viven en el área de Mission Bay, en San Diego. Éstas, 
están criando al hijo biológico de Stef y a dos gemelos adoptados llamados Jesús y Marianna. Stef es una oficial de policía y Lena es 
vicedirectora de una escuela altruista. Lena decide acoger a Callie, una adolescente problemática con un pasado de abusos que volverá la 
vida de esta familia del revés. 

Con la producción ejecutiva de Jennifer López, (American Idol, Qué esperar cuando estás esperando, El Plan B) y creada por Bradley 
Bredeweg y Peter Paige (Queer As Folk), quienes también hacen las veces de productores ejecutivos. Además, Familia de Acogida cuenta con 
el siguiente reparto: Teri Polo (Los padres de ella) , Sherri Saum (En Terapia), Jake T. Austin (Los Magos de Waverly Place), Hayden Byerly 
(Parenthood), David Lambert (Aaron Stone), la recién llegada Maia Mitchell (estrella de la próxima Teen Beach Movie de Disney Channel), 
Danny Nucci (Titanic) y Cierra Ramírez (Vida secreta de una adolescente).
Sábado 3 a las 14.00h
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Chance
Calle 13 estrena el próximo 15 de junio el thriller psicológico Chance protagonizado por Hugh Laurie, la serie ya está renovada para una 
segunda temporada y se emitirá en España, Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia. Completan el reparto de Chance Ethan Suplee (Me 
llamo Earl), Paul Adelstein (Prison Break), Lisagay Hamilton (The Practice), Greta Lee (New Girl) y Stefania LaVie Owen (The Carrie Diaries). 

Basada en la novela de Kem Nunn, Chance es un provocador thriller psicológico protagonizado por el neuropsiquiatra forense Eldon Chance 
(interpretado por el ganador de un Globo de Oro, Hugh Laurie) que reside en San Francisco y muy a su pesar se ve envuelto en el peligroso y 
violento mundo de las identidad erróneas, la corrupción policial y las enfermedades mentales. Tras tomar una decisión desacertada para 
ayudar a una atractiva paciente (Gretchen Mol conocida por Life on Mars), que podría tener un trastorno de personalidad múltiple¬, Chance 
se encuentra en el punto de mira de su esposo abusador, que también resulta ser un despiadado agente de policía. 

Producida por Fox 21 Television Studios y Groundswell Productions, la serie ha sido creada por Alexandra Cunningham (Principal 
Sospechoso) y Kem Nunn. Cunningham y Nunn participan como productores ejecutivos junto con Hugh Laurie, Michael London (Milk), Brian 
Grazer (Una mente maravillosa) y Lenny Abrahamson (Room), que también ha dirigido varios episodios. 
Jueves 15 a las 22.00h (doble episodio)
Jueves a las 22.00h (doble episodio)
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Misión especial: ¡Vacaciones!
A partir del lunes 26 de junio, en Canal Hollywood se siente el verano.

Vuestra misión será disfrutar de las vacaciones que comienzan al máximo y nuestra misión ofreceros una programación única. Calentamos 
motores la última semana de junio, cada día tendrás una cita con un agente especial a las 22h00....

Atrévete cada día a quedar con un espía, pero nos esperes una velada romántica sino persecuciones, secretos, traiciones y hasta incluso, 
dosis de humor.

Miss Agente especial
Cuando el objetivo de un asesino en serie es la ganadora del concurso de Miss Estados Unidos, el FBI decide enviar una agente infiltrada a 
participar en el concurso. La mejor candidata que encuentran para la misión es Gracie Hart, una agente de modales un tanto hoscos y poco 
femeninos
Lunes 26 a las 22.00h

Agárralo como puedas 33 1/3: el insulto final
La noche de los Oscar, ¿quién ganará?, ¿quién perderá?, y por favor, ¿puede alguien quitar a ese imbécil del escenario? ¡Esperen! No se trata 
de un imbécil normal y corriente. Es el Teniente Frank Drebin, destrozando la ceremonia para detener un plan terrorista que podría ser su 
final... Y va a convertirse en el principio de toda una locura.
Martes 27 a las 22.00h

Superagente 86 de película
Adaptación de la serie homónima de televisión de los años 60, interpretada por Don Adams y Barbara Feldon. El despistado y atolondrado 
Superagente 86 (Steve Carell) de la agencia de inteligencia gubernamental C.O.N.T.R.O.L. lucha contra las fuerzas del mal encarnadas por la 
agencia rival K.A.O.S. Su inseparable compañera es la agente 99 (Anne Hathaway). 
Miércoles 28 a las 22.00h

El esmoquín
Jimmy Tong (Jackie Chan), un taxista que ahora tiene el oficio de chófer, aprende pronto que a la hora de trabajar para el playboy millonario 
Clark Devlin (Jason Isaacs) sólo existe una regla: jamás se debe tocar el esmoquin, el traje de etiqueta que tanto aprecia Devlin. 
Jueves 29 a las 22.00h

Misión imposible III
Tras haber llevado a cabo diversas misiones, el agente especial Ethan Hunt (Tom Cruise) se ha retirado del servicio activo y se ha prometido 
con su amada Julia (Michelle Monaghan). Pero, cuando es secuestrado uno de los agentes entrenados por él, volverá de nuevo a la acción.
Viernes 30 a las 22.00h

El ultimátum de Bourne
Tercera entrega de las aventuras del agente Jason Bourne, que sigue investigando quién es y qué hay realmente detrás del programa secreto 
de la CIA llamado Treadstone. Un reportero británico de "The Guardian" le pone sobre una nueva pista facilitándole el nombre de Blackbriar. 
Bourne dará con él en Londres, en un intento de encajar las últimas piezas de ese pasado que él aún intenta recuperar. 
Sábado 1 de julio a las 22.00h

Mentiras arriesgadas
Harry Tasker (Schwarzenegger) lleva una doble vida: habla seis idiomas, domina todas las formas del contraespionaje y trabaja como agente 
internacional para Omega, una agencia gubernamental ultrasecreta encargada de acabar con el terrorismo nuclear. Por razones de seguridad 
nacional, le oculta su verdadera profesión a Helen, su mujer (Jamie Lee Curtis) y le hace creer que es un gris vendedor de ordenadores.
Domingo 2 de julio a las 22.00h
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El Títulazo
¿Se te ocurre una mejor manera para acabar el fin de semana? Canal Hollywood te ofrece todos  los  domingos, a las 22.00h, la película de la 
semana. Una selección de grandes títulos protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos del momento.

Él día de mañana
Las investigaciones del climatólogo Jack Hall indican que el calentamiento global podría desencadenar un repentino y catastrófico cambio 
climático de la Tierra. Las perforaciones realizadas en la Antártida demuestran que es algo que ya ha ocurrido hace diez mil años. Hall advierte 
a los dirigentes políticos de la necesidad de adoptar inmediatamente medidas para evitarlo; pero sus advertencias llegan demasiado tarde
Domingo 4 a las 22.00h

Estado de sitio
Tras el secuestro de un líder religioso musulmán por tropas norteamericanas, Nueva York se convierte en el objetivo de una serie de 
atentados terroristas. Anthony Hubbard, el director del equipo antiterrorista del FBI, y la agente de la CIA Elise Kraft serán los encargados de 
acabar con la organización criminal. Mientras tanto, el gobierno decide declarar la ley marcial en la Gran Manzana.
Domingo 11 a las 22.00h

El último samurai
Año 1876. El capitán Nathan Algren es un hombre que sobrevive atormentado por los recuerdos de la Guerra Civil (1861-1865) y de las 
campañas contra los indios, en las que participó arriesgando su vida. Desde entonces, el mundo ha cambiado radicalmente: el pragmatismo 
ha reemplazado al valor, el interés personal ha ocupado el lugar del sacrificio, y el sentido del honor ha desaparecido
Domingo 18 a las 22.00h

Robin Hood
Inglaterra, siglo XIII. Robin Longstride (Russell Crowe), un magnífico arquero que ha luchado en las Cruzadas al servicio del rey Ricardo 
Corazón de León (Danny Huston), vuelve de Tierra Santa luchando contra los franceses y saqueando poblados. Cuando Ricardo muere 
alcanzado por una flecha, Robin se traslada a Nottingham para cumplir una promesa que hizo a Sir Robert Loxley (Douglas Hodge) antes de 
morir: llevar su espada a su padre, Sir Walter Loxley (Max Von Sydow). 
Domingo 25 a las 22.00h

Hollywood Kids
Canal Hollywood continúa en junio con su sección semanal dedicada a las sesiones de cine en familia. Todos los viernes a las 20:15 y 22:00, 
doble cita de películas para toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción.

Marmaduke
Shrek tercero
Viernes 2 desde las 20.15h

Babe, el cerdito en la ciudad
Hulk
Viernes 9 desde las 20.15h

Stardust
Pequeños invasores
Viernes 16 desde las 20.15h
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El valiente Desperaux
Percy Jackson y el ladrón del rayo
Viernes 23 desde las 20.15h

Hollywood Forever
Los martes, a las 22:00h, Canal Hollywood te invita a experimentar un viaje al pasado; una oportunidad de disfrutar en alta definición de las 
películas que han dejado una huella imborrable en la historia del séptimo arte.

Los intocables
Chicago, años 30. Época de la Ley Seca. El idealista agente federal Eliot Ness (Kevin Costner) persigue implacablemente al gángster Al 
Capone (Robert De Niro), amo absoluto del crimen organizado en la ciudad. La falta de pruebas le impide acusarlo de asesinato, extorsión y 
comercio ilegal de alcohol, pero Ness, con la ayuda de un par de intachables policías (Andy Garcia y Charles Martin Smith) reclutados con la 
ayuda de un astuto agente (Sean Connery), intentará encontrar algún medio para inculparlo por otra clase de delitos.
Martes 6 a las 22.00h

Doce del patíbulo
El comandante Reisman es un oficial estadounidense que se ha distinguido por su valor en la campaña de Italia, durante la Segunda Guerra 
Mundial. A pesar de ello, su mayor virtud no es la disciplina; de ahí que las relaciones con sus superiores sean más bien tensas. Sin embargo, 
debido a su brillante historial militar, no dudan en encargarle una misión suicida: asaltar una fortaleza nazi y matar a sus ocupantes, todos ellos 
altos mandos del régimen. Para ello tendrá que someter a un durísimo adiestramiento a doce presidiarios.
Martes 13 a las 22.00h

Cocodrilo Dundee
Michael Dundee es un amigable y rudo cazador de cocodrilos en el salvaje outback australiano que, por su original filosofía de la vida, es 
considerado como un héroe entre los suyos. Su fama llega a oídos de Sue Charlton, una reportera de Nueva York que decide ir a Australia para 
visitarle y, una vez allí, le convence para que le acompañe en su viaje de regreso a América.
Martes 20 a las 22.00h
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2ª Temporada El fin de la comedia
La segunda temporada completa de “El fin de la comedia”, la aclamada serie que narra en clave de humor la cara B del cómico Ignatius Farray, 
llega al canal el próximo 24 de junio a las 22:15h en un maratón especial con todos los episodios. Con seis episodios de estreno, en esta 
temporada Ignatius se enfrenta a una enfermedad que le cambia la vida, mientras intenta cuidar de su hija, grabar una serie tras sufrir una 
crisis de identidad e investigar un curioso hecho sucedido en la comunidad de vecinos, todo ello con el ya reconocible “sello Ignatius Farray”.
 
La segunda temporada de #ElFindelaComedia2, escrita y dirigida por Miguel Esteban y Raúl Navarro, dota de vanguardismo al humor 
nacional y acerca el día a día del cómico tinerfeño, tomando como inspiración producciones como “Louie”, “Maron” o “¿Qué fue de Jorge 
Sanz?”
 
Farray, alejado de la convencionalidad, es dueño de un estilo particular y extremo, así como de un extravagante y provocador alter ego que no 
concibe los límites en el humor. Pero, ¿cómo es cuando se baja de los escenarios? En "El fin de la comedia" ofrece su peculiar forma de ver y 
vivir la vida, para alegría de sus incondicionales.
 
Esta nueva entrega está marcada por una extraña e impronunciable enfermedad que se le diagnostica a Farray. “Hola miocardiopatía, bye bye 
vida anterior”, esta podría ser la transcripción del colapso que sacude a Ignatius cuando comprende que tiene que cambiar radicalmente de 
vida: decir adiós al beicon, a la comida basura, al alcohol, y dar la bienvenida al “Señor Brócoli” (y a su hija en casa). 
 
Pero es solo un anticipo. A la vuelta de la esquina le amenaza la llegada de su madre (Marta Fernández Muro) a su casa, su visita a Late Motiv 
con Buenafuente, las consecuencias ante unas desafortunadas declaraciones en su programa de radio junto a Quequé y Broncano, la lucha 
por rodar su propia serie, y la aparición de una de las peores dudas existenciales a las que se ha enfrentado jamás: ¿tiene sentido todo esto? 
¿Debería dejar la comedia?
 
Se cruzarán en su camino grandes personajes de la talla de Iñaki Gabilondo, Verónica Forqué, Natalia de Molina, Luis Callejo, Joaquín Reyes o 
Buenafuente; un curioso vecino interpretado por Ernesto Sevilla, el director de su serie, al que Juan Cavestany le pone cara;  Luis Bermejo en 
su papel de cura; Miki Esparbé como pizzero y un reconocido grupo de caras que convierten “El fin de la comedia” en un recorrido por 
algunos de los mejores nombres del cine y la televisión en España. 
 
En la primera temporada Farray se dio a conocer como padre divorciado enfrentándose a la crisis de los 40, mostrando sus frustaciones y 
balanceándose como un funambulista sobre una tensa cuerda que separa los mundos de la realidad y la ficción, pero también el de la 
madurez y la inmadurez. Un trabajo por el que recibió el premio MIM Series 2015 como “Mejor actor de comedia”. Producida por Comedy 
Central España, en colaboración con Movistar y Sayaka, el canal de la comedia estrena ahora la segunda temporada completa en un maratón 
especial.
Sábado 24 desde las 22:15h (maratón temporada)

2ª Temporada Superstore
El lunes 5 de junio a partir de las 22:15h, el canal de la comedia estrena en exclusiva la segunda temporada de “Superstore”, la serie 
protagonizada por America Ferrera y Ben Feldman que sigue el día a día del diverso grupo de empleados del enorme supermercado Cloud9, 
al que se unirá en esta temporada Michael Bunin en el papel de Jeff.
 
Comedy Central estrena en doble episodio la segunda temporada de la serie #SuperstoreCC. En ella America Ferrera es Amy, una fiel 
empleada del supermercado Cloud 9, y Ben Feldman (“Mad Men”, “A to Z”) Jonah, un recién contratado optimista y soñador, protagonizan 
esta comedia del productor de “The Office” sobre el día a día del particular grupo de empleados de un gigantesco supermercado.
 
Una temporada a la que se incorpora con un papel principal Michael Bunin, en el papel de Jeff, como jefe de zona de Cloud 9. Para el estreno 
de esta segunda temporada, los trabajadores de este particular supermercado celebran sus propios Juegos Olímpicos de Verano con unos 
invitados muy especiales.
 
Después de que Glenn organice la Ceremonia de Apertura, con resultados desastrosos por su exceso de patriotismo, Dina sugiere que sea 
ella la que se ocupe de la clausura. Mientras tanto, Glenn lucha con lo que realmente son los juegos, y Jonah descubre un secreto sobre 
Mateo. Además, Amy se entera de que su héroe olímpico de la infancia Missy Jones (interpretada por Cecily Strong) estará en Cloud 9 
promocionando su nuevo libro. Cheyenne se lamenta por no tener tanto éxito como el que tenía Missy a su edad. Tara Lipinski, Apolo Ohno, y 
McKayla Maroney también hacen cameos en este estreno.
 
El creador y productor ejecutivo de “Superstore” es Justin Spitzer (“The Office”), junto a los también productores Ruben Fleischer (“Gangster 
Squad”), David Bernad (“Enlightened”) y Gabe Miller y Jonathan Green (“The Office”). “Superstore” es una producción de Universal Television, 
Angry Stickman Productions y The District.
Lunes 5 a las 22.15h (doble episodio)
Lunes a las 22.15h (doble episodio)
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2ª Temporada Teachers
El lunes 26 de junio a partir de las 23:15h, Comedy Central trae en exclusiva la segunda temporada de la serie “Teachers”, en doble episodio. 
Se confirma la “vuelta al cole” de una comedia ácida y mordaz que sigue el día a día de seis maestras de primaria cuyas propias vidas son muy 
poco educativas.
 
Después de un merecido descanso veraniego, comienza un nuevo e intenso curso en el que Cecilia, Chelsea, A.J., Caroline, Mary Louise y Deb 
seguirán intentando moldear las mentes de sus jóvenes alumnos, a la par que lo hacen con sus propios problemas. Entre elecciones escolares, 
destituciones, ejercicios de team-building y muchos, muchos niños dando guerra de por medio, las profesoras de #TeachersCC no están 
dispuestas a que nada escape de su control dentro de la escuela Fillmore Elementary School de Chicago. Haley Joel Osment ("Alpha House", 
"Comedy Bang! Bang!") como marido de Deb Adler, Ryan Hansen ("Party Down") interpretando al rival de Chelsea Snap en la carrera electoral 
del Distrito, y Jessica St. Clair ("Playing House") como consejera escolar, son sólo algunos de los invitados con los que cuenta esta temporada 
de la serie.
 
Cuando las profesoras regresan de sus vacaciones de verano, Watson se decide a probar un servicio de citas on line ultra premium, y Snap se 
da cuenta de que le han dado el peor grupo de niños en toda la escuela. Por su lado, a Adler le asignan un grupo itinerante, y descubren 
además que hay un intruso en Fillmore… lo que las lleva a contratar a un nuevo guardia. Snap y Bennigan celebran un taller sobre el poder de 
las mujeres que se desarrolla de maneras imprevistas.
 
El grupo cómico de actrices “The Katydids” (un grupo de seis cómicas cuyos nombres derivan todos de Katherin: Caitlin Barlow, Katy 
Colloton, Cate Freedman, Kate Lambert, Katie O’Brien y Kathryn Renée Thomas) son las creadoras, productoras ejecutivas, guionistas y 
actrices de esta serie, en la que dan vida a seis profesoras muy particulares.
 
La serie cuenta con grandes actores invitados como Haley Joel Osment ("Alpha House", "Comedy Bang! Bang!") como marido de Deb Adler, 
Ryan Hansen ("Party Down") interpretando al rival de Chelsea Snap en la carrera electoral del Distrito, y Jessica St. Clair ("Playing House") 
como consejera escolar. Además otras personalidades del mundo de la comedia, la cultura pop y la música harán sus cameos, como es el caso 
de Lisa Loeb y Coolio.
Lunes 26 a las 23:15h (doble episodio)
Lunes a las 23:15h (doble episodio)
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Kennedys: After Camelot
Escándalo, pasión... la trágica historia de una dinastía americana continúa en COSMO. El canal trae a España en exclusiva el próximo domingo 
11 de junio a las 22:00 horas la miniserie "Kennedys: After Camelot" un drama basado en libro "After Camelot: A Personal History of the 
Kennedy Family 1968 to the Present" escrito por J. Randy Taraborrelli.

Esta producción, que se estrenó el pasado mes de abril en el canal americano Reelz con gran éxito de audiencia, está protagonizada, entre 
otros, por Katie Holmes como Jacqueline Kennedy Onassis y Matthew Perry, como Ted Tennedy.

La miniserie consta de cuatro capítulos y se ha concebido como una continuación de acontecimientos narrados en “Los Kennedy” (2011), 
miniserie también protagonizada por Holmes en el mismo papel en este caso acompañada por Greg Kinnear como John F. "Jack" Kennedy. 
De hecho, COSMO aprovechará este estreno para volver a emitir esta producción, que trajo en exclusiva a nuestro país, todos los sábados de 
junio a partir del sábado 10 y en doble capítulo.

"Kennedys: After Camelot" se inicia la noche en que Robert Francis "Bobby" Kennedy es asesinado en 1968. Jackie (Holmes) vuelve a estar de 
luto y se cuestiona su posición en el clan Kennedy. Al mismo tiempo descubriremos una nueva faceta: su idilio con el magnate Aristóteles 
Onassis (Alexander Siddig) se consolida y provocará muchas tensiones entre los miembros de esta poderosa familia.

También conoceremos a Ted Kennedy (Perry), un político que lucha contra la presión que supone estar a la altura del legado de sus hermanos 
al mismo tiempo que lidia con sus problemas personales. Matthew Perry (“Friends”) aparece totalmente transformado: engordó algunos 
quilos y le pusieron una prótesis nasal. De hecho, el actor interpreta en esta producción un periodo en la vida de Ted que abarca desde los 46 
hasta los 67 años.

En el reparto de esta miniserie, que como la anterior cuenta con Jon Cassar (“24 Legacy”) como productor ejecutivo, encontramos también a 
Alexander Siddig como Aristóteles Onassis; Kristen Hager como Joan Bennett Kennedy; Diana Hardcastle como Rose Kennedy; Kristin 
Booth como Ethel Kennedy; Brett Donahue como John F. Kennedy Jr. y Erica Cox como Carolyn Bessette-Kennedy. Katie Holmes dirigió uno 
de los capítulos.
Domingo 11 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Los Kennedy
Aprovechando el estreno exclusivo de “Kennedys: After Camelot” COSMO ofrece a sus espectadores la oportunidad de volver a ver “Los 
Kennedy”, considerada como su primera parte y en la que Katie Holmes interpreta por primera vez a Jackie Kennedy. Es una miniserie de 
ocho capítulos que retrata los logros, fracasos, lealtades, amores, resentimientos y traiciones de una familia bendecida con grandes triunfos, 
pero también acosada por la tragedia y que narra la historia de esta familia hasta el asesinato de John F. Kennedy. Se verá todos los sábados 
de junio a las 21:00 horas a partir del sábado 10.

La historia comienza el día 8 de noviembre de 1960, cuando se llevan a cabo las elecciones para presidente entre dos fuertes candidatos: 
Richard Nixon y John F. Kennedy; a partir de ese momento, y haciendo uso de flashbacks comienzan a develarse las traiciones, fracasos, 
venganzas y resentimientos en torno a esta aparente familia perfecta.  

Esta coproducción entre Canadá y Estados Unidos, dirigida por Jon Cassar (24, Terra Nova), muestra sin concesiones el ascenso al poder de 
esta emblemática dinastía, la cual según se describe en la serie fue incluso capaz de pactar con la mafia para lograr que uno de sus miembros 
se convirtiera en presidente. 
Sábado 10 a las 21.00h (doble episodio)
Sábados a las 21.00h (doble episodio)

Great News
¿Qué harías si tu madre consiguiera una beca en la misma empresa en la que trabajas tú? En COSMO verás que llevarse bien con los colegas 
puede ser duro, pero trabajar con tu madre… ¡Es otra historia! 

Estrenada en la NBC el pasado mes de abril llega ahora a nuestro país en exclusiva “Great News”, una comedia de 10 capítulos creada por 
Tracey Wigfield (“30 Rock”) y coproducida con Tina Fey que sin duda promete amenizar el verano.  

La vida profesional de Katie (Briga Heelan), una periodista frustrada de informativos de televisión, da un giro inesperado cuando su madre 
Carol (Andrea Martin) empieza a trabajar como becaria en la oficina. 

Al principio Katie se consuela pensando que ningún becario ha durado en la empresa más de dos semanas ya que Chuck (John Michael 
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Higgins), el presentador estrella del programa nunca parece estar contento con nadie. Sin embargo, Carol resulta ser exactamente lo que el 
presentador estaba buscando: alguien de su misma generación.

También conoceremos a Portia (Nicole Richie) la segunda presentadora con una complicada relación con Chuck, y a Greg (Adam Campbell) el 
productor de los informativos que tendrá que lidiar con todos. 
Jueves 1 a las 22.15h (doble episodio)
Jueves a las 22.15h (doble episodio)
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6ª Temporada Teen Wolf
Con motivo de la luna llena, DARK emite en exclusiva en España la primera parte de la sexta y última temporada de TEEN WOLF.

Cerca de la graduación, Scott y su manada se ven envueltos en un nuevo lío cuando Stiles, el cerebro del grupo, es apresado por la ”Cacería 
salvaje” y borrado de las memorias de cada uno de ellos.

Desesperados por recordar a la misma persona, Scott y sus amigos intentarán ponerle fin a esa misteriosa Cacería, llevada a cabo por Jinetes 
Fantasma mientras que se preparan para su separación e ida hacía la universidad, temerosos de dejar atrás a Beacon Hills y a esa persona que 
todos conocen pero que nadie recuerda.
Viernes 9 desde las 23.10h

Gotelé sangriento
Se alquilan casas. Amuebladas y preparadas para entrar inmediatamente. En perfectas condiciones (requieren pequeños arreglos). Amplias y 
aisladas. Silencio total, interrumpido sólo por crujidos y ruidos nocturnos. Recién pintadas. Antiguos residentes desaparecidos en extrañas 
circunstancias. 

Para más información, ver canal DARK, los domingos a las 15:30h. Sólo particulares. Médiums abstenerse. 

The House on Pine Street
Jennifer y su marido se acaban de mudar a Kansas, su tierra natal. Recién mudados Jennifer empezará a notar que en su nuevo hogar suceden 
extraños fenómenos paranormales. El problema que solo pasan estando ella sola, por lo que ni su marido ni su madre acaban de creérsela, 
achacándoselo a un embarazo difícil. Realmente la casa esta maldita o es simplemente la imaginación de Jennifer jugándole una mala pasada. 
(TerrorWeekend).
Domingo 4 a las 15.30h

La herencia de Valdemar
Luisa Llorente, una experta en tasación de inmuebles antiguos, desaparece tras visitar la misteriosa mansión victoriana Valdemar, para 
realizar un inventario de los bienes. Maximilian, presidente de la compañía para la que trabaja Luisa, contrata los servicios del detective 
Nicolás Tramel para que la encuentre.
Domingo 11 a las 15.30h

La casa del fin de los tiempos
Narra la historia de Dulce (Ruddy Rodríguez), una madre de familia que tiene encuentros con apariciones dentro de su vieja casa, donde debe 
descifrar un oscuro misterio..
Domingo 18 a las 15.30h

Apartamento 1303
Aunque el apartamento 1303 es céntrico y bonito, todas las chicas que entran a vivir en él acaban saltando al vacío desde sus ventanas. La 
última en suicidarse ha sido Sayaka, y su hermana Mariko no logra comprender qué ha podido ocurrir; sólo piensa en la extraña expresión que 
tenía su hermana momentos antes de saltar.
Domingo 25 a las 15.30h

Fila 666
Los miércoles en Dark podrás disfrutar de los estrenos del mejor cine de terror. Títulos seleccionados para los amantes del género y con tres 
estrenos exclusivos e inéditos en España.

Si eres de los que mueren por una buena película del terror, si te estimula el miedo, en junio siéntate en la FILA 666. El terror está garantizado!
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El último exorcismo 2
A Nell Sweetzer (Ashley Bell) la hallan, aterrorizada y sola, en una zona rural de Luisiana. Instalada en Nueva Orleáns, la chica se percata de 
que no puede recordar casi nada de lo ocurrido en los últimos meses; solo que es la única superviviente de su familia. Mientras intenta a duras 
penas rehacer su vida, el maléfico poder que la poseyó le tiene reservado un plan tan aterrador que su primer exorcismo no será más que un 
pálido ensayo de lo que está por venir.
Miércoles 7 a las 22.00h

The Hexecutioners
Dos jóvenes que trabajan para una empresa que lleva a cabo la eutanasia son enviadas a un remoto lugar para realizar un ritual de suicidio 
asistido, pero terminarán despertando accidentalmente a los fantasmas de un diabólico culto que una vez habitó la propiedad.
Miércoles 14 a las 22.00h

Beyond the gates
Dos hermanos se reúnen tras la desaparición de su progenitor para poner orden en el negocio familiar, una tienda de VHS especializada en 
cine de terror. Entre los vestigios de la era analógica encuentran un juego interactivo que tiene una presentadora con el rostro de Barbara 
Crampton y que parece tener alguna relación con lo sucedido a su padre. 
Miércoles 21 a las 22.00h

México bárbaro 
Película conformada por ocho cortometrajes de terror.
Miércoles 28 a las 22.00h
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Fuego abierto
Nueva serie dramática sobre las peligrosas consecuencias de los tiroteos con carga racial en una pequeña ciudad de Carolina del Norte. 

Un investigador experto estudia los casos junto a un fiscal especial. Juntos deben navegar por la atención de los medios de comunicación, el 
debate público y el malestar social que acompaña a estos casos tan volátiles, buscando justicia antes de que el pueblo dividido estalle. Su 
investigación es manipulada por Eamons, la primera mujer gobernadora en el estado, que se encuentra en una dura lucha entre su reelección 
y ser el centro de atención nacional debido a los recientes tiroteos.
Jueves 15 a las 22.10h
Jueves a las 22.10h
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8ª Temporada Crónicas Vampíricas
Aclamada por crítica y público durante varias temporadas, cuenta la historia de dos hermanos vampiros obsesionados con la misma chica en 
un pequeño pueblo, donde seres sobrenaturales viven en secreto entre sus residentes. 

En la temporada 7, dejamos a los protagonistas tratando de reconstruir su mundo sin Elena (Nina Dobrev). Resignado a esperar su regreso 
durante varias décadas, Damon (Ian Somerhalder) sobrevive a su dolor apoyándose en su amistad con Bonnie (Kat Graham). Stefan (Paul 
Wesley) y Caroline (Candice King), comienzan una relación muy esperada, que se complica por la obligación de ella de convertirse en madre 
de los gemelos de Alaric después de que éste haya perdido a su esposa. La octava y última temporada de Crónicas Vampíricas se estrena por 
primera vez en España el próximo 1 de junio. Las siete primeras temporadas también están disponibles al completo en HBO España.
Desde Jueves 1
 

Berlín Station
Drama de espionaje ambientado en la central CIA en el Berlín actual. A Daniel Miller le han asignado una misión clandestina para destapar el 
origen de las filtraciones de información a un famoso informante llamado «Thomas Shaw». 

Junto con su viejo amigo Hector Dejean, un cínico agente de la CIA lleno de secretos, Miller tendrá que enfrentarse a los avatares del 
espionaje de campo: el engaño, el peligro y a la amoralidad, a la par que se va adentrando cada vez más en la capital alemana hasta descubrir 
los hilos de una conspiración que llegan hasta Washington.
Desde Jueves 1
 

1ª y 2ª Temporada Magic City
Miami Beach, 1959. Mientras Ike Evans celebra la Nochevieja en su lujoso hotel, el Miramar Playa, La Habana cae ante los rebeldes de Castro. 

La situación en Miami está bastante revuelta, pero es el mejor sitio donde uno puede estar. Aquí toman protagonismo los Kennedys, la mafia 
y hasta la CIA. Pero el principal protagonista la estrella del hotel es Ike, quien aprenderá que todo en la vida tiene un precio. La serie, 
protagonizada por Jeffrey Dean Morgan, Danny Huston y Olga Kurylenko, se estrena el 1 de junio en HBO España con sus dos temporadas 
completas disponibles.
Desde Jueves 1

3ª Temporada El Negocio
Esta serie original de HBO Brasil y Latinoamérica narra la historia de Karin (Rafaela Mandelli), Luna (Juliana Schalch) y Magali (Michelle 
Batista), tres hermosas e inteligentes mujeres que se unen con la idea de revolucionar su profesión. 

Ante las escasas perspectivas de crecimiento profesional que enfrentan, ellas tienen una visión: si detrás de cada producto existe una 
estrategia de mercadeo, por qué no aplicar las mismas técnicas a la profesión más antigua del mundo. Karin, Luna y Magali son damas de 
compañía de lujo, listas para convertirse en verdaderas mujeres de negocio.
Desde Jueves 1
 

2ª Temporada Preacher
Basada en la popular novela gráfica de culto homónima, Preacher es una oscura y ácida comedia dramática con tintes sobrenaturales sobre 
un predicador de Texas, Jesse Custer (Dominic Cooper).

Pposeído por una criatura misteriosa que le permite desarrollar un poder inusual: la capacidad de hacer obedecer a cualquier persona sólo 
con decir una palabra. La temporada 2 de la serie se estrena en HBO España en simultáneo con Estados Unidos.
Desde jueves 29

El Jardín de Bronce
Basada en el libro del mismo nombre, El Jardín de Bronce sigue la desesperada lucha del arquitecto Fabián Danubio por recuperar a su hija, 
quien ha desaparecido de forma inexplicable y sin dejar rastro. Ante la falta de respuestas de la policía, Fabián inicia una búsqueda que se 
convierte en su motor, dándole un objetivo que lo obsesionará sin descanso.
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Escrita por el propio Malajovich, autor de la novela, junto con Marcos Osorio Vidal, El Jardín De Bronce es una historia entrecruzada en la que 
las líneas de investigación, los personajes y el paisaje urbano de Buenos Aires se funden. El protagonista se encuentra ante un universo 
abrumador donde necesitará reinventarse para enfrentar una realidad que se convierte en pesadilla. En esta historia de suspense, el tiempo, 
el azar y la idea del crimen perfecto juegan un papel fundamental dentro de la trama.

El Jardín de Bronce es una serie de producción propia de HBO Latinoamérica protagonizada por Joaquín Furriel, Julieta Zylberberg, Norma 
Aleandro, Gerardo Romano, Luis Luque, Alan Sabbagh y Maite Lanata, que se estrena de manera simultánea en HBO España.
Desde jueves 29
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Spectre
Un críptico mensaje, proveniente de su pasado, pone a James Bond tras la pista de una oscura organización. Mientras, en Londres, el nuevo 
jefe del Centro de Seguridad Nacional amenaza con acabar con el Mi6.    
       
Tras "Skyfall" (2012) -anterior aparición de James Bond en la gran pantalla-, Sam Mendes vuelve a dirigir una película protagonizada por el 
famoso agente secreto inglés, creado por el escritor Ian Fleming en 1953.   
       
Vigésimocuarta película de la saga, "Spectre" está de nuevo protagonizada por Daniel Craig, que da vida, por cuarta vez, al agente 007. Junto 
a él, completan el reparto Christoph Waltz, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Monica Bellucci, Naomie Harris y Dave Bautista.    
       
"Spectre" obtuvo el Oscar y el Globo de oro en 2016 a la mejor canción original, "Writing's On The Wall", de Sam Smith y James Napier.
Viernes 2 a las 22.00h

Doctor Strange (Doctor Extraño)
La vida del Dr. Stephen Strange cambia para siempre tras un accidente automovilístico que le deja muy malheridas sus manos. Cuando la 
medicina tradicional falla, se ve obligado a buscar esperanza y una cura en un lugar impensable: una comunidad aislada en Nepal llamada 
Kamar-Taj. Rápidamente descubre que éste no es sólo un centro de recuperación, sino también la primera línea de una batalla en contra de 
fuerzas oscuras y ocultas empeñadas en destruir nuestra realidad. En poco tiempo, Strange, armado con sus poderes mágicos recientemente 
adquiridos, se ve obligado a elegir entre volver a su antigua vida de riqueza y prestigio o dejarlo todo, para defender el mundo como el mago 
más poderoso del planeta.

El personaje creado por el escritor Stan Lee y el dibujante Steve Ditko se incorpora al universo cinematográfico Marvel en "Doctor Strange 
(Doctor Extraño)", película que forma parte de la fase 3 de la franquicia de superhéroes. Presentado por primera vez en el número 110 de 
"Strange Tales" (julio de 1963), el Doctor Extraño (Doctor Strange en versión original) es el del superhéroe encargado de luchar contra las 
amenazas sobrenaturales, un neurocirujano de Nueva York, tan brillante como vanidoso, que perdió la movilidad de sus manos tras un 
accidente de coche. En un viaje de sanación al Himalaya, Strange descubre que el mundo en el que vive es una realidad entre muchas y que 
posee unos extraordinarios poderes psíquicos, como la telepatía, la proyección astral o el teletransporte.

El encargado de dar vida a Stephen Strange es el reputado actor londinense Benedict Cumberbatch, al que acompañan Tilda Swinton, Rachel 
McAdams, Chiwetel Ejiofor, Michael Stuhlbarg, Scott Adkins y Mads Mikkelsen.
Viernes 9 a las 22.00h

No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas
Sara -joven madrileña de Malasaña, artista de las plumas, planificadora compulsiva y un pelín 'nerd'- está casi en bancarrota, tiene a su novio a 
muchos kilómetros de distancia, sus padres se van a separar y ve cómo su casa se llena de gente... entre ellos, el prometido de su hermana: su 
amor platónico del instituto. A veces cree que sus desgracias tienen que ver con el karma, aunque, en el fondo, sabe que todo le pasa por 
gilipollas.    
        
Un año después del éxito de taquilla de su anterior película -la comedia romántica "Ahora o nunca"-, María Ripoll repite género en "No culpes 
al karma de lo que te pasa por gilipollas", película basada en la novela superventas del mismo título de la española Laura Norton.     
        
Verónica Echegui, al frente del reparto coral de "No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas", da vida a la cuadriculada, 
emocionalmente perdida y a veces un pelín patética Sara. Junto a ella, Alex García, David Verdaguer, Alba Galocha, Cecilia Freire, James 
Williams, Jordi Sánchez y Elvira Mínguez completan el reparto.
   
"No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas" estuvo nominada al Goya al mejor diseño de vestuario en la edición de 2017. 
Domingo 11 a las 22.00h

Creed. La leyenda de Rocky
Adonis Johnson, el hijo póstumo de Apollo Creed, quiere seguir los pasos de su famoso progenitor y viaja a Filadelfia, el lugar en el que se 
celebró el legendario combate de su padre contra un prometedor y duro rival llamado Rocky Balboa.   
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Sylvester Stallone da vida, por séptima vez, al legendario Rocky en este 'spin off' de la saga protagonizada por el boxeador más famoso del 
celuloide, un personaje que le ha proporcionado tres nominaciones a los Oscar (mejor guion y actor protagonista por "Rocky" (1976) y mejor 
actor secundario por "Creed. La leyenda de Rocky"). Además, su interpretación de este Rocky otoñal le valió el Globo de oro 2016 al mejor 
actor secundario.   
       
La historia de "Creed. La leyenda de Rocky" se centra en Adonis Johnson (interpretado por Michael B. Jordan), el hijo de Apollo Creed, 
campeón del mundo de los pesos pesados y eterno rival (y, al final, amigo) de Rocky.   
       
Adonis, que nació después de la muerte de su padre en el ring a manos de Ivan Drago (hechos narrados en "Rocky IV", película de 1985), 
quiere continuar la tradición pugilística familiar y pide ayuda a Rocky para que lo entrene. Éste insiste en que ha dejado ese mundo para 
siempre, pero ve en Adonis la fuerza y determinación que tenía Apollo y, finalmente, acepta entrenarlo. Mientras Adonis lucha por hacerse un 
hueco en el cuadrilátero, Rocky libra su propio combate contra algo más letal que cualquier boxeador al que se haya enfrentado en un ring.   
       
Segundo largometraje como director de Ryan Coogler tras "Fruitvale Station" (película que también protagonizaba Michael B. Jordan), 
"Creed. La leyenda de Rocky" cuenta, además, con las interpretaciones de Tessa Thompson, Phylicia Rashad y Tony Bellew.
       
Con guion del propio Coogler junto a Aaron Covington, ésta es la primera película de la saga "Rocky" que no cuenta con Stallone como 
guionista.
Viernes 16 a las 22.00h

Que Dios nos perdone
Madrid, verano de 2011. Crisis económica, Movimiento 15-M y un millón y medio de peregrinos que esperan la llegada del Papa conviven en 
un Madrid más caluroso y caótico que nunca. En este contexto, los inspectores Velarde y Alfaro deben encontrar cuanto antes y con la mayor 
confidencialidad posible a lo que parece ser un asesino en serie. Esta caza contra reloj les hará darse cuenta de algo que nunca habían 
pensado: ninguno de los dos es tan diferente del asesino.

"Que Dios nos perdone" es un filme policiaco dirigido por Rodrigo Sorogoyen con un guion coescrito por él mismo junto a Isabel Peña y 
protagonizado por Antonio de la Torre y Roberto Álamo.

Ambos dan vida a Javier y Luis son dos inspectores de policía que tienen formas de trabajar diferentes: por un lado Javier es de personalidad 
tosca y violenta, por su parte, Luis es un hombre reservado y meticuloso.

"Que Dios nos perdone", nominado a seis premios Goya en 2017, fue Roberto Álamo quien se llevó el galardón a mejor actor protagonista.

Junto a Antonio de la Torre y Roberto Álamo, el elenco de "Que Dios nos perdone" está formado por Javier Pereira, Luis Zahera, Raúl Prieto, 
María de Nati y María Ballesteros.
Sábado 17 a las 22.00h

La llegada (Arrival)
Cuando naves extraterrestres comienzan a llegar a la Tierra, los altos mandos militares piden ayuda a una experta lingüista para intentar 
averiguar si los alienígenas vienen en son de paz o suponen una amenaza. Poco a poco la mujer intentará aprender a comunicarse con los 
extraños invasores, poseedores de un lenguaje propio, para dar con la verdadera y misteriosa razón de la visita extraterrestre... Adaptación 
del relato corto "The Story of Your Life" del escritor Ted Chiang, ganador de los reconocidos premios de ciencia ficción Hugo y Nebula.

Nominada a ocho Oscar en la edición de 2017 de los Premios de la Academia (entre ellos película, dirección, guion, fotografía y montaje) y 
ganadora del correspondiente al mejor sonido, "La llegada (Arrival)" es un 'thriller' de ciencia ficción dirigido por el canadiense Denis 
Villeneuve.

"La llegada (Arrival)" está protagonizada por Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker y Michael Stuhlbarg, entre otros.
Viernes 23 a las 22.00h

El contable
Christian Wolff es un contable y genio matemático, un hombre extremadamente tranquilo, obsesivo con el orden y con mucha más afinidad 
con los números que con las personas, que lleva una doble vida como asesino despiadado.
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Ben Affleck interpreta en "El contable" a Christian Wolff, un inteligente matemático con síndrome de Asperger al que el Ministerio de 
Hacienda está investigando y que, bajo la tapadera de una pequeña gestoría de pueblo, trabaja como contable para algunas de las 
organizaciones delictivas más peligrosas del mundo.   

Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal, Jean Smart, Jeffrey Tambor y John Lithgow completan el reparto de este 'thriller' de acción 
dirigido por Gavin O’Connor.
Sábado 24 a las 22.00h

Colossal
"Colossal", que se estrenó el pasado 7 de abril en EE UU, está obteniendo grandes resultados, es la última película del español Nacho 
Vigalondo

Gloria (Anne Hathaway) decide dejar Nueva York y volver a su ciudad natal tras haber perdido su trabajo y su novio. Pero, cuando en las 
noticias informan de que un monstruo gigantesco está destruyendo la ciudad de Seúl, se da cuenta de que está relacionada con esos 
extraños sucesos.

Para evitar que la destrucción vaya a más tendrá que averiguar el papel de su insignificante existencia en un evento colosal que podría 
cambiar el destino del mundo.

Junto a Anne Hathaway completan el reparto Jason Sudeikis ("Somos los Miller"), Dan Stevens ("Downton Abbey"), Austin Stowell 
("Whiplash") y Tim Blake Nelson ("Lincoln").

"Colossal", filme rodado en inglés, es una original comedia 'antirromántica' con toques de ciencia ficción en la que Anne Hathaway despliega 
toda su vis cómica. Presentada en el pasado Festival de Toronto, suma un exitoso recorrido por las citas cinéfilas que incluye Fantastic Fest 
(Austin), Festival de Sundance, SXSW, San Sebastián y Sitges.
Jueves 29 a las 22.30h

Vaiana
Cuenta la leyenda que, cuando el semidiós Maui robó el corazón de Te Fiti (la isla madre), se desató una temible oscuridad que sólo podría ser 
destruida por quien se lo devolviera. Pero, ¿quién se atreverá a viajar más allá del arrecife?    
        
Walt Disney Animation Studios produce "Vaiana", película de animación dirigida por Ron Clements y John Musker, quienes debutaron en 
1986 como realizadores y guionistas con la película "Basil, el ratón superdetective". Después llegaron clásicos animados Disney como "La 
sirenita" (1989), "Aladdin" (1992), "Hércules" (1997), "El planeta del tesoro" (2002) y "Tiana y el sapo" (2009).    
        
En el filme, Clements y Musker cuentan la historia Vaiana, la hija del jefe de la isla de Motunui, una chica de 16 años que siempre ha tenido una 
profunda conexión con el mar. Desde pequeña, Vaiana ha escuchado la leyenda de Te Fiti -la isla madre cuyo corazón tenía el poder de crear 
vida- y de Maui, el semidiós del viento y el mar que le robó el corazón para luego perderlo en el fondo del mar. Según ese mito, algún día el 
corazón será hallado por alguien que cruzará el arrecife, encontrará a Maui, lo guiará por el gran océano y se lo devolverá a Te Fiti. Vaiana es la 
elegida, pero, para cumplir su misión, tendrá que ir en contra de las órdenes de su padre, el jefe Tui, quien ha prohibido ir más allá de la 
seguridad de los arrecifes que rodean la isla.    
        
La historia de Vaiana se inspira en relatos orales de los pueblos polinesios que cuentan cómo, durante siglos, sus antepasados surcaron los 
mares sirviéndose de sus conocimientos sobre la naturaleza, las estrellas, las olas y las corrientes. Sin embargo, hace unos 3.000 años, sus 
viajes se detuvieron durante un milenio, sin razón aparente. "En "Vaiana" -explica Musker-, nuestra heroína es la causante del renacimiento 
de la exploración".    
        
Para poner voz a la joven protagonista de la película, los realizadores hicieron pruebas a cientos de aspirantes de las islas del Pacífico antes de 
encontrar a la hawaiana Auli'i Cravalho, que en principio no aspiraba al papel. En Hawái, el director de casting de la película recordó haberla 
visto cantar en un vídeo de un concurso de talentos y le pidió que viajara a Burbank, en California, para hacer una prueba. Después de tres 
audiciones, consiguió el papel protagonista gracias a su increíble fuerza. El encargado de poner voz en versión original al otro protagonista de 
"Vaiana", el semidiós Maui, es Dwayne Johnson.    
        
Con la producción ejecutiva de John Lasseter, "Vaiana" estuvo nominada en 2017 a dos Oscar y dos Globos de oro, los correspondientes a 
mejor película de animación y mejor canción original: "How Far I'll Go" ("Qué hay más allá") de Lin-Manuel Miranda.
Viernes 30 a las 22.00h
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Morir de pie VOS
Producida por Jim Carrey ('El show de Truman'), 'Morir de pie' ('I'm Dying Up Here') es un drama de Showtime ambientado en la escena de la 
denominada stand-up comedy que emergía en Los Angeles en los años 70, cuando empezaba a ganar en popularidad y se establecía como 
plataforma de despegue para muchos de los humoristas que después se convertirían en estrellas de la comedia.

En concreto, la serie sigue a un grupo heterogéneo de cómicos emergentes que tienen su punto en común en torno a Goldie (Melissa Leo, 
'Treme'). Propietaria de The Cellar, el club de comedia más emblemático de la ciudad, Goldie dirige su negocio con puño de hierro y trata de 
cuidar a sus cómicos con cariño, pero con firmeza. A su escenario no se sube cualquiera, y sólo se mantienen los más experimentados, los más 
dispuestos a plantarse frente al público y arrancarle una carcajada que para ellos vale oro. El pistoletazo de salida para alcanzar la fama e 
incluso, con un poco de suerte, conseguir su momento de gloria en el show de Johnny Carson. 

Tanto ella como sus cómicos se ven afectados por la repentina muerte de uno de sus compañeros más en auge en ese momento, llevándoles 
a cuestionar todo lo que rodea a su vida personal y al mundo de la comedia. Al mismo tiempo, a su club llegan Ron (Clark Duke, 'The Office') y 
Eddie (Michael Angarano, 'The Knick'), dos jóvenes de Boston que se mudan a Los Angeles con la esperanza de que alguien les dé una 
oportunidad. Allí se encuentran con una realidad que no esperaban, mientras intentan empaparse de experiencias y comparten escenario y 
vivencias con el resto de cómicos de la sala: Cassie (Ari Graynor, 'Bad Teacher'), Bill (Andrew Santino, 'Mixology'), Adam (Ronald Cyler II), 
Ralph (Erik Griffin, 'Workaholics'), Al Madrigal ('The Daily Show') y Sully (Stephen Guarino, 'Finales felices'). 

Antes de ser actor, Jim Carrey fue uno de esos primeros cómicos de stand-up a finales de los 70, así que conoce bien la escena. 

En 'Morir de pie' ('I'm Dying Up Here') destacan sus protagonistas femeninas: tanto el personaje de Melissa Leo (Goldie) como el de Ari 
Graynor (Cassie) son especialmente interesantes por retratar las dificultades y trabas a las que se enfrentaban las mujeres comediantes en 
una escena dominada por hombres. Un problema que sigue siendo actual: algunas monologuistas como Sarah Silverman, Amy Schumer, 
Maria Bamford o Kristen Schaal son buenos ejemplos dentro de la nueva cantera de monologuistas mujeres. 
Lunes 5 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

5ª Temporada Orange is the new black
Los nuevos episodios retoman la acción donde lo dejaron los anteriores y exploran las consecuencias del amotinamiento de las reclusas de 
Litchfield. La quinta temporada promete ser más intensa, candente y detallista que nunca: la acción de los trece episodios se desarrolla 
enteramente durante los tres días posteriores al inicio del motín.

La comedia creada por Jenji Kohan ('Weeds') y basada en la autobiografía de Piper Kerman, 'Orange Is the New Black' sigue siendo una de las 
series más esperadas de la temporada veraniega.

'Orange Is the New Black' sigue contando con el reparto femenino más coral y numeroso de la televisión. De hecho, la serie ha recibido por 
tercer año consecutivo el premio a mejor reparto de comedia en los SAG Awards (los premios del sindicato de actores). 

Este reparto cuenta con Taylor Schilling (Piper Chapman), Uzo Aduba (Suzanne "Ojos Locos"), ganadora de un premio Emmy a mejor actriz de 
reparto, Kate Mulgrew (Galina "Red" Reznikov), Danielle Brooks ("Taystee"), Natasha Lyonne (Nicky Nichols), Taryn Manning ("Pennsatucky"), 
Laverne Cox (Sophia Bursett), Yael Stone (Lorna Morello), Jackie Cruz ("Flaca"), Adrienne C. Moore (Cindy), Dascha Polanco (Dayanara Diaz), 
Lea DeLaria ("Big Boo"), Constance Shulman (Yoga Jones), Kimiko Glenn (Brook Soso), Nick Sandow (Joe Caputo) y Michael Harney (Sam 
Healy), entre otros muchos.

La nueva temporada vuelve a contar con secundarios como Brad William Henke ('Corazones de acero', 'Pacific Rim', 'Perdidos') en el papel del 
guardia de seguridad Dessi Piscatella, Kelly Karbacz ('Regular Joe', 'Superagente 86') como Kasey Sankey, y la actriz Jolene Purdy ('Under the 
Dome') en el papel de Stephanie Hapakuka.

VOS
Sábado 10 las 07.30h
Sábados a las 07.30h

Dual
Domingo 18 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

HD
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Riviera
Julia Stiles ('El ultimátum de Bourne') es Georgina, una joven apasionada del arte que disfruta de una vida de lujo tras haberse casado un año 
atrás con el multimillonario Constantine Clios (Anthony LaPaglia). Ahora vive en una magnífica villa en la Riviera francesa con Constantine y 
los tres hijos del anterior matrimonio de él: Christos (Dimitri Leonidas), que se dedica a las altas finanzas, Adam (Iwan Rheon), que muestra 
una actitud distancia hacia la familia, y Adriana (Roxane Duran), una adolescente con problemas emocionales que la llevan a autolesionarse.  

Pero su mundo se viene abajo cuando Constantine muere en extrañas circunstancias al explotar un yate en el que se supone que no estaba. 
De pronto, Giorgina se ve en una situación en la que no controla las reglas. Deberá averiguar el origen de la fortuna de su marido (mucho más 
oscuro de lo que ella quisiera pensar), conocer la identidad de sus peligrosos socios y todo ello buscando la alianza con Irina, exesposa de 
Christos, madre de sus tres hijos, una mujer tan inteligente como dura, que conoce muchos secretos y tiene sus propios planes.  

'Riviera' es una producción europea de calidad, rodada en localizaciones reales de la exuberante Costa Azul francesa. Un maridaje inteligente 
de thriller policial y drama de personajes. Creada por el cineasta Neil Jordan ('Los Borgia', 'Michael Collins', 'Byzantium'), ganador de un Oscar 
por 'Juego de lágrimas'. Está escrita por el novelista John Banville (también conocido por su pseudónimo Benjamin Black), maestro de la 
novela negra y Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2014.

Protagonizada por Julia Stiles ('El últimatum de Bourne') en el papel de Georgina Clios. Completan el reparto Lena Olin ('Vinyl', 'La novena 
puerta', 'Alias'), Iwan Rheon (el sádico Ramsay Bolton en 'Juego de Tronos'), Roxane Duran ('La cinta blanca') y Adrian Lester ('Undercover', 'El 
día de mañana'), y la participación del ganador de un Globo de Oro, Anthony LaPaglia ('Sin rastro', 'El cliente'), como el multimillonario 
Constantine Clios, marido de Georgina.
Viernes 16 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

4ª temporada Line of duty
La recién llegada detective jefe Roz Huntley (Thandie Newton, 'Westworld') se enfrenta a un caso decisivo para su carrera. Pero la gestión del 
caso llama la atención del equipo de anticorrupcción, que encuentran en Huntley a una de sus más retorcidas oponentes.

Cuarta temporada de 'Line of Duty', el thriller policíaco británico que se ha convertido en la serie más valorada en Reino Unido. Sus tres 
primeras temporadas aparecen entre las diez series más vistas de la cadena BBC2. Cada temporada aborda la investigación de un caso de 
corrupción policial diferente, pero el equipo de la unidad anticorrupción se mantiene. 

Jed Mercurio, creador de la serie, ha asegurado que esta va a ser la temporada más intensa y con la antagonista más retorcida y compleja. De 
momento, ha sido renovada hasta por una quinta temporada.
Domingo 4 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

HD
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Viaje hacia la orilla
Mizuki perdió a su marido Yusuke en el mar hace tres años, pero ahora el fantasma de su compañero aparece ante sus ojos. Mizuki emprende 
con el fantasma de su marido un viaje en el que visitarán amigos y resolverán conflictos inconclusos.

El japonés Kiyoshi Kurosawa dirige este drama con ingredientes paranormales que refleja con detalle los valores de la sociedad nipona. 
Kurosawa recibió el premio al mejor director en la sección 'una cierta mirada' del festival de Cannes.
Miércoles 7 a las 22.00h

Eat Local
Cada cincuenta años, los vampiros británicos se reúnen en una apacible granja. Es la ocasión para ponerse al día con las nuevas 
incorporaciones... y una noche que podría ser la última para algunos.

Comedia vampírica escrita por Danny King y dirigida por el también actor Jason Flemyng. Protagonizada por Charlie Cox, Freema Agyeman y 
Mackenzie Crook entre otros.
Miércoles 14 a las 22.00h

Whisky Galore!
Durante la II Guerra Mundial (1939-1945), un barco cargado de whisky naufraga en una isla de Escocia. Los isleños, que no han podido beber 
alcohol desde hace tiempo, empiezan a idear toda clase de estratagemas para burlar a las autoridades y apoderarse del cargamento. Remake 
de la comedia clásica 'Whisky a go-go' (1949).

El británico Gillies McKinnon dirige esta comedia protagonizada por Ellie Kendrick, James Cosmo, Eddie Izzard, Sean Biggerstaff, Kevin 
Guthrie, Tim Pigott-Smith, Gregor Fisher y Fenella Woolgar entre otros.
Miércoles 21 a las 22.00h

Slash
Neil es un joven introvertido sin amigos en la vida real. Su principal afición es la escritura de slash fiction (fan fiction con contenido sexual) 
sobre Vanguard, un musculado héroe intergaláctico que protagoniza una popular franquicia de ciencia ficción. En el instituto, los compañeros 
se burlan de Neil por su creación literaria... salvo Julia, que anima a Neil a publicar sus relatos en un foro online en el que pronto capta la 
atención del moderador.

Clay Liford escribe y dirige esta comedia que protagonizan Tishuan Scott, Lucas Neff y Courtney Bandeko.
Miércoles 28 a las 22.00h

HD
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Tattoo a dos
¿Dejarías que tu novi@, mejor amig@, madre, padre… te diseñara un tatuaje? MTV estrena el lunes 5 de junio a las 22:30h #TattooADosMTV, 
donde parejas de amigos, familia, novios e incluso celebrities, ponen a prueba su confianza diseñando tatuajes para el otro. ¿El truco? La 
persona tatuada no verá el resultado final hasta que no sea demasiado tarde… ¡y el diseño ya esté en su cuerpo! Todo de la mano de la realeza 
de los realities, o lo que es lo mismo, Charlotte Crosby y Stephen Bear como presentadores de “Tattoo a dos”. 

Cada semana, tres parejas pondrán a prueba su confianza mientras diseñan tatuajes a medida: desde declaraciones de amor hasta lo más 
extraño, dando como resultado algunas de las reacciones más sorprendentes de la tele. Si alguien pensaba que tener la cara de Donald Trump 
tatuada en el trasero era lo peor que podía pasar, que se prepare para los diseños de “Tattoo a dos”. 

Con esta dinámica, ¿qué afortunados invitados serán lo suficientemente valientes? En el primer episodio se podrá ver a la best friend forever 
de Charlotte, Sophie Kasei junto a su novio Joel Corry. A estos se unirán: la realeza de “Geordie Shore” Holly Hagan, Kyle Christie y Nathan 
Henry; algunos de los participantes favoritos de “La Venganza de los Ex” como Sean Pratt, Jess Impiazzi y Ashley Cain junto a su novia Chloe 
Khan; la bella Lateysha Grace de “The Valleys”; y el rompecorazonces Jaymi Hensley de la boyband Union J.  Todo sin olvidar a los propios 
presentadores de “Tattoo a dos”, Charlotte Crosby y Stephen Bear quienes también pondrán a prueba su recién estrenada confianza (o no). 
Lunes 5 a las 22.30h

14ª Temporada Geordie Shore
MTV estrena la temporada 14 de “Geordie Shore” pero esta vez… ¡los “Geordies” se multiplican! Gaz Beadle, Marnie Simpson, Sophie Kasaei, 
Chloe Ferry, Aaron Chalmers, Nathan Henry y Marty McKenna están listos para una nueva temporada; y Scotty T se unirá a la diversión 
aunque una vez esta ya haya empezado. Junto a ellos, otros ocho “Geordies” nuevos. Elettra Lamborghini, Abbie Holborn, Billy Philips, 
Chelsea Barber, Eve Shannon, Sam Bentham, Sarah Goodhart y Zahida Allen tendrán que demostrar que son dignos de “Geordie Shore” para 
permanecer en la casa y, si no lo consiguen, tendrán que abandonarla. 

Y si pensaban que de lo único de lo que se tenían que preocupar era de salir de marcha, que se preparen, porque Anna tiene varios trabajos 
para ellos de lo más “interesantes”. ¿Sobrevivirán?
Martes 13 a las 22.30h

¡A por la pasta!
¡Atención desprevenidos! MTV se traslada a las calles de la Gran Manzana en busca de concursantes con el objetivo de llevarles a situaciones 
límites a cambio de dinero. 

Se acabó invertir dinero en focos, escenarios o un carísimo atrezo. En este nuevo programa de media hora de duración, los presentadores 
David Magidoff y Derek Gaines retarán a los neoyorkinos más despistados a realizar las pruebas y a ir… ¡”A por la pasta!”.

Juegos y salvajes desafíos a cambio de una cantidad de dinero, ¿estarán dispuestos los concursantes a perder la dignidad?  Sólo hay una 
manera de saberlo, viendo “¡A por la pasta!”.
Lunes 19 a las 21.30h

HD
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Glow
Inspirada en la breve pero memorable serie de los 80, GLOW cuenta la historia de Ruth Wilder (Alison Brie), una actriz en paro que trata de 
abrirse camino en Los Ángeles en 1980 y que encuentra su última oportunidad de ser una estrella entre el brillo y la licra de la lucha libre 
femenina. Además de trabajar con 12 inadaptados de Hollywood, Ruth debe competir con Debbie Eagan (Betty Gilpin), una actriz de 
telenovela que dejó la industria para tener un bebé pero que terminó volviendo al trabajo al descubrir que su vida aparentemente perfecta no 
era lo que parecía. Sam Sylvia (Marc Maron), un director de cine B reconvertido hará de guía de este grupo de mujeres, que tratará de llevarlas 
a la fama en la lucha libre.

GLOW es una creación de Liz Flahive (Homeland, Jackie) y Carly Mensch (Jackie, Orange Is The New Black, Weeds). Jenji Kohan, creadora de 
Orange Is the New Black, y Tara Herrmann figuran como productoras ejecutivas junto a las showrunners Flahive y Mensch.
Viernes 23 a las 9.01h

Gypsy
Nuevo thriller psicológico protagonizado por Naomi Watts que se estrenará en exclusiva en Netflix y a nivel mundial el 30 de junio.  

A lo largo de diez episodios, la historia sigue la vida de Jean Halloway (Naomi Watts), una terapeuta que desarrolla relaciones íntimas e ilícitas 
con personas cercanas a sus pacientes. Gypsy también cuenta con la participación de Billy Crudup (Spotlight), Sophie Cookson (Kingsman: 
Sevicio Secreto), Lucy Boynton (Asesinato en el Orient Express), Karl Glusman (Animales nocturnos), Melanie Liburd, Poorna Jagganthan y 
Brenda Vaccaro. 
Viernes 30 a las 9.01h

Okja
Durante 10 idílicos años, la pequeña Mija (An Seo Hyun) ha sido la cuidadora y compañera de Okja, un gigantesco animal y una gran amiga, en 
su casa de las montañas en Corea del Sur. Pero todo cambiará cuando la gran multinacional familiar Mirando Corporation se lleve a Okja para 
trasladarla a Nueva York, donde la narcisista y egocéntrica CEO Lucy Mirando (Tilda Swinton) tiene grandes planes para la mejor amiga de 
Mija.

Sin ningún plan pero con un claro objetivo en mente, Mija emprende una peligrosa misión de rescate que se complicará aún más cuando se 
tope con diversos grupos de capitalistas, manifestantes y consumidores que también luchan por controlar el destino de Okja. Bong Joon Ho 
(Rompenieves, The Host) mezcla con destreza distintos géneros como el humor, la angustia y el drama, creando una clara y profunda visión 
del mundo dirigida al animal que todos tenemos dentro.

Okja es una producción de Plan B Entertainment, Lewis Pictures y Kate Street Picture Company en asociación con Netflix. 
Miércoles 28 a las 9.01h

2ª Temporada Tú, yo y ella
Jack y Emma están casados y para darle vidilla a sus relaciones sexuales contratan a una chica de compañía, pero todo da un giro inesperado 
cuando surge el amor.

El trío protagonista, Jack, Emma e Izzy, están interpretados por Greg Poehler (Welcome to Sweden), Rachel Blanchard (Serpientes en el avión) 
y Priscilla Faia (Rookie Blue) respectivamente. Completan el reparto Melanie Papalia (The Newsroom), Jennifer Spence (Travelers), Jarod 
Joseph (Los 100), Laine MacNeil (El diario de Greg) y Patrick Gilmore (La cabaña en el bosque).

Creada por John Scott Shepherd, que también ejerce como guionista, esta ficción de Audience Network está dirigida por Nisha Ganatra y es 
la primera comedia que trata el tema del poliamor. 
Jueves 15 a las 9.01h

2ª Temporada Flaked
En Venice, California, Chip es el gurú al que todos piden consejo sobre la vida. Pero cuando se trata de su propio bagaje, la iluminación brilla 
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4K

por su ausencia.

La serie cuenta con la participación de David Sullivan, Ruth Kearney y George Basil. Arnett, junto a Mark Chappell (The Increasingly Poor 
Decisions of Todd Margaret) son productores ejecutivos, así como creadores y escritores de esta serie de ocho episodios. Ben Silverman, 
Peter Principato y Mitch Hurwitz también se encargan de la producción ejecutiva.
Viernes 2 a las 9.01h

4ª Temporada Ray Donovan
Los ricos y famosos de Los Ángeles siempre llaman a Ray Donovan para que los saquen de problemas, pero él no parece poder resolver los 
problemas que causa su familia.

Tras su intensa batalla con la mafia armenia, Ray busca reconectar con sus creencias abandonadas años atrás, mientras en el seno de su 
familia trata de redimirse como padre y marido.

'Ray Donovan' está creada por Ann Biderman ('Southland', 'Enemigos públicos') y protagonizada por Liev Schreiber ('Hermanos de sangre') y 
Jon Voight ('Misión imposible'), ganador del Globo de Oro a mejor actor de reparto por su papel. Ambos están secundados por Elliott Gould 
('Ocean’s Eleven', 'MASH'), Paula Malcomson ('Deadwood', 'Fringe'), Dash Mihok ('Felicity', 'El lado bueno de las cosas'), Steven Bauer ('Traffic', 
'Breaking Bad'), Katherine Moennig ('The L Word', 'Dexter') y Eddie Marsan ('War Horse', 'Blancanieves y la leyenda del cazador').
Martes 27 a las 9.01h
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El rostro de Somos: Carlos Larrañaga
En el canal Somos dedicamos un ciclo al barcelonés Carlos Larrañaga Ladrón de Guevara, actor de cine, teatro y TV, y uno de los más grandes 
galanes que haya pasado por nuestro cine. Familia de otros ilustres actores, fueron su simpatía, porte y dotes teatrales, las señas de identidad 
que admiraremos en el ciclo que durante el mes de Junio brindamos al entrañable Carlos Larrañaga.

Ha llegado un ángel
Después de la muerte de sus padres, una niña llamada Marisol viaja a Madrid para ir a vivir con sus tíos. Su familia la recibe fríamente y la 
desprecian... hasta que descubren que la niña lleva consigo 25.000 pesetas de la venta de los muebles de sus padres. La única que es sincera 
con ella es la criada gallega Herminia, que la toma bajo su protección y, poco a poco, gracias a su amabilidad y simpatía, sus primos se ponen 
de su lado.
Martes 6 a las 21.30h

Mi mujer me gusta más
Una mujer, para vengarse de su marido infiel, presenta al jefe de éste a un amigo que se ha enamorado de ella, y le dice que es su marido
Martes 13 a las 21.30h

Las amigas
Un grupo de buenas amigas está pasando por una situación muy delicada: no sólo se critican entre sí y se hacen la vida imposible, sino que 
además sus relaciones amorosas dejan mucho que desear. No tendrán más remedio que poner todo su empeño para superar tan difíciles 
momentos. 
Martes 21 a las 21.30h

Las verdes praderas 
José, un ejecutivo de origen humilde, ha alcanzado el éxito dentro de la empresa de publicidad para la que trabaja, gracias a su talento innato 
para encontrar la frase exacta. Es el paradigma del hombre que se ha hecho a sí mismo y ha convertido en realidad sus sueños de niño: una 
familia, un chalet en la sierra, un coche... 
Martes 23 a las 21.30h

1982, El año del naranjito
Es el 82 un año recordado por notables sucesos. No solo llegaban los socialistas… La televisión en color se democratizaba, gracias a un 
mundial de futbol en el que éramos los anfitriones: ¡queríamos, a todo color, ver ganar a los nuestros! Canal Somos rememora el año en el  
que la imagen del naranjito lo copaba todo, emitiendo 5 títulos estrenados en 1982, recordando con mucho humor, como éramos en aquel 
mítico año.

Adulterio nacional
Encarna, un ama de cría gallega, viaja a Madrid para criar al hijo de Pura y Agustín, un joven notario. Allí conoce a Hortensia y a Cesáreo, un 
matrimonio que tiene una estrecha amistad con los dueños de la casa, tan estrecha que Cesáreo está liado con Pura, sin que sus respectivos 
cónyuges sepan nada. 
Jueves 1 a las 21.30h

La vendedora de ropa interior
Paquita es hija de una modesta familia, tiene veinte años y es guapísima. Su padre, un hombre de costumbres rígidas, mantiene en su casa la 
moral más estricta, pero ella busca un trabajo que le permita emanciparse de su familia. Lo único que encuentra es un puesto de vendedora 
de ropa interior, lo que disgusta a su novio y le ocasiona más de un contratiempo. 
Jueves 8 a las 21.30h
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¡Que vienen los socialistas!
España, año 1982. 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.
Jueves 15 a las 21.30h

Femenino singular
Después de la trágica muerte del presidente de una prestigiosa agencia matrimonial, Luisa Matas, la vicepresidenta, asciende 
automáticamente a ocupar su cargo. A partir de entonces, garantizar matrimonios en un mínimo de 6 meses tendrá que ser el principal 
objetivo para Luisa. Una situación un poco surrealista teniendo en cuenta que ella está separada. 
Jueves 22 a las 21.30h

El hijo del cura
En un pueblo de Levante Español, vive Justo, el cura. Es muy querido por todos los vecinos por su forma de ayudar a los demás. Agapito, el 
alcalde comunista, tiene una hija, que al quedar embarazada de su novio, el hijo de Santiago, el médico del pueblo, que es de Alianza Popular y 
pensando que su padre puede matarle, dice que el hijo que espera es del cura.
Jueves 29 a las 21.30h

Especial Día de la Música
El 21 de Junio, solsticio de verano en el hemisferio norte, celebramos con grandes fastos el DIA DE LA MÚSICA en Canal Somos.

Durante toda la jornada, no habrá tregua de musicales, comenzando el día con soberbias folklóricas, que cederán el testigo durante la tarde a 
las estrellas de la canción, para culminar la fiesta desmelenándonos con los títulos más marchosos… Así hasta 12 títulos en total, que llenarán 
de ritmo y alegría esta vibrante jornada en Somos
Miércoles 21 desde las 7.00h
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Sundance Selection
El mejor cine de Sundance TV se estrena en Sundance Selection: cinco estrenos en Sundance TV innovadores, arriesgados y premiados. 

César debe morir (2012)
Ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín 2012, muestra a los presidiarios de una cárcel de Roma en su peculiar interpretación del 
Julio César de Shakespeare.
Viernes 2 a las 22.30h 

Mr. Kaplan (2014)
Comedia quijotesca de producción uruguaya que fue nominada a los Goya como Mejor película Iberoamericana. 
Viernes 9 a las 22.30h

Madre e hijo (2013)
Oso de Oro en el Festival de Berlín de 2013, este drama rumano  relata los esfuerzos de una madre por ayudar a su hijo, que se enfrenta a un 
juicio por atropello mortal. 
Viernes 16 a las 22.30h

Eden: lost in music (2014)
Para celebrar el Día Internacional de la Música, este estreno recrea el ambiente de los DJ en París a comienzos de la década de los 90. 
Viernes 23 a las 22.30h

Tonio (2016)
Estreno exclusivo en España, este drama holandés retrata la situación de unos padres que acaban de perder a su hijo en un accidente de 
tráfico. 
Viernes 30 a las 22.30h

La noche de Oppenheimmer
Joshua Oppenheimer (1974, Texas, EEUU) dirige estos dos documentales que suponen un díptico indispensable para conocer la otra cara del 
genocidio indonesio. 

The Act of Killing (2012)
Cuando el gobierno de Indonesia fue derrocado por el ejército en 1965, más de un millón de personas fueron asesinadas. Ahora los asesinos 
acceden en este documental a contar sus historias sobre las matanzas: escribirán los guiones y se interpretarán a sí mismos y a sus víctimas.

Nominado al Oscar al Mejor Documental en 2014. Ganador del Mejor Documental en los Premios Bafta y en DocsBarcelona y premio del 
Jurado Festival de Berlín y en DocumentaMadrid.
Miércoles 28 a las 22.30h

La mirada del silencio (2014)
Gracias a la existencia del documental The Act of Killing, una familia de supervivientes descubre cómo fue asesinado su hijo y la identidad de 
los hombres que lo mataron. El hermano menor de la víctima se propone acabar con el silencio y el miedo que oprime a los supervivientes de 
la masacre. 

Nominado al Oscar al Mejor Documental en 2016, Premio del Público en SXSW,  DocumentaMadrid y DocsBarcelona, y Gran Premio del 
Jurado en el Festival de Venecia.
Miércoles 28 a las 24.40h
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3ª Temporada Dark Matter
Syfy estrenará en exclusiva el próximo lunes, 12 de junio, a las 22.00h, la tercera temporada de Dark Matter, una aventura espacial firmada 
por los guionistas de la franquicia Stargate Joseph Mallozzi y Paul Mullie, que también son los autores del cómic homónimo en el que se basa 
la historia. En total, 13 nuevos episodios de una hora protagonizados por los tripulantes de una nave a la deriva, que se despertaron sin saber 
quiénes eran y cómo habían llegado hasta allí. 

Dark Matter está protagonizado por Melissa O’Neil (Les Miserables en Broadway), Marc Bendavid (Bitten), Anthony Lemke (White House 
Down), Alex Mallari Jr. (Robocop), Jodelle Ferland (Twilight), Roger Cross (The Strain) y Zoie Palmer (Lost Girl). 

Sobre Dark Matter
Inmediatamente después de cada episodio de Dark Matter, Syfy emitirá After Dark: el programa que analizará cada episodio de la tercera 
temporada de la serie. Presentado por Zoie Palmer, la cual interpreta a un androide en Dark Matter. 

After Dark trae al elenco, equipo y expertos de todo el mundo juntos para debatir todos juntos todos los detalles de Dark Matter T3, 
contenido exclusivo y debatir el destino de nuestros amados héroes. 
Lunes 12 a las 22.00h (doble episodio)
Lunes a las 22.00h (doble episodio)
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Un pulso a Nueva York
Howard Brookner solía salir a la calle con una cámara bajo el brazo. Con ella filmaba todo cuanto le rodeaba, sobre todo la vida cultural y 
artística del Nueva York de finales de los setenta y principios de los ochenta del pasado siglo. Retrató a músicos como Frank Zappa, Brian 
Jones o Patti Smith; a futuros cineastas como Tom DiCillo o Jim Jarmusch, artistas como Andy Warhol y a escritores y poetas como Allen 
Ginsberg o William Burroughs. Sobre este último realizó un documental, Burroughs: the movie, que se ha convertido en un trabajo 
imprescindible para conocer al autor de El almuerzo desnudo. Posteriormente rodó Robert Wilson and the civil wars, otro largo documental 
que contaba el intento de este director de teatro experimental por montar una ópera de doce horas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 
de 1984. Dirigió también una película de ficción, Noches de Broadway, protagonizada por Madonna, Matt Dillon y Rutger Hauer, pero que no 
pudo ver estrenada. Howard Brookner murió de sida el 27 de abril de 1989, cuando solo tenía 34 años.
 
El sábado 10 de junio TCM estrenará en exclusiva Uncle Howard, un film documental presentado en el Festival de Berlín de 2016 y que está 
dirigido por Aaron Brookner, sobrino de Howard Brookner. Un minucioso recorrido por la obra de este director underground, que incluye el 
testimonio de sus familiares y de cineastas de su misma generación. Un documental que es también la foto de grupo de una generación de 
vanguardia en Nueva York y que recupera imágenes tomadas por este artista que se creían definitivamente pérdidas.

Para acompañar el estreno de este trabajo, TCM emitirá todos los sábados de junio una colección de títulos en los que la ciudad de Nueva 
York se convierte en un escenario imprescindible que envuelve a los protagonistas. Filmes como como Teniente corrupto de Abel Ferrara; ¡Jo, 
qué noche! y ¿Quién llama a mi puerta?, de Martin Scorsese, o Fiebre salvaje de Spike Lee. Cintas que reflejan la vida y las pasiones de la 
ciudad que nunca duerme. Ese Nueva York cuyo pulso capturó con su cámara Howard Brookner.

Sábado 3
22:00 Un pulso a Nueva York
22:50 Teniente corrupto 
23:40 ¡Jo, qué noche!

Sábado 10
22:00 Uncle Howard
23:35 ¿Quién llama a mi puerta? 

Sábado 17
22:00 Frankie & Johnny
23:55 Fiebre salvaje

Sábado 24
13:05 Fiebre salvaje
15:15 ¡Jo, qué noche!
16:50 Frankie & Johnny
18:45 Teniente corrupto
20:20 Uncle Howard
22:00 Cowboy de medianoche
23:50 ¿Quién llama a mi puerta?

Programado por Borja Cobeaga
Borja Cobeaga recuerda que cuando era pequeño, muchas frases de película se convertían en su casa en chistes cotidianos. “Había películas 
que mi madre grababa en casete para que las oyéramos mientras comíamos”. Su afición por el cine nació muy pronto. Desde los nueve años 
realizaba películas caseras que presentaba en festivales de video. Su género preferido ha sido siempre la comedia: “Una vez intenté hacer un 
corto de terror y me salió una comedia. Si has vivido la proyección de un trabajo tuyo y hay risas donde tú habías previsto que hubiera risas, es 
una sensación maravillosa que no la iguala ningún otro género”, dice.

Borja Cobeaga, el director de películas como Pagafantas, No controles o Negociador; nominado al Oscar por el cortometraje Éramos pocos y 
guionista, junto con Diego San José, de Ocho apellidos vascos, selecciona, durante todos los domingos del mes de junio, algunos de sus 
títulos favoritos de la historia del cine. Largometrajes como El mundo está loco, loco, loco de Stanley Kramer; Un tipo serio de los hermanos 
Coen o Las vacaciones europeas de una chiflada familia americana, protagonizada por Chevy Chase y Beverly D’Angelo.

Pero en la selección de Borja Cobeaga no hay solo comedias. También podemos encontrar wéstern como El Dorado, de Howard Hawks, con 
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John Wayne y Robert Mitchum; thrillers como El mensajero del miedo, el film de John Frankenheimer protagonizado por Frank Sinatra y 
Janet Leigh, o clásicos de ciencia ficción como El hombre con rayos X en los ojos, de Roger Corman. En todas ellas encontramos algo que 
Borja Cobeaga valora sobre todos los demás elementos cinematográficos: un guion perfectamente ensamblado salpicado con gotas de 
humor: “Hay autores que son verdaderos ingenieros del guion. Recuerdo que cuando empecé a escribir Pagafantas, mi primer largometraje, 
todas las mañanas antes de ponerme a escribir, veía una comedia romántica para entresacar enseñanzas, ya fueran buenas o malas”. Y añade 
el director donostiarra: “Cuando veo un gag bueno, me da mucha envidia, aunque la responsabilidad final de que un gag funcione es siempre 
del director. Los actores pueden aportar mucho, pero la ejecución depende del realizador”.

Domingo 4
19:30 El mundo está loco, loco, loco
22:00 Selección TCM: Programado por Borja Cobeaga
22:20 Un tipo serio

Domingo 11
19:55 El Dorado
22:00 Las vacaciones europeas de una chiflada familia americana

Domingo 18
20:10 Un largo adiós
22:00 El mensajero del miedo

Domingo 25
07:30 El mensajero del miedo
09:40 El Dorado
11:50 Un largo adiós
13:45 El mundo está loco, loco, loco 
16:15 Las vacaciones europeas de una chiflada familia americana
17:55 Un tipo serio
19:45 La colina
21:45 Selección TCM: Programado por Borja Cobeaga
22:05 Killer Joe
23:50 El hombre con los rayos X en los ojos

Viernes en la carretera
Ya lo escribió el poeta Constantino Cavafis: “Cuando emprendas tu viaje a Itaca pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de 
experiencias”. Lo importante, más que el destino, es el propio recorrido y lo que se va aprendiendo mientras se transita. Las historias de 
carretera, tanto en la literatura como en el cine, están impregnadas de ese espíritu. Un desplazamiento de un lugar a otro viene acompañado 
inexorablemente de un cambio interior en aquéllos que lo emprenden. Al final del trayecto, los personajes nunca serán los mismos que al 
comienzo.

Todos los viernes del mes de junio, TCM propone a sus espectadores un viaje cinematográfico a través de carreteras, senderos y caminos. Un 
género cinematográfico con nombre propio, Road Movies, que ha dejado verdaderas obras maestras en el séptimo arte.

En Rain Man, Tom Cruise y Dustin Hoffman interpretan a dos hermanos, uno de ellos autista. Los vínculos que nacen entre ellos durante un 
viaje por carretera se hacen tan fuertes y sólidos, que será muy difícil que se rompan.

El director argentino Carlos Sorín cuenta en Historias mínimas tres relatos que se desarrollan en las desoladas carreteras de la Patagonia. En 
otras ocasiones el viaje se convierte en una huida, como la que emprenden en Malas tierras los dos jóvenes interpretados por Martin Sheen y 
Sissy Spacek, o en la búsqueda de una tercera persona, como vemos en Mi Idaho privado, con River Phoenix y Keanu Reaves.

Un encuentro entre dos desconocidos es el punto de partida de un largo viaje en el film argentino Las acacias, mientras que en la japonesa El 
verano de Kikujiro un niño intenta encontrar a su madre con la ayuda de un antiguo yakuza. Viajes todos ellos que comienzan con pocas o con 
casi ninguna certeza y que paso a paso, kilómetro a kilómetro, van construyendo una nueva realidad, una vida distinta antes de llegar a un 
destino que nunca se convierte en definitivo.
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Viernes 2
22:00 Rain Man

Viernes 9
22:00 Malas tierras 

Viernes 16
22:00 Historias mínimas

Viernes 23
22:00 Mi Idaho privado

Viernes 30
15:10 Mi Idaho privado
16:50 Historias mínimas
18:20 Malas tierras
19:50 Rain Man 
22:00 Las acacias
23:25 El verano de Kikujiro

Noches de autor
Cinco nuevos títulos se añaden en junio a Las noches de autor, la selecta colección de películas que todos los jueves de cada mes reserva 
TCM para los espectadores de paladar cinéfilo más refinado.

Bue Ruin, dirigida por Jeremy Saulnier, es un sangriento thriller sobre un personaje que busca venganza. Un film que estuvo nominado en 
2014 a los Spirit Awards, los premios que reconocen a las mejores películas independientes del cine norteamericano.

Mud, de Jeff Nichols, protagonizada por Mathew McConaughey, cuenta la amistad entre un chico y un fugitivo que se esconde en una 
pequeña isla del río Mississippi. Una historia que refleja el salto brusco de la inocencia de la niñez a la áspera realidad de la edad adulta.

Donnie Darko, dirigida por Richard Kelly, se ha ido convirtiendo con los años en un film de culto. Un film protagonizado por Jake Gyllenhall, 
que sorprende con cada nueva visión y que siempre propicia nuevas teorías y explicaciones a su extraño argumento.

Bernie, de Richard Linklater, es una extraña y original mezcla de géneros. Es, por una parte, un falso documental; por otra, es una comedia 
negra sobre la extraña amistad que entablan un enterrador, interpretado por Jack Black, y una viuda a la que da vida Shirley McLaine.

Rebobine, por favor fue dirigida en 2008 por Michel Gondry. Se trata de la hilarante y a ratos desconcertante historia de un hombre que tiene 
el cerebro magnetizado y que borra sin querer las cintas de un viejo videoclub. Un film que homenajea y parodia por igual a muchos grandes 
títulos de la historia del cine.
Jueves a las 22.00h
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Gap Year
El 6 de junio cogemos la mochila, el pasaporte y la guía de viajes para acompañar a un peculiar grupo de mochileros en un viaje por Asia. TNT 
estrena Gap Year, una nueva comedia de ocho capítulos en la que los protagonistas aterrizan en China para recorrer todo el conteniente 
asiático en un viaje lleno de peripecias.

Gap Year nos presenta a Sean (Adè Oyefeso) y Dylan (Anders Hayward), dos colegas británicos que se embarcan en un viaje a China en busca 
de nuevas experiencias y descubrir nuevos mundos. Al llegar a Pekín conocen a dos chicas estadounidenses, May (Alice Lee) y Ashley 
(Brittney Wilson), que viajan acompañadas por Greg (Tim Key), un tipo peculiar a punto de cumplir los cuarenta que se les ha añadido desde 
hace unos días.

A cada uno de ellos le mueve una motivación personal diferente en este viaje. Dylan pretende recuperar a su exnovia, Sean busca dejar atrás 
su inocencia, May quiere reconectar con sus raíces asiáticas, Ashley está dispuesta a darlo todo antes de sentar la cabeza y Greg… bueno, 
simplemente no quiere viajar solo después de su divorcio y busca revivir épocas de mayor gloria.

¿Lograrán sus objetivos acampando bajo la Gran Muralla, adentrándose en la selva de Malasia, confraternizando con expatriados en Singapur 
o junto a las multitudes que se congregan a orillas del Ganges? ¿O perderán la cartera, los papeles y el control de sus esfínteres en un albergue 
de mala muerte que ni aparece en Google Maps? Quizás ninguno consiga lo que se propone, pero tienen por delante un mundo de 
experiencias y situaciones divertidas, peligrosas, vergonzantes y alocadas.

Gap Year es una producción británica escrita, entre otros, por Tom Basden, nominado a los BAFTA por la comedia Fresh Meat y producida por 
el equipo de Glue y The Enfield Haunting, series aplaudidas por la crítica en el Reino Unido y también nominadas a los premios BAFTA.
Martes 6 a las 22.30h
Martes a las 22.30h
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Objetivo XTRM: Secuestro
¿Cuánto cuesta la libertad de una persona? Los martes de junio, no te pierdas Objetivo XTRM: Secuestro. Cuatro películas repletas de acción 
y adrenalina, en las que los protagonistas luchan por recuperar su vida y salir de los pequeños habitáculos en los que están secuestrados. 

¿Llegará a tiempo el dinero? ¿Conseguirán escapar por sus propios medios? ¿Hasta dónde llegará la paciencia de los negociadores? Cada 
martes de junio descubre la respuesta a éstas y otras preguntas en XTRM.

El asalto
El 24 de diciembre de 1994, cuatro terroristas del GIA secuestran en Argel un Airbus A300 de Air France con 227 pasajeros a bordo. El 
incidente terminó en el aeropuerto de Marignane, cerca de Marsella, gracias al asalto de las fuerzas especiales, que fue transmitido en directo 
por televisión. 
Martes 6 a las 22.00h

Secuestro
En pleno Océano Índico una banda de secuestradores somalíes secuestra el carguero mercante danés MV Rozen. Comienzan entonces unas 
largas negociaciones entre los secuestradores y la empresa propietaria del barco encabezadas por Peter C. Ludvigsen, el director general de la 
firma, que intenta regatear el importe del rescate. 
Martes 13 a las 22.00h

Cautivos
Ocho años después de la desaparición de la joven Cassandra, algunos indicios perturbadores parecen indicar que aún está viva. La policía y 
sus padres intentarán esclarecer el misterio de su desaparición. 
Martes 20 a las 22.00h

El caso Heineken
Narra la historia del "secuestro más famoso del siglo": en 1983, el magnate de la cerveza Alfred Henry Heineken es secuestrado, junto con su 
chófer, por una banda que exige 50 millones de dólares por su libertad. 
Martes 27 a las 22.00h

Xtrmanía
Los sábados de junio vuelven a ser de cita obligada para los amantes del mejor y más moderno cine de acción. Ewan McGregor, Kate Mara o 
Paul Giamatti, entre otros, protagonizan algunos de los títulos que se podrán ver cada Sábado. 

Películas repletas de adrenalina, en las que podremos ver peleando por sobrevivir a ladrones de bancos, adictos al videojuego, caballeros 
templarios y luchadores  callejeros.

Son of a Gun
Encerrado por un delito menor, el joven JR (Brenton Thwaites) aprende rápidamente las dureza de la vida en prisión, y que para sobrevivir 
dentro hay que buscar protección. Pronto se encontrará bajo la mirada del criminal más famoso de Australia, Brendan Lynch (Ewan 
McGregor), pero ese amparo tiene un precio. Lynch y su equipo tienen planes para su joven protegido: tras salir JR en libertad, deberá ayudar 
a Lynch con su plan de fuga
Sábado 3 a las 22.00h

Jugadores
Un grupo de jugadores online son invitados a probar un videojuego de realidad virtual, pero las cosas toman un giro hacia lo siniestro cuando 
ellos descubren que, literalmente, están luchando por sus vidas.
Sábado 10 a las 22.00h

HD
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Templario
Inglaterra, principios del siglo XIII. El 15 de junio de 1215 y, tras una dura negociación, el despótico rey Juan se vio obligado a aceptar ciertas 
peticiones de los señores feudales, cuyo objetivo era limitar el poder real. Así nació la Carta Magna. 
Sábado 17 a las 22.00h

Street 
La película relata sobre Remo Street un peleador callejero que viene de un mundo donde nada es fácil, por lo que cuando se enfrenta con la 
oportunidad de entrenar con un entrenador de clase mundial, tiene que elegir entre el camino largo y duro de honor y gloria.
Sábado 24 a las 22.00h

En busca del Dragón Volumen 5
Seguimos con el homenaje a los mejores títulos de acción oriental. Los domingos de junio, a partir de las 20.00h, recibimos a los actores 
asiáticos que más dolor son capaces de impartir. Bruce Lee y compañía nos enseñarán los secretos para hacer de cada movimiento un golpe 
letal.

Descubre las claves con aquellos que dominan el arte del dragón. Cada domingo, a partir de las 20.00 horas, en XTRM.

Hapkido (Escuela de Kung Fu)
Corea, año 1934, durante la ocupación. Las escuelas de artes marciales se enfrentan abiertamente, y su rivalidad ya no es un secreto para 
nadie. Durante una contienda en el mercado, tres estudiantes chinos muestran su descontento ante los estudiantes de artes marciales que 
apoyan al ejército invasor y que, además, atacan a su propio pueblo, así que luchan contra ellos y les derrotan.
Domingo 4 a las 20.00h

Encuentros en el más allá
Cheung, un pobre inculto conductor de carruajes, sospecha que su mujer está teniendo una aventura. Ahora no tiene mucho trabajo debido 
al Festival de Fantasmas tradicionalmente celebrado cuando las puertas del infierno se abren para dejar salir a las injustas y malignas almas. 
Domingo 11 a las 20.00h

El luchador manco
Unos villanos contratados por la escuela rival de Wang Yu, destrozan toda la escuela y a él le cortan un brazo. A partir de ahí, la venganza y la 
lucha desatada en su interior serán el único motivo para seguir viviendo. 
Domingo 18 a las 20.00h

Juego con la muerte 

Película que fue estrenada tras el fallecimiento de Bruce Lee, que no llegó a terminarla: sólo se rodaron 54 minutos que se completaron con 
material de archivo. Es el legado del mayor icono de las artes marciales de todos los tiempos. Lee encarna a su alter ego Billy Lo, una 
superestrella del cine de acción coaccionada por un sindicato del crimen para que trabaje para ellos.
Domingo 25 a las 20.00h
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Bob el constructor
Bob el constructor combina historias repletas de acción con desafiantes proyectos de construcción y mucho humor. Bob es el mejor 
constructor y el amigo que cualquier niño querría tener en su pandilla. Es cariñoso, fuerte, divertido, dinámico y muy ágil.

El equipo de construcción de Bob se enfrenta a trabajos impresionantes: Desde levantar una pirámide egipcia, hasta una montaña rusa de 
dinosaurios, ningún reto es demasiado grande para Bob y su fiel equipo de máquinas.

Scoop, Muck, Lofty y el resto, siempre están dispuestos para la acción, aunque también se las arreglan para sembrar el caos en casi todas las 
situaciones. Por suerte, Bob y su compañera Wendy suelen estar cerca para ayudarles a trabajar en equipo y con una actitud optimista.

Bob el constructor enseña Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, junto a importantes valores sociales y emocionales que 
caracterizan a todos los personajes.
Lunes 4 a las 14.00h
Lunes a viernes a las 14.00 y 17.40h

Hey Duggee
Duggee es un perro adorable que está al frente de un club infantil de juegos, en el que los niños se divierten, mientras hacen ejercicio.

Cada episodio de esta exitosa serie de la BBC empieza con Duggee dando la bienvenida a sus pequeñas y curiosas 'ardillas' (como a él le gusta 
llamar cariñosamente a los niños de su club infantil). A partir de aquí, las risas y el aprendizaje están servidos, al tiempo que los pequeños 
descubren cada día cosas nuevas sobre el mundo y sobre ellos mismos, siempre bajo la paciente guía de Duggee.

Las divertidas aventuras de Hey Duggee (Premio a la mejor serie de animación en los BAFTA Infantiles de 2016), van dirigidas a cautivar a los 
pequeños de la casa, fomentando la imaginación y el sentido de la diversión, mientras exploran su mundo a través del movimiento y la 
actividad física.
Lunes 19 a las 19.30h
Lunes a viernes a las 10.35 y 19.30h
Fines de semana a las 9.50 y 15.20h

Ranger Rob
Ranger Rob es un héroe aventurero y entusiasta, que sólo quiere salir a jugar, investigar y descubrir. Este pequeño explorador descarga su 
energía columpiándose, tirándose por tirolina, e incluso haciendo snowboard, al tiempo que recorre nuevos y excitantes lugares en Big Sky 
Park, donde hay multitud de diferentes ecosistemas y asombrosos animales por descubrir.

Junto a sus amigos, Stomper: el Yeti peludo con corazón de oro, Dakota: la chica de la jungla y Sam: el benjamín de la pandilla, Rob vivirá 
grandes aventuras en el Parque Natural más divertido que existe.

Ranger Rob anima a los niños a levantarse del sofá y explorar el mundo exterior que les rodea, tal y como él hace todos los días.
Lunes 19 a las 19.50h
Lunes a viernes a las 9.50 y 19.50h
Fines de semana a las 10.10 y 20.20h
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4ª Temporada La Princesa Sofía
Disney Junior se prepara para sorprender a los más pequeños de la casa con el estreno de la cuarta temporada de La Princesa Sofía.

El próximo lunes 12 de junio a las 18:30 h, las nuevas aventuras de la princesa más joven de la televisión regresan al canal preescolar para 
estrenar su cuarta temporada por todo lo alto. A lo largo de la semana, de lunes a jueves a partir de las 18:30 h, los telespectadores podrán 
disfrutar de la emisión de un nuevo episodio de la nueva entrega de la serie. 
Lunes 12 a las 18.30h

3ª Temporada Nina ya es mayor
El canal preescolar recibe la nueva entrega de la serie de cortos Nina ya es mayor. Los telespectadores descubrirán los nuevos retos de esta 
pequeña entrañable, ya conocida por todos desde su serie, Nina ya es mayor. Disney Junior estrenará la tercera temporada el miércoles 7 de 
junio a las 15:55 h. 

Nina, es una niña de cuatro años que acaba de dejar de usar el pañal, hecho que complica su vida y la de su familia, puesto que decide ir al 
baño en los momentos y sitios más inoportunos. En esta nueva entrega, la audiencia verá cómo se las ingenia Nina para ir al servicio en 
situaciones diferentes e inesperadas. 
Miércoles 7 a las 15.55h

Cumpleaños Donald
En junio, Mickey y sus amigos invitan a los más pequeños de la casa a una fiesta inolvidable para celebrar el aniversario de su fiel amigo 
Donald. Para la ocasión, el canal preescolar tiene preparada una programación digna de una gran homenaje.  

El próximo viernes 9 de junio a primera hora, Disney Junior dará por inaugurada la gran celebración con la emisión de episodios especiales de 
La casa de Mickey Mouse. Como no podía ser de otro modo, Donald será el protagonista indiscutible y le aguardarán todo tipo de sorpresas. 
A partir de las 20 h los benjamines de la casa disfrutarán con un maratón de la serie para que Donald viva un día inolvidable rodeado de sus 
grandes amigos. 
Viernes 9 desde las 6.00h

Especial la Guardia del León
La Guardia del León regresa a Disney Junior con un especial que repasará con los pequeños de la casa los mejores momentos de la serie.

A lo largo de los fines de semana del 3 y 4 así como el 10 y 11 de junio, la audiencia preescolar tendrá la oportunidad de revivir a las 12 h y a las 
17 h, las mejores hazañas de Kion y sus inseparables amigos por toda la sabana. ¿Será capaz el pequeño león de superar todos los peligros a 
los que se enfrentará? 
Sábados 3 y 10 y domingos 10 y 11 desde las 12.00h

Evento Princesa Sofía
En junio, Disney Junior dedicará la parrilla de dos fines de semana a la princesa más joven y entrañable del canal, La Princesa Sofía. 

Los fines de semana del 17 y 18 y 24 y 25 de junio a las 12 h y 17 h, los más pequeños de la casa disfrutarán por todo lo alto con la emisión de 
algunos de las inolvidables aventuras vividas por la pequeña princesa. La protagonista revivirá junto a otras princesas las hazañas que han 
marcado un antes y un después en la exitosa serie del canal infantil. Elena de Ávalor o Ariel serán algunas de las encargadas de acompañar a la 
protagonista en sus emocionantes hazañas. 
Sábados 17 y 24 y domingos 18 y 25 desde las 12.00h
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Mech-X4
El 2 de junio a las 21 h llega a Disney XD MECH-X4, una nueva serie de acción real que narra las trepidantes aventuras de un grupo de amigos 
y un robot.

El protagonista, Ryan Walker, es un estudiante de primer año en Bay City High. La capacidad de controlar la tecnología con su mente logra 
despertar misteriosamente a MECH-X4, un gigantesco robot que estaba escondido y cuyo objetivo se centra en poder defender la ciudad de 
los peligros que la acechan. Ryan reclutará a su hermano mayor y a sus dos mejores amigos y trabajarán en equipo para aprender a dirigir al 
robot. Solo así podrán salvar la ciudad del ataque de los demás gigantes que aterrizarán en su territorio. 

Desde el lunes 5 de junio el horario habitual de la serie será de lunes a viernes a las 15:10 h, con la emisión de un episodio diario.

Además, a través del canal YouTube de Disney XD http://www.youtube.com/DisneyXDES los telespectadores podrán ver los ocho cortos de 
MECH-X4 Motion Comics y así continuar disfrutando de los contenidos especiales de la serie. 
Viernes 2 a las 21.00h

Maratón Marvel Los Vengadores Unidos: Secret 
¡Atención a todos los marvelitas! Los próximos domingos 11 y 18 de junio, Marvel Los Vengadores Unidos: Secret Wars llega a Disney XD con 
la emisión de un maratón de algunos de los mejores episodios de la tercera temporada. 

Para no perderse ni un detalle, el canal para chicos intrépidos compartirá una emisión maratoniana de la serie a partir de las 16:20 h en la que 
la audiencia podrá revivir algunos de los mejores momentos de la saga. 

El maratón vendrá acompañado de novedades, y es que, los seguidores de la serie también podrán disfrutar del estreno de seis cortos 
espaciales en el canal de YouTube de Disney XD http://www.youtube.com/DisneyXDES. 
Domingos 11 y 18 desde las 16.20h

Nuevos episodios Star contra las fuerzas del mal
En junio los estrenos en el canal no dejarán de sorprender, esta vez con los nuevos episodios de la segunda temporada de Star contra las 
fuerzas del mal, una de las series de animación con más éxito del canal. 

El próximo jueves 1 de junio a las 14:45 h, Disney XD emitirá nuevas aventuras de Star, la princesa más rebelde del canal. Sus nuevos 
objetivos serán superar junto a sus amigos y su inseparable varita cualquier problema o reto que se le ponga por delante sin dejar de aprender 
nuevas e inolvidables lecciones. 

A partir del lunes 5 de junio, de lunes a viernes a las 14:45 h los seguidores de Star tienen una cita ineludible en Disney XD. 
Jueves 1 a las 14.45h

Summer Rebel Nights
En verano, los rebeldes se hacen con el mando de Disney XD con un especial de programación de lo más veraniego: Summer rebel nights. 

Así, a partir del lunes 26 de junio a las 22 h, los fans de una de las series más galácticas del canal estarán de enhorabuena, ya que de lunes a 
viernes Disney XD compartirá tres capítulos de Star Wars Rebels cada día para revivir las aventuras protagonizadas por Ezra y su tropa 
durante las tres primeras temporadas. 

Ahsoka, Lord Sith, Kanan y, por supuesto Ezra, serán solo algunos de los protagonistas encargados de regresar a Disney XD para recordar 
junto a los telespectadores las aventuras vividas en el lejano universo. 
Lunes 26 a las 22.00h
Lunes a viernes a las 22.00h

HD
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Nella, una princesa valiente
El lunes 26 de junio a las 07:30h, Nick Jr. estrena en España “Nella, una princesa valiente”, una serie prescolar animada que sigue las aventuras 
de Nella, una princesa de 8 años nada convencional, quien posee cualidades de la realeza, como compasión y elegancia, siendo al mismo 
tiempo un ejemplo de valentía. Junto a su unicornio Trinket y su amigo Sir Garrett, “Nella, una princesa valiente” promueve la autoestima 
personal, la inclusión y la compasión por los demás mientras vive increíbles aventuras para salvar su reino de topo tipo de peligros 
inesperados.
 
Nella es una princesa de 8 años, muy segura de sí misma, a la que le gusta tanto bailar en fiestas extravagantes como… ¡Conocer dragones 
escupefuego! Nella supera expectativas y roles tradicionales gracias a su habilidad para transformarse en Nella, una Princesa Valiente, 
protegiendo a su reino con la ayuda de sus amigos: Trinket, su amable unicornio; Sir Garrett, un leal e intrépido caballero; y Clod, el corcel de 
confianza de Garrett.
 
En su episodio de estreno, Clod pierde su invitación para un desayuno buffet muy especial, y debe encontrarla antes del almuerzo… ¡O nadie 
podrá entrar! Bajo el liderazgo de Nella, tienen que desafiar las cataratas “Te pillé”, escabullirse a través de un campo de bayas explosivas, y 
atravesar el burbujeante Espuvolcán para encontrar la invitación… ¿Podrán conseguirlo? Además, un luminoso fénix brilla sobre el reino, 
causando que Blaine y el resto del castillo Castlehaven no puedan dormir. Cuando el fénix es encerrado en el torreón de los caballeros, Nella 
tiene que usar sus habilidades para liberar al legendario pájaro y convencer a todos de que deben estar unidos para poder resolver el 
problema.
Lunes 26 a las 7.30h
Lunes a viernes a la 7.30 y 16.30h

nickjr.
viacom international media networks
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Nuevos episodios Una casa de locos
La familia más caótica y numerosa de la televisión regresa a Nickelodeon el lunes 5 de junio a las 20:40h con nuevas aventuras de “Una casa 
de locos”. Lincoln y sus diez hermanas vuelven a hacer de las suyas (o más bien, le vuelven a hacer a Lincoln de las suyas) y convierten el día a 
día en una auténtica locura.

Y es que, en esta “casa de locos” viven nada más y nada menos que trece personas. Los dos padres y sus once hijos que, con personalidades 
de todo tipo, arrasarán con ideas inimaginables pero, sobre todo… ¡divertidísimas! Mantener el control no será una tarea fácil y, para ello, 
estarán su padre, que trabaja como responsable de una empresa de tecnología, y su madre, como higienista dental. Como capitán de esta 
“pandilla” estará Lincoln, un chico de 11 años al que le encanta leer cómics, ver programas de fantasmas y ciencia ficción, y los videojuegos. Y 
como compañeras de batalla, sus diez hermanas: Lori, la hermana mayor, con 17 años; Leni, la hermana más fashion de la familia; Luna, la 
estrella musical; Luan, que quiere ser humorista; Lynn, la deportista; Lucy, la chica emo y Lisa, la más lista de la familia. Tampoco pueden faltar 
las dos gemelas: Lola y Lana, totalmente diferentes entre ellas.

En los nuevos episodios, todas las hermanas pensarán que Lincoln está gafado y que da mala suerte y… ¡se compincharán para que no 
participe en ninguna de sus ocurrencias! ¿Será verdad esta superstición? Por otro lado, Lincoln descubrirá que sus compañeros de clase 
experimentan con ranas en el laboratorio e intentará rescatarlas con la ayuda de Lana. Pero esto no es todo, con las vacaciones de primavera 
a la vuelta de la esquina, Lincoln y su mejor amigo Clyde casi colapsan cuando se dan cuenta de que, al contrario de lo que se esperaban… 
¡solo van a tener un día para completar su lista de actividades!  Además, Lori consigue organizar la fiesta que tanto esperaba pero se llevará un 
gran disgusto cuando se dé cuenta de que sus invitados no están muy contentos, ¿se quedará sola en su celebración?

Aún hay mucho más: ¡llega el gran sabotaje! Cansados de comer siempre lo mismo, los chicos se pondrán de acuerdo para salirse con la suya y 
sustituir su aburrida cena por uno de sus platos favoritos: la pizza. ¿Será este el fin de la verdura? Y, por si eran pocos… a Lana se la ocurrirá 
traer una nueva mascota a casa y los chicos estarán encantados con ella pero esto romperá los esquemas… ¿tendrá que dejar esta alocada 
casa? 

Por último, Lincoln y Clyde se negarán a ser los olvidados del instituto y harán todo lo que puedan para colarse en la orla del colegio. Otro día, 
cuando Lincoln ve a sus hermanas pelearse con sus compañeras de cuarto, se le ocurre cómo podrían solucionarlo: elegir a cada compañero 
con la ayuda del test de compatibilidad, ¿se atreverán a desafiar a la suerte?
Lunes 5 a las 20.40h
Lunes a viernes a las 20.40h

Busen es una bestia
¡Nickelodeon se prepara para recibir a nuevos amigos con el estreno de la serie “Bunsen es una Bestia”! El próximo lunes 12 de junio a las 
20:40h, los niños conocerán a Bunsen, una extraña criatura azul que hará buenas migas con su primer amigo humano: Mikey. ¡Un equipo 
perfecto para demostrar que los monstruitos y los niños pueden llegar a ser grandes amigos!

Bunsen llega a la ciudad dispuesto a ser un niño normal y, tanto es así, que se convierte en la primera “bestia” que pisa la escuela secundaria 
de Muckledunk. Pero, ¿cómo recibirán todos los niños a una especie como Bunsen? Aunque se enfrentará a reacciones de todo tipo, esta 
pequeña criatura pronto encontrará a su gran aliado: Mikey Monroe, un chico que se convertirá en su mejor amigo humano y que le ayudará a 
moverse por el cole. Bunsen aprenderá muchísimo sobre los humanos: sus tradiciones, sus maneras de divertirse, sus bromas… y Mikey por 
su parte descubrirá que los “monstruos” también son buenas personas. ¡Incluso conocerá a todos sus amigos! 

Pero no todos se darán cuenta de esto y Bunsen sentirá un poco de presión por tener que demostrar todo el rato que los de su especie 
pueden convivir a la perfección con el resto del mundo sin, por ejemplo, comerles. Amanda Killman, una compañera humana de su cole se 
convertirá en su peor pesadilla ya que esta niña estará totalmente convencida de que es un ser peligroso y querrá destruirlo para así 
conseguir la extinción de su especie. Pero, ¡Bunsen y Mikey lucharán como un equipo fuerte contra las intenciones de Amanda!

Juntos se convertirán en el equipo perfecto y se preocuparán el uno por el otro para ayudarse en todo lo que necesiten: en los primeros días 
de cole toca la famosa foto de clase, justo ese día, Bunsen perderá (¡literalmente!) su cabeza. ¿Conseguirán encontrarla a tiempo? En otro 
episodio, esta pareja de amigos y Amanda deciden jugar a la versión “bestia” del escondite en casa de Bunsen y, aunque parece que su 
relación había mejorado, Amanda intentará que expulsen a Bunsen del cole utilizando como anzuelo la comida favorita del monstruito: ¡el 
helado! ¿Caerá en la tentación? 

Otro día, Mikey y Bunsen descubrirán por casualidad al tío de Bunsen en un museo y tratarán de sacarlo a hurtadillas sin que Amanda se 
entere. Y es que, ¡esta niña es peor que un dolor de muelas! Aún hay más, un día Bunsen se echará desodorante “de lujo” y se transformará en 
un “súper cachas”, lo que provocará que Amanda se derrita por sus huesos. ¿Qué pasará cuando se dé cuenta de que en realidad es Bunsen?
Lunes 12 a las 20.40h
Lunes a viernes a las 20.40h
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Episodio especial, Una casa de locos: un caso muy 
familiar
Junio va a ser uno de los meses más emocionantes para la familia Loud y es que, además de vivir nuevas aventuras en Nickelodeon, el próximo 
viernes 16 de junio a las 21:05h, llega al canal el episodio especial “Una casa de locos: un caos muy familiar”. Una ocasión única en la que la 
Lincoln, sus diez hermanas y sus vecinos (Ronnie, la mejor amiga de Lincoln y Bobby, el novio de Lori) vivirán una alocada historia con una 
nueva familia. ¡Que se preparen los Loud porque llegan los Casagrande!

Ronnie es la mejor amiga de Lincoln y, su hermano Bobby, es el novio de Lori. Pero es que además, los dos viven con su madre, ¡en la casa de al 
lado de los Loud! Ronnie, Bobby y su madre deciden ir a visitar a sus familiares el fin de semana y resulta que los Casablanca también son una 
familia súper numerosa: con grandes cenas, conversaciones disparatadas, mucho amor y, todo ello, convertido en un verdadero caos.

A pesar de que esta escapada será de sólo unos días, Lori y Bobby se ponen tristes por su despedida. ¡Es lo que tiene el amor! Y, mientras 
tanto, Ronnie no encuentra su sitio entre tanta comida, fotos de familia y achuchones. Acostumbrada a vivir solamente con su hermano y su 
madre, Ronnie no se termina de acostumbrar a estar rodeada de tanta gente y a no tener su propia habitación. ¡Si hasta dormirá en la bañera! 
Sin embargo, a Bobby le pasa todo lo contrario: enseguida decide ayudar a su abuelo en la bodega que tienen en el bajo de su casa. Lo que no 
sabe ninguno de ellos, es que su madre tiene un plan secreto... ¿Cómo acabará esta historia?

En este episodio todos los niños conocerán a CJ Casagrande, el primo de Ronnie y Bobby. CJ nació con Síndrome de Down y, con trece años, 
se ha convertido en la alegría de la casa. Siempre tiene ganas de jugar, de reírse y tiene una capacidad innata: relajar las situaciones tensas. 
Adora a Bobby, siempre quiere estar con él y, para Bobby, CJ es prácticamente con un hermano pequeño. Además, le encanta llevar pajarita, 
tanto que le da igual la ocasión… ¡A este niño le encantar imaginar y divertirse con todo y en todo momento!
Viernes 16 a las 21:05h

Nuevos episodios Rabbids
Los “Rabbids”, los personajes más locos de la televisión, regresan a Nickelodeon con nuevos episodios de la tercera temporada el lunes 26 de 
junio a las 13:50h. Así, invadirán las pantallas de todos los hogares y la Tierra entera, porque a estas pequeñas criaturas les fascina todo lo que 
sucede en nuestro planeta. Esto, unido a su energía y a sus ganas de divertirse, hacen de sus aventuras una experiencia, ¡para partirse de risa!

Los nuevos episodios empezarán con los Rabbids utilizando la máquina del tiempo como una atracción para los turistas pero también el 
Profesor Rabbid la usará. Eso sí, se equivocará y… ¡enviará a más de uno a la Edad Media! Pero los Rabbids no sólo viajarán a la Edad Media 
sino también al momento en el que el hombre inventó la rueda. ¿Alterarán el futuro de la Humanidad? Y aun irán más allá y se plantarán en la 
Prehistoria. Uno se presentará con un triciclo, otro con un retrovisor y hasta habrá un Rabbid obsesionado con la limpieza que intentará dejar 
la Prehistoria limpia y reluciente. No habría ningún problema si sólo viajarán ellos, ahora bien, un Rabbid traerá al presente a un hombre de las 
cavernas y el resto de Rabbids tendrán que escapar de él. ¡Qué miedo!

Además de la máquina del tiempo, a los Rabbids les encanta todo lo que tiene que ver con el océano, el hielo y los pigüinos. Así, a uno de los 
Rabbids le confundirán con un pingüino bebé. ¿Cómo se lo tomará? ¿Continuará con la confusión o les recordará que en realidad es un 
conejo? Mientras que otros Rabbids intentarán enseñar a un pingüino bebé a hacer surf. ¿Se mantendrá de pie en la tabla o preferirá 
zambullirse en el mar? Pero no todo serán pingüinos, los Rabbids también intentarán descongelar a un pez mandándolo de nuevo al mar, 
mientras que otros intentarán construir un castillo utilizando solamente hielo. Y hablando de hielo, los Rabbids transportarán un iceberg a 
una chatarrería.
Lunes 26 de junio a las 13:50h
Lunes a viernes a las 13:50h
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Locuras arriesgadas
¿Hasta qué punto es difícil realizar algunas de las tareas más duras, insólitas y peligrosas del planeta?

Andrew Younghusband lo descubre por sí mismo mientras se introduce en el mundo de las alturas de vértigo, los deportes extremos, los 
oficios peligrosos, los espacios pequeños y ciertos pasatiempos fuera de lo común.

La misión de Andrew le lleva a un mundo peligroso, insólito y loco, donde conoce gente apasionada que realiza trabajos y practica hobbies 
que a  menudo  parecen imposibles…  pero  ¿realmente  lo  son?

En cada episodio, con un mínimo de  entrenamiento,  Andrew  se  esfuerza  por mantenerse a la altura de los profesionales mientras le 
explican y le muestran los entresijos de la actividad.

Nada suena demasiado extraño como para que Andrew deje de intentarlo:  desde trabajar como limpiador de ventanas en un rascacielos 
hasta caminar sobre las alas de un biplano en mitad del cielo, el protagonista convierte cada reto en una aventura.
Domingo 11 a las 22.50h
Domingos a las 22.50h

Nueva temporada ¿Quién da más?
La serie de subastas de guardamuebles más exitosa del mundo regresa con una nueva temporada. No te pierdas el estreno de los nuevos 
episodios, en exclusiva, todos los jueves a las 22:00h.

En “¿Quién da más?”, los más formidables descubrimientos se dan cita con  las disputas más apasionantes. Nuestros expertos postores lo 
tienen claro: las subastas de guardamuebles, en ningún sitio como en A&E.
Jueves 1 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Reforma o restaura
El diseñador y constructor Paul Lafrance, conocido hasta ahora por sus extraordinarias transformaciones en jardines, decide dar un giro a su 
carrera llevando su creatividad al interior de las casas y a sus objetos. 

Esta serie rompe las reglas de una reforma normal de una casa. En cada episodio, Paul y su carismático equipo emprenderán dos proyectos 
diferentes y totalmente personalizados para sus clientes. Los resultados son siempre espectaculares.
Martes 27 a las 22.00h
Martes a las 22.00h
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Conejos a diente en Mallorca y Castellón
Inteligencia, constancia, olfato, agilidad y nobleza son las principales cualidades de los podencos ibicencos que se pueden contemplar en este 
documental, donde aparecen seis perras campeonas de España y una aprendiz que ya apunta maneras.
Lunes 5 a las 21.00h

Cazando rebecos en los bosques de Devin
La llegada de la primavera inunda de belleza los barrancos y los bosques de pinos y piceas que cobijan excelentes ejemplares de muflones y 
rebecos centroeuropeos. Nuetro objetivo, en esta ocasión, es un buen trofeo de estos últimos.
Martes 13 a las 21.00h

Montería en El Cotano
Una gran oportunidad para recordar las sensaciones únicas que proporcionan las monterías jabalineras. Esta temporada 12 cazadores 
tuvieron el privilegio de participar en una jornada que se saldó con 116 abates y aquí está el testimonio de lo ocurrido.
Miércoles 14 a las 21.00h

Sabor a Gredos
Saborea la esencia de la caza de montaña sobre la pieza reina de la caza mayor: el macho montés. En esta ocasión un cazador mejicano 
conseguirá un trofeo de 253 puntos y con forma de lira; curvatura muy apreciada por los aficionados a la especie.
Lunes 19 a las 21.00h

Jabalíes en espera y batida en Bulgaria
Un documental que reúne dos modalidades de caza muy diferentes. La primera; slectiva y con arco, la segunda con rifle y con la ayuda de 
unos fieros y valientes perros que no dudan en enfrentarse a los guaros para evitar que se vuelvan.
Martes 20 a las 21.00h

Caza de íbices en verano en el monte Ródope
El mes de junio es una época ideal para este tipo de caza. Los jóvenes machos inician sus peleas para prepararse de cara al celo otoñal. Un 
entorno salvaje en el que no faltan otras especies de interés para los cazadores, como el arruí.
Martes 27 a las 21.00h
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Muertes en vacaciones
Vacaciones de ensueño con la familia, escapadas románticas, viajes a tierras exóticas, son momentos ideales de relax y nuevas experiencias.

Para la mayoría lo son, para algunos en cambio el relax se transforma en una pesadilla de la que no podrán despertar y terminan por volver a 
casa en un ataúd.

Esta serie investiga historias de viajes idílicos que acabaron en tragedia. Con los testimonios de autoridades y familiares supervivientes, se 
conocerán las historias de ocho personas que emprendieron el “viaje de sus vidas”.

No importa lo seguro y confiado que uno se sienta, un asesino puede atacar en cualquier momento.
Domingo 4 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h

El ataque de los troles
Los smartphones han puesto internet en el bolsillo y miles de millones de personas están ahora conectadas a la red. Nuestras vidas sin duda 
han mejorado, pero esta “libertad” también nos ha hecho vulnerables a una nueva clase de depredador: el trol en la red.

Tras el velo del anonimato, los troles dan rienda suelta a sórdidos impulsos, atacando con impunidad a cuantas víctimas eligen. Lo que 
empieza como un pequeño incordio puede convertirse en una auténtica pesadilla.

Pero, ¿quiénes son los troles? Y otra pregunta más inquietante aún ¿la lucha para pararlos podría poner en riesgo la libertad individual?
Sábado 24 a las 23.00h
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2ª Temporada Coches únicos
Gracias a la labor de Will Castro, titular de la firma Unique de Long Island, los más afamados millonarios estadounidenses pueden hacer 
realidad su deseo de conducir los modelos más exclusivos del mercado, personalizados artesanalmente a su medida, y mostrarlos al mundo a 
través de ‘Coches únicos’, el programa de tuneado de vehículos que regresa a Discovery Channel, el sábado 10 de junio a partir de las 22,00 
horas, con una nueva remesa de capítulos inéditos. 

Will Castro ofrece los más singulares, llamativos y sorprendentes coches personalizados a una cartera de clientes en la que solo se 
encuentran las estrellas más rutilantes y poderosas del momento. El talento de Castro para crear automóviles radica en su habilidad única a la 
hora de mezclar estilo, artesanía y los diseños más asombrosos, un don que ha pulido en sus años de experiencia como colaborador de 
Mercedes, Cadillac, Lincoln, General Motors, Pontiac y Nissan, entre otras marcas. En esta nueva temporada de ‘Coches únicos’, los 
espectadores de Discovery Channel podrán meterse de lleno en el proceso de creación de estos llamativos vehículos, desde el diseño y el 
desmontaje, hasta la conclusión y entrega de la obra de arte. 

En los nuevos capítulos, Castro recibirá un encargo del actor Erik Estrada, protagonista de la serie de los 70 ‘CHIPs, patrulla motorizada’ y 
todo un icono de la cultura pop, que pretende tunear su limusina Rolls Royce. Este encargo será todo un reto para Castro, poco 
acostumbrado a trabajar con este tipo de vehículos. Mientras tanto, preparará un Jeep Wrangler para ser exhibido en un evento de la NBA, y 
customizará un Chevrolet Chevelle de 1967 de 750 caballos perteneciente al famoso productor musical Nick Cannon, que desea renovar 
totalmente su interior en sólo dos semanas.

El taller Unique también dará la bienvenida a un precioso Aston Martin DB 9 de color verde británico, a una oxidada pick up Tacoma del 2004, 
perteneciente al reputado entrevistador Geraldo Rivera, a un Range Rover del rapero Fat Joe y a un veloz Corvette Z06 que necesita una 
renovación integral. Además, en otra de las entregas, Castro conocerá al célebre DJ Khaled, que quiere que le prepare un flamante Jeep 
Wrangler con una sola condición: que quede aún más espectacular que los que en su día tuneó para el rapero Puff Diddy y el jugador de la 
NBA Carmelo Anthony. En esta temporada, Castro y los chicos del Team Unique también remozarán un Jeep Sahara y un espectacular 
Camaro convertible perteneciente al cómico Mike Epps.
Sábado 10 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

13ª Temporada Pesca Radical
En la primavera de 2005, Discovery Channel decidió acompañar a un grupo de pescadores de cangrejos en sus expediciones por las heladas 
aguas de Alaska para mostrar a sus espectadores cómo era la dura vida de estos profesionales. Más de una década y 12 temporadas de éxito 
después, y multitud de premios Emmy en su palmarés, la veterana serie ‘Pesca radical’ regresa a las pantallas del canal el domingo 18 de junio 
a partir de las 22,00 horas con nuevos capítulos. Con base en el puerto Dutch Harbor, en las Islas Aleutianas (Alaska), la temporada 13 del 
programa llega para contarnos las aventuras y, sobre todo desventuras, que suceden a bordo de los buques que salen a faenar durante la 
temporada de pesca, en mitad de las más tormentosas y frías aguas del planeta.

Sin embargo, como si la leyenda de la mala suerte que acompaña al número 13 fuera cierta, esta temporada lo van a tener más difícil que 
nunca, ya que el cambio climático ha hecho ascender cuatro grados la temperatura de las aguas y los cangrejos han desaparecido de las zonas 
costeras, por lo que nuestros pescadores se verán obligados a ir a buscarlos aún más lejos. Sin embargo, no todo son malas noticias, ya que, en 
contra de todas las previsiones, Sig Hansen, capitán del Northwestern, regresará a las pantallas tras sufrir un ataque al corazón el pasado mes 
de marzo. Sin embargo, probablemente, será su última temporada: la vida del marinero, siempre con un cigarrillo en la boca, resulta 
incompatible con los cuidados que necesita su cuerpo tras el infarto.

Y, además, siguiendo los pasos del capitán Johnathan Harris, que ha decidido abandonar definitivamente la faena, Johnathan Hillstrand, 
capitán del Time Bandit, también ha anunciado que ésta será su última temporada en el programa. De este modo, los fans de Hillstrand, que 
ha protagonizado algunos de los momentos más divertidos de ‘Pesca radical’ gracias a su humor gamberro, tendrán una última oportunidad 
para subirse al Time Bandit y navegar con él mientras manipula cientos de kilos de delicioso cangrejo.
Domingo 18 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

2ª Temporada Rangers
Mantener la vida silvestre tan a buen resguardo como a los propios ciudadanos es la principal preocupación de los funcionarios del 
Departamento de Pesca y Vida Silvestre del estado de Washington (WDFW), protagonistas de ‘Rangers’, el programa de Discovery Channel 
que regresa a la parrilla el miércoles 28 de junio a las 22,00 horas con nuevos capítulos inéditos. El equipo de agentes que protagoniza el 
programa está encargado de la protección de un increíble tesoro natural repartido en tres parques nacionales: Cascadas del Norte, Monter 
Rainier y Olympic, en los que prosperan enormes bosques de coníferas, que le han valido el apodo de Evergreen State (estado siempre verde). 

HDdiscovery channel
discovery networks international 
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Estos bosques estatales, atravesados por varios ríos procedentes de las Montañas Rocosas y salpicados por numerosos lagos, cubren casi la 
mitad del estado y necesitan de unas fuerzas de seguridad solventes y eficaces que protejan su integridad. 

Así, junto a los agentes de la WSFW, los espectadores de Discovery Channel emprenderán un viaje por las implacables sendas de montaña de 
la parte occidental del estado y los serpenteantes caminos de su litoral, más de 250 kilómetros de costa (sin contar con bahías, estuarios e 
islas oceánicas) frente al océano Pacífico. En la primera temporada, pudimos ver a estos agentes rastreando fugitivos por los pantanos, 
persiguiendo pescadores furtivos de salmones y a cangrejeros fuera de temporada, encontrando alijos de droga, alojando a una familia de 
osos en peligro y devolviéndolos a la naturaleza, deteniendo a cazadores ilegales de alces, salvando a navegantes en apuros e, incluso, 
impidiendo un suicidio.

Ahora, en los nuevos capítulos, visitaremos el puerto de Seattle, donde el sargento Erik Olson reprenderá a un pecador fuera de la ley, y a 
Okanogan, lugar al que acude el sargento Mike Jewell para ayudar a los oficiales de la WDFW a liberar a un amenazador oso en el desierto. 
También veremos al oficial Jon Horn detrás de un sospechoso con un peligroso historial de consumo y tráfico de metanfetamina y artefactos 
explosivos, al oficial Will Smith atrapando a un conductor ebrio y al oficial Jason Czebotar rescatando a unos patitos atrapados en un desagüe 
para reunirlo de nuevo con su madre.

En sucesivas entregas, podremos ver a la policía de la WDFW protegiendo la vida silvestre a la vez que impiden delitos y resuelven casos de lo 
más variado: en Tacoma, los oficiales Jeff Summit y Dustin Prater se enfrentarán a unos furtivos que pretenden cazar osos; en Crab Creek, el 
sargento Mike Jewell atrapará a una pareja que está teniendo relaciones sexuales en público y descubrirá que el hombre tiene una orden de 
arresto por robar en tiendas; en Pasco, el sargento Brian Fulton encontrará a un hombre que está temporalmente sin hogar y con una orden 
de alejamiento; y en el árido desierto de Moses Lake, el oficial Glenn Steffler tendrá que vérselas con una serpiente de cascabel venenosa.
Miércoles 28 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

13ª Temporada ¿Cómo lo hacen?
Los sencillos objetos y recursos que el mundo moderno pone cada día a nuestra disposición no suelen despertarnos muchas preguntas, 
debido, quizá, a lo familiares y cotidianos que han llegado a ser para todos nosotros. Sin embargo, Discovery Channel y su desbordante 
curiosidad están decididos a descubrirnos sus secretos, poniendo a nuestra disposición toda una enciclopedia sobre los procesos de 
producción más actuales. ‘¿Cómo lo hacen?’, que regresa a la parrilla de sobremesa del canal con una nueva temporada el 5 de junio a partir 
de las 15.55 horas, es la herramienta perfecta para, de lunes a viernes, poder asomarnos a los extraordinarios y sofisticados métodos de 
fabricación de los más variados e insospechados productos.

En los nuevos capítulos, descubriremos cómo se fabrica el baklava, el delicioso pastel de frutos secos de origen turco, visitando la centenaria 
pastelería Karaköy Güllüoglu de Estambul; también veremos cómo se fabrica un giroplano, un ukelele, un gigantesco catamarán, un 
monopatín ‘longboard’ y una lámpara de lava, entre otros objetos. Además, ‘¿Cómo se hace?’ nos mostrará cómo se elabora y envasa una 
refrescante limonada, cómo se ensambla un montacargas, cómo se extraen diamantes de una mina, cómo se monta una cámara digital y 
cómo se fabrican las populares golosinas ‘Jelly Beans’.

En sucesivas entregas, asistiremos a la génesis de una caravana, un diapasón, una máquina para pulir hielo, un disco de vinilo, un coche de 
choque, un ungüento chino, la cerveza sin alcohol, una escalera mecánica, un detector de mentiras, un hacha, un pincel, un televisor de 
pantalla plana, el kétchup, una bicicleta eléctrica, un traje de neopreno, un árbol de Navidad y un rotulador, entre otros muchos objetos.
Lunes 5 a las 15.55h
Lunes a viernes a las 15.55h
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40 años de Democracia
El próximo 15 de junio de 2017, se cumplirán cuarenta años de las primeras elecciones democráticas celebradas solo 19 meses después de la 
desaparición del general Francisco Franco. Del "Españoles: Franco ha muerto", pronunciado por Arias Navarro en TVE pasamos al "Españoles: 
la democracia ha vuelto" que podría haber exclamado Adolfo Suárez, su sucesor en la Presidencia del Gobierno, sin que al principio nadie lo 
creyera capaz de ello.

40 años de Democracia recorre de la mano del periodista y sociólogo Manuel Campo Vidal, todo lo que siempre quisimos saber y nunca nos 
contaron sobre nuestra Democracia. Esta serie documental recoge los testimonios de los protagonistas de este periodo fundamental de la 
historia de España. Presidentes del Gobierno, políticos, juristas, periodistas, escritores, empresarios, artistas y ciudadanos relatarán cómo 
han vivido los acontecimientos más relevantes del país. 

A lo largo de seis capítulos, los espectadores descubrirán los personajes y los lugares que fueron esenciales en la recuperación democrática, 
así como la evolución del país y de sus ciudadanos hasta nuestros días. 
Lunes 12 a las 22.00h
Lunes a las 22.00 y 22.55h

Portugal desconocido
¿Qué tienen en común la tempura japonesa y el té inglés? ¿O el ukelele hawaiano y el paseo marítimo de Ipanema? ¿A qué se dedicaban las 
marcas Edfor o Sado? ¿Dónde se produce el vino de los muertos y dónde pudo llegar a construirse un hotel radioactivo? La respuesta a cada 
una de estas preguntas tiene a Portugal como protagonista.   

Portugal Desconocido es una producción original de HISTORIA.  Este especial documental, compuesto por 24 curiosas historias, mostrará 
lugares sorprendentes de la geografía portuguesa, personajes no tan conocidos de la historia de Portugal y objetos, productos y tradiciones 
originarias del país que han influido y en algunos casos, conquistado el mundo. Un recorrido histórico, riguroso, entretenido y muy particular 
por la historia de Portugal y su legado al resto del mundo.
Jueves 15 a las 22.00h

HD
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Depredadores australianos
Nat Geo Wild muestra cómo la mayoría del vasto continente australiano está dominado por pastizales áridos y extensos desiertos rojos. 
Estas condiciones extremas han provocado la aparición de dramáticos monstruos de interior, escorpiones iridiscentes, canguros boxeadores 
y las serpientes más venenosas del mundo.

Entre la sequía y el diluvio, el trópico de Australia está literalmente repleto de vida.. y muerte. Cuando la presa es abundante, las pesadillas del 
norte están al acecho.
Lunes 12 a miércoles 14 a las 18.00h

HD
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El infierno en la Tierra: la caída de Siria y el ascenso 
del ISIS
En un mundo en el que nadie se siente a salvo del radicalismo y el terrorismo global, Sebastian Junger analiza el estado fallido que es Siria 
basándose en su propia experiencia. 

La violencia que ha generado millones de refugiados que quieren llegar a Europa y que ha diseminado el miedo por todo el mundo no es una 
guerra civil aislada, sino que forma parte de un ciclo geopolítico. La raíz de todo esto es desconocida, pero sí hay muchas cosas que podemos 
desvelar sobre Siria y sobre el Estado Islámico.
Domingo 18 a las 19.30h

Los tiburones perdidos de la isla de Pascua
Este especial comienza con la aventura en alta mar del experto en tiburones Enric Sala y su equipo de científicos y exploradores que parten de 
Chile hacia el tempestuoso océano Pacífico Sur.

La primera parada, la Isla de Pascua: una tierra de gigantescas estatuas de piedra ancestrales y una población con una memoria cultural llena 
de catástrofes. Bajo el agua se descubre todo un desierto oceánico.
Miércoles 7 a las 16.30h
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2ª Temporada Soñar el futuro
¿Cómo será el mundo en 2050? ¿Como atectarán los descubrimientos de hoy a la vida del mañana? ¿Cuáles son los proyectos y tendencias 
que darán forma al futuro? 

En esta segunda temporada, científicos y pensadores de todo el mundo se reunen para mostrarnos sus sueños del futuro, gracias a 
efectosespeciales de última generación.

En cada episodio abordan distintos aspectos de ta vida, desde lascomunicaciones, la cocina y las ciudades, hasta los océanos, el 
entretenimiento, la basura y el trabajo. El futuro ya no es ciencia ficción; descubre el mundo de ta proxima generación.
Jueves 22 a las 22.50h
Jueves a las 22.50h

Odisea investiga: Orgullo LGBT
Del 23 de junio al 2 de julio, la mayor concentración mundial del Orgullo LGBI llega a las principales calles de Madrid para celebrar, vivir y 
reivindicar la diversidad sexual. Odisea se suma a la celebracion del WorldPride 2017 con una programa especial-

Científicos e investigadores están embarcados en una apasionante búsqueda por encontrar las raices de iorientación sexual, homosexual o 
heterosexual. ¿Existe realmente la libertad de elección? ¿Qué papeljuegan el cerebro y las hormonas? ¿Hay factores genéticos que lo 
explique? ¿Qué influencia tiene la cultura y la sociedad?
Domingo 25 a las 18.45 y 19.45h
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Nuevos capítulos Una tarta para ti
El lunes 5 de junio, a las 18:00 horas Canal Cocina estrena en exclusiva nuevas entregas de Una tarta para ti, el espacio que combina la 
espectacularidad visual de las tartas esculpidas con la emotividad de las sorpresas, al ser un personaje anónimo el que reciba la tarta 
terminada al final de cada capítulo.

En cada entrega de Una tarta para ti, una persona desconocida querrá darle una sorpresa a un ser querido de la manera más dulce: 
regalándole una tarta capaz de definir su personalidad, afición, gusto o profesión.

La diseñadora de tartas y periodista Jessica Déniz, gran seguidora de la mejor repostería creativa, explicará cuidadosamente cuáles son los 
pasos a seguir para combinar el diseño perfecto junto con el sabor más exquisito.

La creativa repostera no se limita a utilizar de manera aleatoria deliciosos ingredientes como chocolate, vainilla o avellanas, sino que, 
siguiendo la tradición de los mejores escultores, les da vida formando figuras y convirtiendo cada tarta en una auténtica obra de arte.

Una tarta para ti muestra ingeniosas creaciones como tarta fondant con forma de pez globo, hamburguesa, ballena o sandía que harán las 
delicias de los sorprendidos golosos.
Lunes 5 a las 18.00h
Lunes a viernes a las 15.00 y 18.00h
Fines de semana a las 15.30h
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4ª Temporada Reciclarte
Canal Decasa celebra su 10º aniversario estrenando la cuarta temporada de Reciclarte. El  clásico programa de decoración, presentado por la 
restauradora Chus Cano, se emite además en formato 4K. 

Nuevas técnicas, trucos e ideas para devolver la vida a objetos y muebles en desuso y convertirlos en piezas únicas de decoración. En esta 
nueva temporada, Chus Cano visitará los talleres de artesanos y profesionales del sector, para conocer su trabajo de primera mano.
Jueves 1 a las 11.30h
Lunes a viernes a las 11.30, 15.30 y 21.30h
Fines de semana a las 11.00h

Vísteme Laura
Nuestra personal shopper y experta en estilismo Laura Opazo, estrena nuevo programa. En esta ocasión, mujeres de diferentes edades y 
constitución se pondrán en sus manos para conseguir mejorar su imagen. 

Cada candidata se someterá a la valoración de la gente de la calle para saber cómo se ve ella y cómo la ven realmente. Con los consejos de 
Laura todas las protagonistas cambiarán su look ante la sorpresa de las personas que más las quieren.
Lunes 5 a las 10.00h
Lunes y martes a las 10.00, 18.00 y 21.30h
Fines de semana a las 16.00 y 23.00h

Nuevos episodios Cosmética Natural
La primavera es la época ideal para recolectar todas las plantas que la naturaleza nos ofrece, para poder preparar en casa nuestras propias 
recetas de cosmética natural. 

Por eso, Canal Decasa estrena en junio nuevos capítulos de este programa presentado por Victoria Moradell, en el que aprendemos fórmulas 
sencillas para cuidar nuestra piel y nuestro cabello,  realizadas con utensilios e ingredientes que todos tenemos al alcance de nuestra mano. 
Martes 13 a las 9.00h
Lunes a viernes a las 9.00 y 17.30h
Fines de semana a las 20.00h
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24 Horas de Le Mans
Por 15º año consecutivo Eurosport emitirá las 24 horas de Le Mans, evento que está considerado como uno de los más fascinantes dentro de 
las competiciones de motor, donde se dan cita los mejores equipos, incluyendo a Audi, Porsche, Toyota o Nissan.

Eurosport 1 ofrecerá la mejor cobertura en DIRECTO de la 85ª edición de las 24 horas de Le Mans. Eurosport 1 emitirá la prueba en 
DIRECTO y el magazine Le Mans Extra. La cobertura incluirá los 
Miércoles 14 a domingo 18

Presentación Tour de Francia
Eurosport 1 ofrecerá en directo el día 29 de junio la presentación de los equipos que van a participar en el Tour de Francia, segunda de las 3 
grandes vueltas emitidas en el canal y que tendrá lugar del 1 al 23 de julio.

En la edición del año pasado el título fue para el británico Chris Froome.
Jueves 29

Criterium Du Dauphiné
El Criterium Dauphiné, anteriormente conocido como Critérium du Dauphiné Liberé, es una carrera ciclista de 8 etapas celebrada en el 
sureste de Francia a principios de junio. Esta carrera forma parte del Circuito Mundial de la UCI y es la preparación perfecta de cara al Tour de 
Francia ya que los Alpes suelen formar parte de la ruta, por lo que la prueba suele ser propicia para los escaladores.

En 2017 se disputará la 69ª edición del Critérium du Dauphiné. En la edición del año pasado el ganador fue el británico del Sky Chris Froome, 
vencedor al mes siguiente del Tour.
Domingo 4 a domingo 11

ATP Eastbourne
Jugado la semana previa a Wimbledon, este torneo es el último contacto de los tenistas con la hierba antes del 3er Grand Slam del año, por lo 
que es la ocasión perfecta para ultimar los detalles de su preparación.

Este torneo ATP 250 sobre hierba es uno de los más tradicionales entre los disputados antes de Wimbledon.
Lunes 26 a viernes 30

Final Liga de Campeones Femenina de Fútbol UEFA
Eurosport 1 emitirá EN DIRECTO la final de la Liga de Campeones femenina de la UEFA el 1 de junio a las 20:30.

La Liga de Campeones Femenina de la UEFA es el torneo internacional oficial de fútbol femenino más prestigioso a nivel de clubes 
organizado por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol. Los conjuntos que la disputen saldrán de las semifinales que se disputen entre 
el PSG - Barcelona y Lyon - Manchester City.
Jueves 1 a las 20.30h

Campeonato de Europa sw Atletismo por equipos
Eurosport1 ofrecerá en directo del 23 al 25 de junio el Campeonato de Europa por equipos  de atletismo que tendrá lugar en la ciudad 
francesa de Lille.

El Estadio Lille Métropole acogerá a la élite del atletismo continental compitiendo por el título de la Super Liga.
Viernes 23 a domingo 25
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ATP Stuttgart
Eurosport 1 y Eurosport 2 ofrecerán en directo el ATP de Stuttgart, torneo 250 que se celebra de manera anual en esta localidad alemana, 
concretament en el Tennis Club Weissenhof. Hasta el año 2014 el torneo se disputaba sobe tierra batida, año en el que comenzó a jugarse 
sobre hierba.

El año pasado, Dominic Thiem se hizo con el título derrotando en la final al alemán Philipp Kohlschreiber.
Martes 13 a domingo 18
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Marinah (Reportaje 2017)
Marinah, la que fuera cantante del grupo "Ojos de Brujo" por más de diez años, pasa por nuestras cámaras para desvelarnos todos los 
secretos de su segundo trabajo en solitario titulado "Afrolailo".
Sábado 3 a las 17:00h

L.A. (Reportaje 2017)
Luis Alberto Segura, líder de la banda L.A, nos visita para contarnos todos los secretos que esconde el noveno trabajo de la banda, titulado 
"King of Beasts" y de las sensaciones que tienen con este nuevo trabajo.
Sábado 10 a las 17.00h

Russian Red (Reportaje 2017)
Lourdes Hernández González, más conocida como "Russian Red", pasa por nuestras cámaras para hablarnos de su cuarto disco titulado 
"Karaoke". En él la artista madrileña versiona y reinterpreta a su manera ocho de sus canciones favoritas.
Sábado 17 a las 17.00h

Residente (Reportaje 2017)
El que fuera líder del grupo "Calle 13" por más de 10 años regresa como "Residente". El cantante pasa por nuestras cámaras para hablarnos de 
su nuevo proyecto en solitario.
Sábado 24 a las 17.00h

Dead Bronco "A Solas”
El grupo de Getxo, con el americano Matt Horan a la cabeza, nos visita para contarnos todo sobre la creación de su último disco "Bedridden & 
hellbound", el tercero de su discografía, y de paso para interpretar algunas de esas nuevas canciones.
Sábado 3 a las 22:00h

Exquirla "A Solas”
Exquirla nace de la unión de la banda de rock instrumental Toundra con El Niño de Elche. Nos visitan para desvelarnos los secretos de su 
primer disco conjunto titulado "Para quienes aún viven" y de paso mostrarnos como suenan sus canciones en directo.
Sábado 24 a las 22:00h

Havalina "A Solas”
La banda de rock liderada por Manuel Cabezalí pasa por nuestras cámaras para hablarnos de su noveno álbum de estudio titulado 
"Muerdesombra". Además nos enseñarán como suenan algunos de los temas en directo.
Sábado 10 a las 22:00h

Morgan "A Solas”
El grupo madrileño pasa por nuestro "A Solas" para hablarnos de su último trabajo titulado "North". Además de hablarnos del proceso de 
creación tocarán unos temas del disco en directo.
Jueves 1 a las 19:00h
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All Star A-list Top 50
Todas las estrellas, todas en un solo lugar ... ¡y hay 50 de ellas! Este es nuestro All Star A-List Top 50!.

A-list Number 1's Top 50
Cincuenta números absolutamente enormes de algunas de las estrellas más grandes de la música ... ¡ésta es una lista de reproducción 
estupenda!.

A-list Takeover Top 50
Las estrellas de música más grandes del planeta están tomando el control en este momento en esta lista de reproducción. Disfruta de las 50 
mejores canciones de la música!.

A-list Girls: Top 50
Las chicas te traen las 50 mejores canciones que te encantaran. ¡Disfrutar!    
   

A-list Boys: Top 50
Nada más que las mejores 50 canciones de los más grandes chicos. ¡Disfruta de nuestro Top 50!.

Don't Stop A-list Hits: Top 50
No-stop hits de las estrellas más grandes alrededor del planeta. ¡Disfruta!

50 A-list Sensations
Te traemos 50 canciones sensacionales de las estrellas más grandes de la música. ¡Disfruta!.

Awesome A List: Top 50
¡Cincuenta himnos impresionantes en nuestro All-star A-list!
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