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The Son
Texas, 1849. Eli McCullough (Pierce Brosnan) sobrevive al ataque Comanche que le cambiará la vida. Décadas más tarde, convertido en
terrateniente y líder de una de las familias más poderosas del Estado, Eli hará todo lo que esté en su mano para que el legado que tanto le ha
costado construir pase a la siguiente generación.
AMC te ofrece, desde el lunes 25 al viernes 29, a las 16:00 y en doble episodio, la primera temporada de THE SON. Refúgiate del calor de
junio y déjate llevar por el universo de THE SON, la historia de una saga familiar repleta de oscuros secretos.
Lunes 25 a viernes 29 a las 17.00h (doble episodio)

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

El caballero oscuro: la leyenda renace
Hace ocho años que Batman desapareció, dejando de ser un héroe para convertirse en un fugitivo. Al asumir la culpa por la muerte del fiscal
del distrito Harvey Dent, el Caballero Oscuro decidió sacrificarlo todo por lo que consideraba, al igual que el Comisario Gordon, un bien
mayor. La mentira funciona durante un tiempo, ya que la actividad criminal de la ciudad de Gotham se ve aplacada gracias a la dura Ley Dent.
Pero todo cambia con la llegada de una astuta gata ladrona que pretende llevar a cabo un misterioso plan.
Viernes 1 a las 22.10h

London Boulevard
Tras salir de la cárcel, un criminal del sur de Londres intenta olvidar su pasado y cambiar de vida; se convierte entonces en el protector de una
joven actriz que tiene ciertos problemas.
Viernes 8 a las 22.10h

X-Men
En un futuro cercano, la humanidad comienza a ver aparecer una nueva raza; los mutantes. Dotados de extraños y variados poderes, están
agrupados en dos bandos: los que abogan por la integración y el entendimiento con la humanidad, encabezados por el doctor Charles Xavier,
y los que buscan el enfrentamiento con una raza que consideran inferior y que les odia, dirigidos por Magnus, alias Magneto, un peligroso
mutante con extraordinarios poderes.
Viernes 15 a las 22.10h

Fast & Furious 6
Desde que Dom (Vin Diesel) y Brian (Paul Walker) le robaron a un mafioso 100 millones de dólares, se encuentran en paradero desconocido;
no pueden regresar a casa porque la ley los persigue. Entretanto, Hobbs (Dwayne Johnson) ha seguido la pista en varios países a una banda
de letales conductores mercenarios, cuyo cerebro (Luke Evans) cuenta con la inestimable ayuda de la sexy Letty (Michelle Rodriguez), una
vieja novia de Dom, a la que éste daba por muerta.
Viernes 23 a las 22.10h

El equipo A
Adaptación al cine de la popular serie de televisión. El Coronel Hannibal Smith (Liam Neeson) es el líder de "El Equipo A", una unidad especial
de veteranos de la guerra de Iraq, antiguos soldados de las Fuerzas Especiales que fueron acusados de un crimen que no cometieron.
Viernes 30 a las 22.10h

book

axn

sony pictures television networks iberia, s.l.

HD

6ª Temporada Candice Renoir
El lunes 18 de junio a las 22:30h. AXN estrena en televisión la sexta temporada de la serie francesa Candice Renoir. En esta temporada, tras
rechazar el traslado que le ofrecían, Candice está radiante: sus preocupaciones se han desvanecido y parece que poco a poco va
consiguiendo llevarse bien con su jefe. Pero no todo resultará tan fácil como parece.
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 18 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

Alice Nevers
El lunes 18 de junio a las 21:30h. AXN estrena en televisión la serie de éxito en Francia Alice Nevers. En el primer episodio una mujer de 26
años con síndrome Asperger es asesinada tras escaparse del centro sanitario donde estaba recluida.
Alice Nevers, la jueza de instrucción del caso, y Marquand, el policía a cargo de la investigación, bucearán en el entorno de la joven para
resolver su misteriosa muerte.
Lunes 18 a las 21.30h
Lunes a jueves a las 21.30h

13ª Temporada Sobrenatural
El viernes 1 de junio a las 20:10h. AXN estrena en doble episodio la temporada 13 de Sobrenatural, que comienza con Sam y Dean partiendo
en busca de las piezas que necesitan tras la pérdida de su madre, la desaparición de Crowley y la desgarradora muerte de Castiel.
Los protagonistas comenzarán a investigar qué es capaz de hacer Jack realmente con sus poderes, mientras buscan una solución también
para protegerle.
Viernes 1 a las 20.10h (doble episodio)
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5ª Temporada Profilage: Perfiles criminales
Serie protagonizada por Chloé Saint-Laurent, una especialista que trabaja para la policía de París creando los perfiles de potenciales
responsables de asesinatos. La nueva agente, a la que le gusta llevar vestidos coloristas y un gran bolso amarillo, se va ganando la confianza de
sus colegas poco a poco.
Chloé Saint-Laurent es una brillante criminóloga especialista en la elaboración de perfiles criminales que entra a trabajar como asesora de la
Brigada Criminal de París. Sus excentricidades y su poca capacidad para integrarse en el equipo harán que sus compañeros de trabajo sientan
recelo hacia ella.
"Profilage" es una serie de origen policial creada por Fanny Robert y Sophie Lebarbier. La producción, de gran éxito en el país galo, destaca por
su intriga, el ambiente de la ciudad del amor y una cuidada puesta en escena gracias a que ha sido rodada en formato cinematográfico.
La actriz Odile Vuillemin ("El amor está en el aire") interpreta a Chloé, que poco a poco irá ganándose el respeto de sus colegas gracias a la
efectividad de su estilo resolviendo crímenes. Junto a ella, completan el reparto Jean-Michel Martial ("Un regalo para ella"), Raphaël Ferret
("Présumé coupable") y Vanessa Valence ("Dead Shadows"), entre otros.
Jueves 7 a las 20.50h
Lunes a viernes a las 20.50h
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Hollywood BLVD.
¿Se te ocurre una mejor manera para acabar el fin de semana? Canal Hollywood te ofrece todos los domingos, a las 22.00 horas, la película de
la semana. Una selección de grandes títulos protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos del momento.

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 3 a las 22.00h

2012
En el calendario de los mayas aparece señalado el año 2012 como la fecha en la que se producirá el fin del mundo, que irá acompañado de
diversas catástrofes naturales: erupciones volcánicas, tifones, glaciares que inundarán el planeta. Cuando el escritor Jackson Curtis (John
Cusack) y sus hijos regresan a casa, una intensa actividad sísmica recorre la Costa Oeste de los Estados Unidos.
Domingo 10 a las 22.00h

G.I. Joe
G.I. Joe es el nombre en clave de una fuerza especial altamente entrenada cuya misión fundamental es defender la libertad humana y la paz
mundial. Los valerosos Joes son hombres y mujeres de coraje, dueños de una mezcla dinámica de talentos especiales y personalidad. Dotados
de algunas de las armas más sofisticadas que puedan concebirse, estos individuos constituyen la fuerza de combate más formidable del
mundo.
Domingo 17 a las 22.00h

Transformers
Dos razas de robots extraterrestres transformables (los villanos "decepticons" y los amistosos "autobots") llegan a la Tierra en busca de una
misteriosa fuente de poder. En la guerra que estalla entre las dos razas, los hombres toman partido por los "autobots". Sam Witwicky (Shia
LaBeouf), un avispado adolescente, que sólo desea conquistar a la bella Mikaela (Megan Fox), se convierte en la clave de una guerra que
puede destruir a la humanidad.
Domingo 24 a las 22.00h

Hollywood Family
Canal Hollywood continúa en mayo con su sección semanal dedicada a las sesiones de cine en familia. Todos los sábados a las 15:45, cita con
las películas para los grandes y pequeños de la casa, llenas de aventuras, diversión y emoción. ¡No te pierdas “Hollywood Family”!

Hotel para perros
Narra la historia de dos huérfanos adolescentes que esconden docenas de perros que viven sin dueño en la calle en un hotel abandonado.
Cuando sus nuevos tutores prohíben tener una mascota a la chica de 16 años Andi (Emma Roberts) y a su hermano menor Bruce (Jake T.
Austin), Andi tiene que usar su agudeza para encontrar una casa para su perro "Viernes".
Sábado 2 a las 15.45h

Papá canguro 2
Charlie Hinton (Cuba Gooding Jr.) y Phil Ryerson (Paul Rae) asumen la dirección de un campamento de verano. Su desconocimiento de los
grandes espacios abiertos, unas instalaciones destrozadas y un variopinto grupo de campistas hacen que muy pronto la situación se les vaya
de las manos. Frente a las amenazas de cierre y el descenso de inscripciones, Charlie llama a su padre, de quien está distanciado, para que le
ayude a organizar el campamento y a enseñar a todo el mundo a trabajar en equipo con perseverancia y flexibilidad.
Sábado 9 a las 15.45h
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Noche en el museo 2
El vigilante jurado Larry Daley (Ben Stiller) se ve obligado a decir adiós a todos sus amigos cuando deciden hacer el Museo de Ciencias
Naturales más "interactivo" y sustituyen todas las figuras por hologramas. Sus amigos históricos son empaquetados y enviados a los archivos
del famoso Smithsonian, en Washington, DC., el museo más grande del mundo.
Sábado 16 a las 15.45h

Karate kid
Remake adaptado a la época contemporánea del clásico de los 80 "Karate Kid". Sigue la historia de Dre, un joven skateboarder que se muda a
China con su madre soltera por motivos de trabajo. Cuando un matón local empieza a molestarle, el joven encontrará un apoyo en Mr. Han,
un hombre que se ofrece a enseñarle artes marciales para defenderse de sus agresores.
Sábado 23 a las 15.45h

Cómo entrenar a tu dragón
Megamind
Ratónpolis
Kung Fu Panda
Sábado 30 desde las 15.45h

Forever Hitchcock
Los martes, a las 22:00 horas, Canal Hollywood te invita a experimentar un viaje al pasado de la mano del maestro del muspense y uno de los
genios más aclamados del séptimo arte.
Una oportunidad de disfrutar en alta definición de las películas que han dejado una huella imborrable en la historia del cine.

La ventana indiscreta
Un reportero fotográfico (Stewart) se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna escayolada. A pesar de la compañía de su novia
(Kelly) y de su enfermera (Ritter), procura escapar al tedio observando desde la ventana de su apartamento con unos prismáticos lo que
ocurre en las viviendas de enfrente. Debido a una serie de extrañas circunstancias empieza a sospechar de un vecino cuya mujer ha
desaparecido.
Martes 5 a las 22.00h

Vértigo
Scottie Fergusson (James Stewart) es un detective de la policía de San Francisco que padece de vértigo. Cuando un compañero cae al vacío
desde una cornisa mientras persiguen a un delincuente, Scottie decide retirarse. Gavin Elster (Tom Helmore), un viejo amigo del colegio, lo
contrata para que vigile a su esposa Madeleine (Kim Novak), una bella mujer que está obsesionada con su pasado.
Martes 12 a las 22.00h

Psicosis
Marion Crane, una joven secretaria, tras cometer el robo de un dinero en su empresa, huye de la ciudad y, después de conducir durante horas,
decide descansar en un pequeño y apartado motel de carretera regentado por un tímido joven llamado Norman Bates, que vive en la casa de
al lado con su madre.
Martes 19 a las 22.00h

Sagalovers: Especial verano
Desde el 23 al 30 de junio, todos los días a las 22.00 horas, Canal Hollywood te ofrece todo un festival veraniego con las mejores sagas de
todos los tiempos.
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Comienza la vacaciones por todo lo alto, disfrutando cada día de los mejores títulos y sus secuelas.
Si eres amante de las sagas y de Canal Hollywood no te podrás perder: SAGALOVERS, especial verano.

La momia
El regreso de la momia
Sábado 23 desde las 22.00h

Transformers
Transformers: la venganza de los caídos
Domingo 24 desde las 22.00h

Transporter
Transporter 2
Lunes 25 desde las 22.00h

Rambo
Rambo 2
Martes 26 desde las 22.00h

Esta abuela es un peligro
Esta abuela es un peligro 2
Miércoles 27 desde las 22.00h

La máscara del zorro
La leyenda del zorro
Jueves 28 desde las 22.00h

El caso Bourne
El mito de Bourne
Viernes 29 desde las 22.00h

El código Da Vinci
Ángeles y demonios
Sábado 30 desde las 22.00h
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5ª Temporada Brooklyn Nine-Nine
La quinta temporada de Brooklyn Nine-Nine, la sitcom ganadora de un Globo de Oro®, vuelve en exclusiva a Comedy Central el lunes 11 a
las 23:50h, en doble episodio. El infantil inspector de policía Jake Peralta (Andy Samberg) y la estricta detective Rosa Diaz (Stephanie Beatriz)
comienzan una nueva aventura en esta nueva temporada… ¡en la cárcel! Tras caer en la trampa de la corrupta teniente Hawkins y ser
condenados por un crimen que no cometieron, Jake y Rosa deben hacer alianzas de lo más extraño para poder sobrevivir entre criminales en
su nuevo hábitat. Pero… ¿y el resto de los miembros de la comisaría 99? Se afanarán para encontrar la manera de demostrar que sus
compañeros son inocentes… y acabar con Hawkins de una vez por todas.
Comedy Central trae de vuelta a España las alocadas (des)venturas de los policías más payasos, pero también efectivos, de todo
#Brooklyn99. La nueva temporada comienza con el episodio doble en el que Jake y Rosa comienzan su vida en la cárcel, donde acabaron tras
las estratagemas de la corrupta y ‘malérrima’ teniente Hawkins, su ídolo policial… que dejó de serlo cuando les incriminó para librarse de sus
investigaciones. Pero los dos no se adaptan por igual: mientras Rosa, haciendo gala de su fortaleza, manipula al capitán Holt y al musculoso
Terry para que le hagan los favores más disparatados, Jake tiene que resistirse a hacer sus típicas gracias… ya que se arriesga a la furia de los
matones.
Para protegerse, Peralta se ve obligado a unirse a una banda liderada por el infame Romero (el actor invitado Lou Diamond Phillips), aunque
también cuenta con la ayuda de su compañero de celda Caleb (interpretado por el actor invitado Tim Meadows), quien oculta un inquietante
secreto. El problema surge cuando el alcaide pide a Jake que se convierta en agente doble, con el objetivo de desmantelar el tráfico de drogas
de Romero, lo que deja al policía en una situación imposible. Mientras tanto, Amy recibe una oferta de un líder de la mafia para demostrar las
maldades de Hawkins, pero el capitán Holt y el resto de la comisaría se oponen… y proponen un plan mucho más legal (y absurdo).
Esta quinta temporada llega tras el reciente anuncio de su renovación. Brooklyn Nine-Nine ha sido un éxito de público y crítica, acumulando
un buen número de premios: un Globo de Oro® para Andy Samberg como Mejor Actor de Comedia, dos Critics’ Choice Awards para
Braugher como Mejor Actor de Reparto en una Comedia, un People’s Choice Awards para Samberg como Actor de Comedia Televisiva
Favorito… un triunfo que vuelve a encumbrar a sus creadores Dan Goor y Michael Schur, muy conocidos en EE.UU. por su comedia Parks and
Recreation, por la que fueron galardonados con un Emmy®. Las estrellas invitadas en esta temporada incluyen a Gina Gershon (Showgirls) en
el papel de Hawkins, Lou Diamond Phillips (Longmire) como Romero, Tim Meadows (Los Goldberg y Son of Zorn) interpretando a Caleb, y
Toby Huss (El rey de la colina) como alcaide de la prisión.
Lunes 11 a las 23.50h (doble episodio)
Lunes a las 23.50h (doble episodio)

Homo Zapping
Comedy Central recupera en junio uno de los programas de humor más queridos y recordados de la televisión: ¡Homo Zapping! Las cuatro
primeras temporadas del famoso formato de scketches llegan al canal de la comedia el lunes 4 de junio a las 21:20h. Comedy Central ofrece
así las parodias y recreaciones más divertidas e irreverentes de programas conocidos por todos, a día de hoy convertidas en clásicos de la
imitación.
En #HomoZappingCC, la parodia es la absoluta protagonista. El show ofrece divertidísimas imitaciones de los programas más famosos de la
televisión en España. Sus escenas y sketches recrean estos formatos con un gran sentido del humor y guiños indiscutibles a los personajes
que los protagonizan.
Lunes 4 a 21.20h

7ª, 8ª y 9ª Temporadas Padre de familia
En junio, el canal de la comedia acoge a una de las familias más raras, irreverentes y esperpénticas de la televisión… ¡los Griffin, de Padre de
familia! Peter y los suyos llegan a Comedy Central el lunes 4 de junio a las 13:30h, con el estreno de las temporadas 7, 8 y 9 de la serie animada
que no ha dejado a nadie indiferente durante sus casi 20 años de historia. En estas temporadas, la atípica familia se sumerge en el universo
Star Wars y viaja en el tiempo hasta la II Guerra Mundial, entre muchas otras locas aventuras.
Nominada a un premio Emmy®, #PadreDeFamiliaCC sigue las aventuras del adorable pero patán Peter Griffin y su divertidísima y extraña
familia. Su mujer Lois fue Miss Rhode Island de joven y ahora, convertida en la jefa del ‘gallinero’, está siempre al borde de sufrir un ataque de
nervios. Meg es la mayor de sus tres hijos: tiene 16 años y es una adolescente desaliñada con la que siempre se mete el resto de la familia. Le
sigue Chris, muy preocupado a sus 13 años por los misterios que esconde el sexo femenino, además de por su problema de sobrepeso.
Además... ¡debe enfrentarse al Mono Malvado que vive en su armario! Por último, Stewie es un bebé endemoniadamente listo, con una
sexualidad ambigua... y unos planes de acabar con su madre que son todo menos ambiguos. Junto a ellos vive Brian, el perro antropomorfo de
la familia, con una predilección por el Martini seco y las rubias tontas, y con más capacidad de razonar que todos los demás (y una
inaguantable tendencia a darse importancia).
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Los fans de Comedy Central podrán disfrutar en el canal de la séptima temporada de esta serie, en la que la familia Griffin se adentra en el
universo de Star Wars con una parodia de El imperio contraataca. Además, Stewie se escapa de casa ayudado por Brian, que le lleva hasta las
oficinas de la CIA, desde donde planea llevar a cabo su plan para dominar el mundo.
El malévolo bebé sigue haciendo de las suyas en la octava temporada, cuando crea una máquina del tiempo con la que él y Brian viajan por
accidente a Polonia durante la II Guerra Mundial (justo el día de la invasión nazi del país). Por último, en la T9, Lois descubre que es judía y
Peter decide convertirse a la nueva religión de la familia, hasta que le visita el fantasma de su padre. Además, Chris se empeña en demostrar al
resto de su familia que un mono loco vive dentro de su armario… ¿Lo conseguirá?
Lunes 4 a las 13.30h

Especial Domingux con Astérix y Obélix
El domingo 17 de junio, Comedy Central quiere transportar a sus fans hasta la mismísima Galia con el especial de programación Domingux
con Astérix y Obélix. Las aventuras de estos míticos héroes de cómic llegan al canal de la comedia, a partir de las 15:30h, con tres de sus
mejores títulos, protagonizados por Gerard Depardieu en el papel de Obélix: Astérix y Obélix contra César, Astérix en los Juegos Olímpicos y
Astérix y Obélix: misión Cleopatra.
El Domingux con Astérix y Obélix arranca a las 15:30h con Astérix y Obélix contra el César, en la que el gran Julio César se topa por primera
vez con la pareja de galos, que será desde entonces su mayor quebradero de cabeza, y con el secreto que esconde su invencible aldea: una
poción mágica que dota a quien la bebe de una fuerza sobrehumana. Después, a las 17:00h, el canal ofrece Astérix y Obélix en los Juegos
Olímpicos, en la que el soldado romano Brutus y el galo Alafólix se enfrentan por el amor de la princesa griega Irina, en unos Juegos Olímpicos
de lo más emocionantes donde la participación de Astérix y Obélix es crucial.
Por último, Astérix y Obélix: misión Clepoatra cierra el especial a las 18:50h, con la historia en la que Cleopatra encarga al arquitecto
Numerobis la construcción de un palacio en tiempo récord. Numerobis necesita la ayuda de Astérix y Obélix (y de su pócima secreta) para
acabar el palacio de la reina egipcia a tiempo… ¿Los cubrirán de oro o los arrojarán a los cocodrilos?
Domingo 17 desde las 15.30h
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El misterio de Hanging Rock
Febrero de 1900. Un grupo de estudiantes del prestigioso internado Appleyard organizan un picnic en las conocidas montañas Hanging Rock
(Victoria, Australia) para celebrar el día de San Valentín. Al finalizar el almuerzo y caer el sol, tres de ellas y su profesora desaparecen
misteriosamente.
Esta es la premisa de la novela de culto escrita por Joan Lindsay en 1967, una obra que marcó un antes y un después en la literatura
australiana y que fue adaptada al cine en 1975 por un joven Peter Weir (Único testigo, El club de los poetas muertos, El show de Truman,
Master and Commander: Al otro lado del mundo).
Ahora, COSMO trae en exclusiva la serie de seis episodios, protagonizada por Natalie Dormer (Margaery Tyrell en Juego de Tronos) y dirigida
por Larysa Kondracki (The Walking Dead, Better Call Saul, The Americans).
En el Día de San Valentín del año 1900, un grupo de estudiantes del colegio Appleyard se prepara para celebrar un picnic en los alrededores
de Hanging Rock, una montaña llamada así por su peculiar forma geológica que parece mágicamente suspendida en el aire. Tras la aprobación
de la Señora Appleyard (Natalie Dormer), la directora del prestigioso colegio, las 19 chicas son acompañadas por la señorita Greta McGraw
(Anna McGahan), profesora de Matemáticas, y de Mademoiselle Dianne de Poitiers (Lola Bessis), profesora de francés y danza. Cuando
llegaron, las chicas y las dos profesoras se dedicaron a comer y charlas bajo las sombras de los árboles. Hacía calor y la magia del lugar animó a
las estudiantes Miranda (Lily Sullivan), Irma Leopold (Samara Weaving) y Marion Quade (Madeleine Madden) a inspeccionar la misteriosa
roca. Edith (Ruby Rees), la alumna más torpe del colegio, se unió a esta excursión… y sería la única en regresar. El misterio de Hanging Rock
explora los días previos al suceso así como las diferentes perspectivas de cada personaje sobre las desapariciones que nunca se resolvieron. Y
es que, cualquier cosa pudo ser posible en Hanging Rock.
Gran parte del éxito de la novela se debe a la incertidumbre que generó en el lector – y también en el espectador desde el estreno de la
adaptación cinematográfica – quien no sabe si se trata de un hecho ficticio o es algo que sucedió en realidad. Así lo indica la propia autora al
comienzo del libro: “El lector tendrá que decidir por sí mismo si Picnic at Hanging Rock es una historia real o ficticia”. En la obra se cuenta
cómo el suceso generó innumerables teorías sobre la desaparición de las chicas; abducciones, agujeros en el tiempo… o una simple caída por
el hueco de la roca. Historias que han pasado a formar parte del propio folclore australiano.
Domingo 24 a las 22.00h (doble episodio)
Domingos a las 22.00h (doble episodio)

book

dark

amc networks international | iberia

HD

Exorcismo: Mira lo que ha hecho la cochina de tu hija
Los miércoles de Junio, los espectadores de DARK se enfrentarán a diferentes exorcismos y posesiones: Un abuelo y su nieta se lucharán en
las calles de Barcelona contra todo tipo de presencias diabólicas, una joven que volverá a enfrentarse a una fuerza demoniaca que crece en su
interior, una niña inocente poseída por un antiguo ente y un grupo de
amigos que pasarán un fin de semana en una cabaña en el bosque serán los protagonistas del ciclo “Exorcismos: Mira lo que ha
hecho la cochina de tu hija”.

Asmodexia
Sigue los pasos del pastor Eloy de Palma y a su nieta Alba durante cuatro días, en una Barcelona asediada por lo diabólico. Su misión es ayudar
a los poseídos por el mal, cuyas almas han sido infectadas. En cada nuevo enfrentamiento con el maligno se descubren pistas sobre el
misterioso pasado de los protagonistas; un enigma que puede cambiar el mundo.
Miércoles 6 a las 22.00h

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 13 a las 22.00h

June
Después de pasar por varios hogares de acogida dejando tras de sí una estela de caos y destrucción, June espera encontrar finalmente la paz y
la tranquilidad con Lily y Dave, su nueva familia de acogida. Solamente hay un problema. June, la inocente niña de nueve años con cara de
ángel, está poseída por un antiguo y malévolo ente llamado Aer. A menos que June pueda derrotar a su demonio interior, su nueva familia y la
humanidad en general corren un grave peligro.
Miércoles 20 a las 22.00h

Wither, posesión infernal
Ida y Albin son una pareja feliz que se ponen en camino hacia una cabaña en los bosques suecos para pasar unas vacaciones divertidas con
sus amigos. Pero bajo las tablas del suelo espera un mal del pasado oscuro de Suecia.
Miércoles 27 a las 22.00h

Dark Comedy Terror
Prepárate para una buena dosis de humor negro. La noche de los viernes es el momento del Dark Comedy Terror. De carcajadas a gritos en
una misma escena. Humor grotesco con el que aliviar las tensiones generadas por el terror y morir de risa.

El monstruo en el armario
San Francisco es la escena de una serie de extraños asesinatos, y en todos ellos las víctimas aparecen en el interior de sus armarios. Cuando se
descubre que el causante de las muertes es un monstruo de características sin precedentes, el presidente declara una emergencia nacional y
envía al ejército para destruirle. Todos los ciudadanos norteamericanos destruyen sus armarios para protegerse...
Viernes 1 a las 22.00h

La resistencia de los muertos
Un grupo de habitantes de una remota isla situada en la costa de Norte América descubrirán cómo los muertos se levantarán de sus tumbas
en busca de carne humana. La gente de la isla deberá tomar una decisión: acabar con ellos o mantenerlos "con vida" hasta que encuentren
una cura.
Viernes 7 a las 22.00h
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El Republicano (The tripper)
Un asesino en serie obsesionado con Ronald Reagan persigue a una banda de hippies que van al bosque de Redwood a un concierto que dura
un fin de semana...
Viernes 15 a las 22.00h

Ghoulies
Jonathan Graves hereda la mansión de su tío, el famoso satanista Malcolm Graves. En la fiesta de inauguración de su nueva casa, decide
inspirarse en una serie de rituales satánicos para dar una sorpresa a los presentes, pero algo terrible sucede...
Viernes 22 a las 22.00h

Ghoulies 2
Una feria ambulante se instala en una localidad con el fin de recaudar la mayor cantidad de dinero posible, ya que está en la ruina total. Larry y
su tío, los dueños del espectáculo "La Guarida de Satán", para hacerlo más interesante, hacen algunas modificaciones en su número. Pero
alguien, invocando a Satán, ha hecho resurgir a los Ghoulies, pequeños seres diábolicos que lo destruyen todo...
Viernes 29 a las 22.00h

Vade Retro
No solamente el terror moderno es capaz de asustar al publico milenial. Los sábados a las 15.30 horas, DARK “va de retro” con la emisión de 5
películas que dejaron su huella en el género del terror, independientemente de la época en la que se rodaron.

El cuervo
Eric Draven y Shelly Webster están a punto de casarse, pero la noche antes del enlace son asesinados brutalmente. Un año después, el alma
de Eric vuelve a la Tierra en forma de cuervo para vengarse.
Sábado 2 a las 15.30h

Asfixia
Jacob, un sobresaliente fotógrafo, lleva mujeres a su estudio en una vieja fábrica, las asesina y luego las fotografía. Nadie conoce su secreto, ni
tan siquiera su padre a pesar de que está con asiduidad en la fábrica. Cuando Jacob conoce a su siguiente víctima, Aimee, e intenta
envenenarla ella se defiende y le tira por las escaleras dejándole inconsciente.
Sábado 9 a las 15.30h

Siete muertos en el ojo del gato
Un monstruo ataca una villa escocesa, dejando una estela de cuerpos horriblemente mutilados como evidencia. Las sospechas recaen sobre
los habitantes de un castillo cercano, que están envueltos con una maldición que envuelve a un gato asesino.
Sábado 16 a las 15.30h

El horrible secreto del doctor Hichcock
El siniestro doctor Hichcock, un médico que vive una aparente vida cómoda y aburguesada, en realidad esconde un secreto que sólo
comparte con su criada y con su esposa: la necrofilia.
Sábado 23 a las 15.30h

Santa sangre
Un niño que trabaja en el circo de su padre como mago y mimo, y cuya madre es una fanática religiosa que lidera una secta apocalíptica
llamada "Santa Sangre", experimenta una serie de atroces vivencias que lo llevan a ser recluido en un hospital psiquiátrico.
Sábado 30 a las 15.30h
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Maratón 7ª Temporada New Girl
Después de una mala ruptura, Jess, una mujer joven y poco convencional, se muda a un loft con tres chicos solteros. A pesar de que
encuentran su comportamiento muy inusual, los chicos apoyan a Jess en todo momento.
New Girl es una serie hecha a la media de su protagonista, Zooey Deschanel, una artista polifacética que en los últimos años ha triunfado
como actriz y como cantante gracias a su grupo She & Him.
Deschanel se ha convertido en todo un icono de estilo gracias a sus interpretaciones y la música de esta banda indie que publicó su primer
disco en 2008, después de conocerse en el rodaje de la película The Go-Getter. Desde entonces, ha sabido combinar la música con su carrera
como actriz, con papeles relevantes en películas como Di que sí o (500) días juntos y en apariciones más o menos breves en series como
Weeds o una pequeña colaboración en Bones, serie que protagoniza su hermana mayor, Emily Deschanel.
Viernes 15 desde las 18.31h
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Gomorra (3 Temporadas)
La serie, basada en el best seller homónimo del periodista italiano Roberto Saviano, retrata a un grupo de personajes que operan en la
Camorra napolitana, una organización criminal incluso más poderosa que la Mafia. Los protagonistas de la serie, cuyas tres temporadas
estrenadas estarán desde ahora disponibles en HBO España, son dos familias enfrentadas entre las que se darán sórdidas intrigas, lealtades
traicionadas y luchas por el poder. El retrato demuestra lo difícil que resulta distinguir entre el bien y el mal en este contexto, y cómo esos
conceptos siguen, en algunas ocasiones, una lógica perversa dictada por el instinto de supervivencia.
Dirigida por Stefano Sollima, Claudio Cupellini y Francesca Comencini, la serie está protagonizada por Marco d’Amore, Fortunato Cerlino,
Maria Pia Calzone, Salvatore Esposito, Marco Palvetti, Domenico Balsamo, Enzo Sacchettino y Elena Starace.
Desde Viernes 1

Pose
La nueva serie producida por FX cuenta con el mayor elenco de actores transgénero en papeles regulares y con el mayor número de actores
LGBTQ que hayan participado nunca en una serie de ficción, a los que se suman los actores Evan Peters, Kate Mara y James Van Der Beek.
Ambientada en la década de los 80, POSE explora la juxtaposición de diversos elemento de la vida y la sociedad en Nueva York: la ball culture,
el amanecer de la era Trump y su universo de lujo y la escena social y literaria en el corazón de la ciudad. Evan Peters y Kate Mara interpretan a
la pareja formada por Stan y Patty, ambos absorvidos por el glamour y las intrigas del Nueva York de los años 80. James Van Der Beek
interpreta a Matt, el mafioso jefe de Stan (Peters).
POSE es una creación de Ryan Murphy, Brad Falchuk y Steven Canals, con Murphy dirigiendo los dos primeros episodios. Firman como
productores ejecutivos Murphy, Falchuk, Nina Jacobson, Brad Simpson, Alexis Martin Woodall y Sherry Marsh. Canals is a co-executive
producer, and Janet Mock, Our Lady J and Erica Kay also serve as producers. The eight-episode first season is produced by Fox 21 Television
Studios and FX Productions.
Después de un casting de seis meses que les llevó por todo el país, liderado por la directora de casting Alexa Fogel, Murphy y su equipo hacen
historia televisiva reuniendo al mayor elenco de actores transgénero visto nunca en papeles regulares de una serie de ficción, además de el
mayor grupo de actores LGBTQ recurrentes en una serie. El elenco transgénero incluye a los actores Mj Rodriguez, Dominique Jackson,
Indya Moore, Hailie Sahar y Angelica Ross. También co protagonizan el ganador del Tony Award® Billy Porter, Charlayne Woodard y los
debutantes Ryan Jamaal Swain y Dyllon Burnside.
Desde Lunes 4

Succession
La nueva serie original de HBO, SUCCESSION, presenta a la familia Roy -Logan Roy y sus cuatro hijos-, propietarios de uno de los mayores
conglomerados mediáticos y de entrenimiento del mundo, y los entresijos del poder en el momento en el que el veterano patriarca decide dar
un paso atrás y ceder el control de la compañía.
Creada por el nominado al Oscar Jesse Armstrong (In the Loop), y con un piloto escrito por el propio Armstrong y dirigido por el ganador de un
Oscar Adam McKay (The Big Short), SUCCESSION contará con 10 episodios ambientados en Nueva York, para explorar temas como el
poder, la política, el dinero y la familia. Brian Cox, en el papel del patriarca Roy, encabeza un reparto en el que también aparecen Jeremy
Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Alan Ruck, Hiam Abbass y Nicholas Braun, interpretando a los distintos miembros de la familia, además
de Matthew Macfadyen, Natalie Gold, Peter Friedman y Rob Yang.
Desde Lunes 4

2ª Temporada Claws
Las valientes mujeres del centro de manicura de Manatee County tienen nuevos jefes: los rusos. Claws retrata a un heterogéneo y turbio
grupo de manicuristas, que trabajan en un salón en el que ocurren muchas más cosas que sesiones de manicura y pedicura. La dueña del
centro es Desna (Niecy Nash), que trabaja con su equipo para blanquear dinero proveniente de la compañía Suncoast Rejuvenation, un clínica
dudosamente legal operada por la mafia. A pesar de que Desna siempre ha intentado mantener su negocio de forma independiente, en la
primera temporada los rusos terminaron por tomar las riendas del salón y de la clínica, lo que acarreará nuevos problemas a nuestras
protagonistas.
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La plantilla del salón está compuesta por la mejor amiga de Desna, Jennifer (Jenn Lyon), quien trata de cuidar a sus dos hijos y dejar atrás un
pasado de alcohol y fiestas; Quiet Ann (Judy Reyes), la enigmática chófer de Desna que también hace de guardia de seguridad del salón; Polly
(Carrie Preston), inocente y chapada a la antigua que sin embargo acaba de pasar por la cárcel por suplantación de identidad, y Virginia
(Karrueche Tran), quien no hace ningún esfuerzo por ocultar lo aburrida y asqueada que está de su trabajo.
Para añadir caos a este mix de artesanas de las uñas, la serie cuenta con varios personajes: Roller (Jack Kesy), un ex gánster que dirige una
sospechosa clínica; Bryce (Kevin Rankin), el ex marido de Jennifer, también un ex alcohólico tratando de rehacer su vida; el doctor Ken
Brickman (Jason Antoon), un médico legal con una clínica ilegal; y Uncle Daddy (Dean Norris), un peligroso jefe de la mafia profundamente
católico y activamente bisexual.
Desde lunes 11

3ª 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), poseído 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 3 de la serie se estrena en HBO España en simultáneo con Estados Unidos.
Desde lunes 24
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El secretode Marrowbone
En 1969, tras huir de Inglaterra, cuatro hermanos y su madre enferma comienzan una nueva vida en Estados Unidos, en la casa materna de
Marrowbone. Cuando la madre fallece, Jack, Billy, Jane y el pequeño Sam deciden mantenerlo en secreto hasta la mayoría de edad de Jack.
Una de las películas españolas más taquillera de 2017 (con más de 7 millones de euros recaudados), "El secreto de Marrowbone" es un
'thriller' de terror escrito y dirigido por Sergio G. Sánchez, su debut como director de largometrajes. Guionista de películas como "Palmeras en
la nieve" o "Lo imposible", Sergio G. Sánchez ganó el Goya al mejor guion original en 2007 por "El orfanato", dirigida por J.A. Bayona, quien
aquí ejerce de productor.
Rodado en inglés, este cuento gótico -con inquietante caserón, espejos cubiertos y fantasma- está protagonizada por George MacKay
("Captain Fantastic"), Anya Taylor-Joy ("Múltiple"), Charlie Heaton ("Stranger Things"), Mia Goth ("La cura del bienestar") y el pequeño
Matthew Stagg.
"El secreto de Marrowbone" estuvo nominada al Goya 2018 a la mejor dirección novel.
Viernes 1 a las 22.00h

Thor: Ragnarok
Thor, hijo de Odín, está atrapado en la guarida del gigante de fuego Surtur, destinado a acabar con Asgard según la profecía del Ragnarok. Tras
escapar de Surtur, y aparentemente acabar con el peligro, Thor regresa a Asgard, donde un nuevo enemigo acecha.
Chris Hemsworth vuelve a meterse en la piel del superhéroe asgardiano Thor en esta tercera entrega de las aventuras en solitario del
'vengador' del martillo invencible, personaje creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1962 para la Marvel.
Con mucho más humor que las dos entregas anteriores (especialmente en lo que respecta al dios del trueno) y la misma acción y aventura,
"Thor: Ragnarok" narra cómo Thor y Loki, tras ser atacados por la poderosa y despiadada Hela, hija primogénita de Odín, se ven atrapados en
un lejano universo y deben luchar contra el tiempo para volver a Asgard y detener el Ragnarok.
Junto a Hemsworth, repiten sus personajes del Universo Cinematográfico Marvel Tom Hiddleston (Loki), Anthony Hopkins (Odín), Mark
Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) e Idris Elba (Heimdall), y se unen Cate Blanchett como la villana Hela,
Jeff Goldblum, Tessa Thompson y Karl Urban.
Además, no podía faltar el cameo del creador del personaje de cómic, Stan Lee, convertido en esta ocasión en un peculiar peluquero.
Viernes 8 a las 22.00h

El profesor Marston y Wonder Woman
En 1945, el profesor de psicología William Moulton Marston comparece ante la Comisión del Cómic de EE UU acusado de que las historias
de su personaje, Wonder Woman, están cargadas de imágenes de sumisión, palizas, tortura, homosexualidad y 'otras perversiones'. Casi
veinte años antes, en 1928, Marston y su esposa (la también psicóloga Elizabeth Marston) habían puesto en marcha una investigación para la
que contaron como ayudante con la estudiante Olive Byrne.
Luke Evans da vida al profesor Marston (psicólogo, inventor del primer detector de mentiras y creador del personaje de Wonder Woman en
1941) en esta película biográfica que narra la peculiar vida de Marston y de sus dos parejas, su esposa Elizabeth y Olive Byrne (de la que fue
profesor en la Universidad de Radcliffe), con las que convivió hasta su muerte y que le sirvieron de inspiración para la creación de Wonder
Woman.
Ambas mujeres marcaron la personalidad de la superheroína creada por Marston, una mujer tan fuerte e independiente como su esposa (a la
que da vida Rebecca Hall) y como Olive (Bella Heathcote), hija y sobrina de dos de las feministas más radicales e importantes de su tiempo...
aunque criada en un colegio de monjas.
Dirigida y escrita por Angela Robinson, completan el reparto JJ Feild, Chris Conroy, Alexa Havins, Oliver Platt y Connie Britton.
Sábado 9 a las 22.00h
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Mayhem
Derek Cho se considera un ciudadano modelo. En uno más de sus rutinarios días en la consultora Towers & Smythe, es llamado al despacho
de su jefe y despedido. Lo que empezaba como un mal día se convierte enseguida en un auténtico infierno cuando un extraño virus contagia
a todos los trabajadores, convirtiéndoles en series impulsivos y fuera de control. El edifico es puesto en cuarentena y Derek queda atrapado
en las oficinas. Mientras trata de sobrevivir a la horda de infectados y a la acción del virus en su propio sistema, Derek conoce a Melanie Cross,
una ejecutiva que se hallaba de visita en la empresa. Los dos deciden unir fuerzas con la intención de subir al último piso de la empresa y
conseguir "hablar" con la dirección para que ponga fin a todo.
Nueva película de Joe Lynch, cineasta de género que ya llamó la atención con "Everly" y "Los juegos del desmadre". Protagonizada por Steven
Yeun ("The Walking Dead") y Samara Weaving ("Tres anuncios a las afueras", "SMILF", "The Babysitter"), “Mayhem” pasó por la sección oficial
del Festival de Sitges.
Martes 12 a las 22.00h

Madre!
Una pareja vive una existencia aparentemente idílica en su apartada y perfecta casa, hasta una noche en que un desconocido llama a su
puerta. Ante la sorpresa de la mujer, el hombre deja pasar al desconocido y lo invita a pasar la noche en la casa.
Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris y Michelle Pfeiffer encabezan el reparto de este 'thriller' psicológico escrito y dirigido por el
peculiar cineasta Darren Aronofsky.
Alegórica en varios sentidos, mezcla de suspense, drama y terror, Aronofsky explica que la película "comienza como una historia de cámara
sobre un matrimonio. El centro lo ocupa una mujer a la que se le pide que dé, y dé, y dé, hasta que ya no puede dar nada más. Con el paso del
tiempo, la historia de cámara no puede contener la presión que se acumula en el interior. Se transforma en otra cosa...".
Así, en "Madre!", la relación de la pareja protagonista y su apacible vida se pone a prueba cuando, uno tras otro, la casa se llena de más y más
extraños, obligando a la mujer a reexaminar su imagen del amor, la devoción y el sacrificio.
Viernes 15 a las 22.00h

The Square
Christian, el prestigioso director del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Estocolmo, está preparando una instalación, titulada "The
Square", que aspira a estimular el altruismo. Sin embargo, cuando le roban la cartera y el móvil intentando ayudar a una chica, el
comportamiento de Christian comienza a alejarse bastante del que pretende inspirar la obra.
Palma de oro en el Festival de Cannes, Goya a la mejor película europea, seis galardones en los Premios del Cine Europeo (película, comedia,
director, actor, guionista y producción), nominada a mejor película extranjera en los Oscar y los Globos de oro... esta comedia dramática,
negra y ácida, satiriza sin piedad desde las instalaciones de arte contemporáneo hasta la debilidad de la naturaleza humana.
Dirigida y escrita por Ruben Östlund ("Fuerza mayor"), la película está basada en una exhibición de arte creada en el 2015 por el propio
Östlund y por Kalle Boman (que ejerce como consultor artístico en esta cinta) para el museo de diseño Vandalorum, en Värnamo (Suecia). En
ella, exploraban la idea de instalar santuarios humanitarios en el centro de cada ciudad en Suecia, unos cuadrados físicos situados en lugares
abiertos de la ciudad en los que la igualdad de derechos y obligaciones debía prevalecer y la ayuda al prójimo era obligada.
Protagonizada por Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West y Terry Notary, entre otros, la peculiar realización de la cinta hizo que el jurado
de los Premios del Cine Europeo, al conceder a la película el galardón al mejor diseño de producción (obra de Josefin Åsberg), destacase que
"con gran sensibilidad artística, el diseño de producción de "The Square" crea un mundo en el filo del surrealista. De ese modo, la escenografía
es capaz de integrarse y actuar recíprocamente con la historia, sin que una domine a la otra".
Miércoles 20 a las 22.00h

Annabelle: Creation
Década de 1950. Doce años después de la muerte de su hija, un fabricante de muñecas y su mujer acogen en su casa a una monja y a seis
niñas huérfanas.
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David F. Sandberg ("Nunca apagues la luz") toma el relevo de John R. Leonetti como director de esta precuela de la exitosa y terrorífica
película de 2014 "Annabelle". Ambas cintas forman parte del mismo universo cinematográfico de terror que los dos filmes de "Expediente
Warren" (la diabólica muñeca aparece por primera vez en "Expediente Warren: The Conjuring", de 2013).
Con guion de Gary Dauberman -que también redactó el de "Annabelle"-, la película cuenta el origen de la muñeca, creada por el fabricante
Samuel Mullins poco antes de que su hija muriera atropellada por un coche. Cuando, años después, Samuel acoge en su casa a unas niñas
huérfanas, Annabelle comienza a intentar atraer a una de ellas, que padece secuelas tras haber enfermado de polio.
"Annabelle: Creation" está protagonizada por Anthony LaPaglia, Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Lulu Wilson, Miranda Otto, Grace
Fulton y Philippa Coulthard.
Viernes 22 a las 22.00h

Feliz Día de la Madre
El día de su cumpleaños, la universitaria Tree Gelbman se despierta, con una enorme resaca, en la habitación de un chico desconocido. Tras un
día en el que encadena egoísmo, hostilidad e indiferencia hacia todos los que la rodean, Tree remata la noche siendo asesinada por alguien
con una máscara de bebé. Unos segundos después, despierta de nuevo en la cama del desconocido.
Triunfadores y pringados, hermandades universitarias, violencia, gore, 'slasher',... todo se da cita en este divertido 'thriller' de terror en el que
tanto el argumento como los géneros van y vienen en constantes y eficaces giros.
Dirigida por Christopher Landon (director y guionista de "Zombie Camp" y guionista de cuatro películas de la saga de terror "Paranormal
Activity"), la cinta sigue a una egoísta estudiante universitaria que debe revivir el día de su asesinato (y de su cumpleaños) una y otra vez, hasta
que descubra la identidad de su asesino.
Protagonizada, entre otros, por Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine y Charles Aitken, la película juega con la historia de este peculiar
Día de la Marmota (el que se repetía contantemente en "Atrapado en el tiempo", la cinta de Harold Ramis de 1993 de la que "Feliz día de tu
muerte" es evidente deudora) desde los primeros títulos de crédito, cuando el logo de Universal se reinicia hasta tres veces.
Domingo 24 a las 22.00h

Leatherface
La historia de los orígenes de Leatherface cuenta cómo de joven logra escapar de un psiquiátrico junto a cuatro compañeros. El grupo decide
secuestrar en su huida a una joven enfermera, a la que llevarán en un infernal viaje en el que verán todo tipo de horrores mientras intentan
escapar de Hal Hartman, un Ranger de Texas perturbado que busca venganza.
Alexandre Bustillo y Julian Maury dirigen esta película de terror con guion escrito por Seth M. Sherwood. En su reparto cuenta con Sam
Strike, James Bloor, Jessica Madsen, Vanessa Grasse, Stephen Dorff, Lili Taylor y Nicole Andrews entre otros.
Martes 26 a las 22.00h

Asesinato en el Orient Express
Jerusalén, 1934. Tras resolver un caso que hubiera podido poner en peligro la convivencia de las tres religiones en la ciudad, el famoso
detective Hercule Poirot decide cogerse unas vacaciones y viaja hasta Estambul con destino a Londres. Sin embargo, al llegar a Estambul, un
nuevo caso lo obliga a tomar el Orient Express.
Kenneth Branagh dirige y coprotagoniza -dando vida al detective Hércules Poirot (o Hercule, como prefiere que lo llamen)- esta adaptación
de la novela del mismo título publicada en 1934 por Agatha Christie, todo un clásico del género policiaco del que "The Times of London"
escribió en aquella época: "La Sra. Christie hace que una historia improbable parezca muy real, y mantiene a sus lectores cautivados e
intrigados hasta el final".
En esta adaptación (con ligeros cambios respecto al libro), coinciden con Poirot en los vagones del lujoso Orient Express el gánster Ratchett
(Johnny Depp), su ayudante (Josh Gad) y su mayordomo (Derek Jacobi), la viuda cazafortunas Caroline Hubbard (Michelle Pfeiffer), la
misionera Pilar Estravados (Penélope Cruz), el arrogante profesor Gerhard Hardman (Willem Dafoe), la condesa Andrenyi (Lucy Boynton) y su
esposo (Sergei Polunin), la princesa rusa Dragomiroff (Judi Dench) y su criada (Olivia Colman), la moderna y resuelta institutriz Mary
Debenham (Daisy Ridley), el médico Arbuthnot (Leslie Odom Jr.), el director de negocios Monsieur Bouc (Tom Bateman), el encargado del
vagón Pierre Michel (Marwan Kenzari) y el inquietante inmigrante cubano Biniamino Marquez (Manuel Garcia-Rulfo), director de varias
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franquicias automovilísticas. Todos se convertirán en sospechosos de asesinato cuando el primero, el gánster Ratchett, sea asesinado.
El famoso libro de Agatha Christie ya había sido llevado al cine en otras ocasiones, siendo la más famosa la homónima dirigida en 1974 por
Sidney Lumet, con un reparto de tanto renombre con el de ésta: Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Michael York, Jacqueline
Bisset, Sean Connery, Anthony Perkins y Richard Widmark.
El encargado de adaptar el texto de la novela de Agatha Christie es Michael Green, que el mismo año de "Asesinato en el Orient Express"
había escrito también los guiones de "Blade Runner 2049" y "Logan", por el que estuvo nominado al Oscar.
Viernes 29 a las 22.00h
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Will & Grace
En junio, llega a Movistar Series (dial 11) el esperado regreso de 'Will & Grace', que vuelve diez años después del final de la serie original.
'Will & Grace' inició sus emisiones en 1998 y rápidamente se convirtió en una serie pionera al ser la primera protagonizada por un personaje
abiertamente gay. La serie terminó sus emisiones con la octava temporada en 2006 y ha vuelto una década después gracias al reclamo de sus
seguidores. De hecho, el reboot ya ha sido renovado por una segunda temporada.
La serie original recibió un total de 83 nominaciones a los premios Emmy® y fue galardonada en 16 ocasiones. También obtuvo 27
nominaciones a los Globos de Oro. La nueva serie también ha obtenido ya dos nominaciones a los Globos de Oro 2018 en la categoría Mejor
serie de televisión (musical o comedia) y Mejor actuación de un actor en una serie de televisión (musical o comedia) para Eric McCormack.
Ambientada en Nueva York, la serie se centra en la amistad entre Will Truman (Eric McCormack), abogado, y su mejor amiga Grace (Debra
Messing), diseñadora de interiores, junto con sus amigos, Jack McFarland (Sean Hayes) y Karen Walker (Megan Mullaly), la irreverente
asistente de Grace.
De los creadores Max Mutchnick y David Kohan y después de una década de ocho inolvidables temporadas, el cuarteto más añorado de la
comedia está de vuelta. Debra Messing, Eric McCormack, Sean Hayes y Megan Mullally repiten sus papeles originales como Will, Grace, Jack
y Karen en esta primera temporada de 16 episodios, así como en los 13 episodios de la segunda temporada, ya confirmada. Además, el
legendario James Burrows, que dirigió todos los episodios de la original 'Will & Grace', también regresa con los mismos diálogos incisivos y el
mismo gusto por los Martinis…
En la nueva serie, los espectadores verán algunas caras nuevas y rostros familiares, como Harry Connick, Jr., Bobby Cannavale, Alec Baldwin,
Jennifer Lopez, Blythe Danner, Minnie Driver, Andrew Rannells ('Girls'), Ben Platt ('Dear Evan Hansen'), Jane Lynch ('Glee'), Nick Offerman
('Parks and Recreation'), Cheyenne Jackson ('American Horror Story'), Michael Angarano ('Die Standing'), Leslie Jordan ('American Horror
Story') y Molly Shannon ('Superstar', 'Saturday Night Live'), entre otros.
Sábado 2 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

4ª Temporada The Affair
En la nueva temporada, Noah, Helen, Alison y Cole se mueven en su propia órbita, cada vez más ajenos a todo lo que les unía y alejándose
vertiginosamente del punto de partida que lo transformó todo y del crimen que les obligó a entender sus propios fantasmas. Cada uno se
encuentra implicado en una nueva relación, dueños de su propia historia, pero empiezan a plantearse si realmente están preparados para
dejar el pasado atrás. Una temporada de nuevos comienzos, finales trágicos y la siempre esquiva posibilidad de perdonarse…
Al reparto de esta temporada se une Sanaa Lathan ('Boss', 'El show de Cleveland') como Janelle Gatewood, la estricta directora del centro en
el que Noah imparte clases; Russell Hornsby ('Seven Seconds', 'Fences') interpreta a Carl Gatewood, exmarido de Janelle y rival de Noah por
su afecto; el hijo de Janelle y Carl, Anton, un brillante alumno de Noah, es Christopher Meyer ('The Fosters'); Amy Irving ('Alias') como Nan
Perino, una escultora de Morro Bay (California) que guarda una misteriosa conexión con el padre de Cole; Phoebe Tonkin ('The Originals') en
el papel de Daphne, la protegida de Nan, que hace las veces de guía para Cole en su búsqueda de respuestas; y Ramón Rodríguez en el papel
de Ben, un veterano de la Marina con quien Alison establece una conexión especial; Tim Matheson ('Heart of Dixie') y Diana Meyer
('Kingdom') en el papel de una pareja del pasado de Alison que posee información sobre quién es ella y de dónde viene.
Lunes 18 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

6ª Temporada Nashville
Sexta y última temporada de la serie en torno a la industria musical más emblemática del mundo, la del country en la capital de Tennessee.
'Nashville' ya dijo adiós a su gran protagonista, Rayna James (Connie Britton), y ahora le toca el turno al resto de protagonistas: es momento
de decir adiós a Juliette, Deacon, Will, Gunnar, Scarlett, Maddie y Daphne como mejor saben hacer, con música.
En los nuevos episodios, Deacon y el resto de socios deberán afrontar el destino de Highway 65, la discográfica de Rayna y también su mayor
legado. El sello ya sufrió las consecuencias de la muerte de su socia fundadora y ahora podría verse abocada al cierre definitivo. Deacon
vuelve a retomar el contacto con Jessie tratando de no juzgar sus sentimientos por ella, Juliette se replantea su carrera por completo, Avery
busca su sitio como músico y productor, Will busca un punto de reconciliación con Zach, Gunnar sigue sus propios pasos en solitario
intentando superar su tortuosa relación con Scarlett, mientras ella se centra en poner en orden sus prioridades. En esta frenética carrera por
encontrar su sitio en la industria de la música, Deacon, Juliette, Gunnar, Scarlett, Will, Avery, Maddie y Daphne empiezan a darse cuenta de
que quizá necesitan encontrar su sitio en el camino más importante: el de sus propias vidas.
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Esta temporada vuelven a participar en la serie Kaitlin Doubleday como Jessie Caine, con quien Deacon estrechará aún más su relación, así
como Cameron Scoggins en el papel de Zach Welles. Se incorporan al reparto Josh Stamberg ('The Affair'), Jake Etheridge (que trabaja como
consultor musical en la propia serie) y Dylan Arnold ('When We Rise').
Viernes 8 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h
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A Taxi Driver
Viudo y padre de una niña de once años, Kim es un taxista dicharachero y eficiente, aunque cada vez más impaciente debido a las
complicaciones del tráfico provocadas por las protestas en Seúl. Si no fuera por las deudas que debe pagar, quizá podría haber evitado
toparse con Peter: un reportero alemán al que se ofrece a trasladar hasta la localidad de Gwangju (Corea del Sur), donde se están
produciendo las famosas revueltas de 1980. Algo que parecía quedarse en una mera anécdota se convierte de pronto en una odisea por
carretera que cambia por completo la realidad en la que Kim vivía hasta ahora.
Hun Jang dirige esta cinta considerada la mejor película surcoreana de 2017. Protagonizada por Kang-ho Song ("The Host", "Rompenieves") y
Thomas Kretschmann ("The River", "Capitán América: el soldado de invierno"), la película está basada en la historia real del periodista Jürgen
Hinzpeter y su amistad con el taxista que lo trasladó hasta Gwangju para cubrir las revueltas estudiantiles que tuvieron lugar como
consecuencia de la imposición de la ley marcial de 1980 por parte del dictador Chun Doo-hwan.
Jueves 7 a las 22.30h

Spoor (el rastro)
Janina Duszejko (Agnieszka Mandat-Grabka) es una excéntrica ex ingeniera, astróloga y vegetariana que vive en un pequeño pueblo de la
montaña en la frontera checo-polaca. Un día, sus amados perros desaparecen. Meses después, la mujer descubre el cadáver de su vecino, un
cazador furtivo. La única pista es un rastro de huellas de corzo alrededor de su casa. Con el paso del tiempo, aparecen más muertes
espeluznantes. Todas las víctimas son cazadores del pueblo. Duszejko tiene su propia teoría: los asesinatos los han cometido animales
salvajes...
A sus casi 70 años y tras su paso por Estados Unidos dirigiendo episodios de series tan prestigiosas como "House of Cards" o "The Affair", la
directora polaca Agniezsca Holland regresa a su país paraa rodar en su idioma este thriller, adaptación de la novela de una escritora local y con
su propia hija como codirectora. El reparto está formado por Marcin Bosak, Agnieszka Mandat-Grabka , Wiktor Zborowski, Jakub Gierszal,
Miroslav Krobot, Tomasz Kot y Borys Szyc, entre otros.
Jueves 14 a las 22.30h

Jupiter Moon
Al intentar cruzar ilegalmente la frontera, el joven emigrante Aryan recibe un disparo, y la herida le otorga el poder de levitar. Con la ayuda del
doctor Stern, logra escapar de un campo de refugiados. Fascinado por los superpoderes de Aryan, Stern ve la oportunidad de explotar el
milagro.
Película de ciencia ficción ganadora de los premios a mejor película y mejores efectos especiales en el último Festival de Sitges. Dirigida y
coescrita por el cineasta húngaro Kornél Mundruczó, responsable de "White God" (ganadora del premio 'Una cierta mirada' a la mejor cinta
en el Festival de Cannes de 2014) o "Delta" (premio FIPRESCI en Cannes 2008).
Jueves 29 a las 1.05h
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5ª Temporada Alaska & Mario. El huracán mexicano
¡Por fin! Los amantes de los realities están de enhorabuena, ya que una de las parejas más queridas e icónicas de la televisión está de vuelta:
¡“Alaska & Mario”! El recién lanzado Paramount Network, así como MTV y Comedy Central, estrenan de forma simultánea la nueva
temporada sobre la vida de la popular pareja, el domingo 10 de junio a las 21:30h. En "Alaska & Mario. El huracán mexicano", los protagonistas
viajan hasta sus orígenes junto a los espectadores, que podrán disfrutar de sus entrañables y divertidas aventuras todos los domingos a las
21:30h en Paramount Network y a las 22:30h en MTV, que ofrece además, de lunes a viernes a las 15:30h, ¡todas las temporadas del reality!
Esta quinta temporada del exitoso reality #AlaskayMario llega en junio para trasladar a sus seguidores más fieles hasta los orígenes de la
famosa pareja, desde el castizo Vicálvaro de Mario hasta el colorido México de Alaska, y lo hace con un estreno simultáneo multicanal en
Paramount Network, MTV y Comedy Central.
Además, para los fans más fieles de la pareja, MTV ofrece de lunes a viernes a las 15:30h ¡todas las temporadas del reality! Durante la primera
temporada del programa, los dos protagonistas compartieron con los espectadores del canal su boda en Madrid, y los invitaron a
acompañarles en su luna de miel por EE.UU. en la segunda. La tercera entrega del reality se centró en la celebración del 50 cumpleaños de
Alaska, y en la cuarta la cantante, su marido y sus amigos disfrutaron del verano más divertido.
Domingo 10 a las 21.30h
Domingos a las 22.30h

MTV Movie & TV Awards 2018
La madrugada del lunes 18 al martes 19 de junio, a las 03:00h, MTV ofrece desde el Banker Hangar de Los Ángeles los premios “MTV Movie
& TV Awards” 2018, el evento que reúne a los actores, actrices, historias y momentos que han sido referentes de la cultura pop durante el
último año. La actriz, cómica y escritora del New York Times, Tiffany Haddish, presentará estos premios cuyas categorías no diferencian entre
géneros, un cambio histórico que ha marcado la tendencia de la industria.
La película “Black Panther” y la serie “Stranger Things” encabezan la lista de nominados a estos #MTVAwards. La historia del superhéroe de
Wakanda aúna siete nominaciones, las primeras de una entrega de premios desde su estreno en salas, en categorías como “Mejor Película” y
“Mejor Equipo en pantalla”. Por su parte, la serie “Stranger Things” acumula seis nominaciones, incluyendo “Mejor Serie” y “Mejor Equipo en
pantalla”. Además, el canal ha anunciado que este año será el famoso actor Chris Pratt quien reciba el premio “de una Generación”, como
reconocimiento a su talento y a su valiosa aportación al mundo de la televisión y del cine.
Martes 19 a las 03.00h

Teen Mom: Young and pregnant
Una nueva generación de madres llega a MTV el lunes 11 de junio a las 09:30h con el estreno de “Teen Mom: Young and Pregnant”, el nuevo
docu-reality de la saga “Teen Mom” que presenta las historias de cinco jóvenes que se enfrentan al reto de ser madre... ¡y pertenecer a la
generación Z! Esta nueva entrega de la saga está protagonizada por Ashley, Brianna, Jade, Akyla y Lexi, cinco adolescentes que ven cómo las
discusiones con sus padres, los problemas con sus parejas o el distanciamiento de sus amigas complican su día a día como mamis, pero que
siguen adelante por y para sus bebés.
En esta primera temporada de #MTVTeenMomYP, la vida de Ashley se pone patas arriba cuando se entera de que está embarazada, sobre
todo por su difícil relación con la madre de Bar, su chico, que puede acabar por enfrentar a las familias de ambos. Por su parte, Brianna y su
novio transexual, Danae, tienen una complicada relación con vaivenes constantes. Él quiere hacerse cargo del bebé, aunque no sea suyo; sin
embargo, la madre de Brianna desconfía del chico y de la tormentosa relación que mantienen… ¿Será un problema para la pareja?
Además, a sus veinte años, Jade siempre se ha ocupado de cuidar de los demás (también de sus padres y de su novio). Ahora que espera un
bebé, Jade va a necesitar que cuiden de ella, y especialmente de su hijo, aunque no sabe si puede confiar en su entorno más cercano. Otra de
las jóvenes, Kayla, es hija de madre soltera y entiende perfectamente los sacrificios que supone criar a un bebé sola. Por eso, ante los
problemas con su novio, duda si seguir con él por el bien del bebé o cuidarlo ella sola. Por último, Lexi ve como la llegada de su bebé le pone las
cosas difíciles: se distancia de sus amigas, se aísla y se convierte en el centro del cotilleo de su pequeña ciudad... ¿Conseguirá recuperar su
vida anterior?
Lunes 11 a las 9.30h
Lunes a viernes a las 9.30h
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8ª Temporada La Venganza de los ex
El verano llega a MTV y trae sol, mar, playa… ¡y exparejas! Nuevos solteros y sus ex llegan en junio al canal de los millenials y traen consigo
corazones rotos y muchos líos pendientes. La noche del lunes 18 al martes 19, a las 00:00h, MTV estrena la octava temporada de “La
Venganza de los Ex”, en esta ocasión con romances de alta intensidad y las playas de España como escenario para los reencuentros (y
desencuentros) de sus participantes.
En la séptima temporada de #MTVVenganzaEx, los espectadores del canal vieron cómo los desconfiados solteros y sus explosivos ex sabían
exactamente por qué estaban allí y cuáles eran sus objetivos, por lo que cada una de las entregas del programa estuvo llena de turbulencias.
En junio, la nueva temporada de “La Venganza de los Ex” arranca a la altura de la anterior y promete más sorpresas y jaleos que nunca.
Los nuevos participantes han metido en la maleta todo su bagaje emocional (junto a los bikinis y la crema solar) para viajar hasta las soleadas
playas de España, donde quieren comprobar qué queda vivo del amor por sus antiguas parejas. Entre ellos se encuentran Marnie Simpson, de
“Geordie Shore”, y la promesa de las boyband Casey Johnson, que se conocieron en el reality de MTV “Single AF: soltero y famoso”, donde
vivieron un tórrido romance. Los espectadores siguieron muy de cerca su relación durante el programa, y ahora, después de su ruptura,
ambos se reencuentran en la villa clásica de “La Venganza de los Ex”... ¿Se habrán echado de menos?
Lunes 18 a las 24.00h
Lunes a las 24.00h

3ª Temporada Tattoo a dos
En junio la tinta impregna de nuevo MTV con el estreno de la tercera temporada de “Tattoo a dos”, el programa en el que los concursantes se
someten a la prueba de confianza definitiva: tintar su piel con el diseño que elija su pareja, amigo o familiar. El martes 26 de junio a las 22:30h,
Charlotte Crosby y Scotty T, ambos conocidos gracias a su participación en “Geordie Shore”, toman las riendas de este programa en el que los
ríos de tinta (y, normalmente, de lágrimas) lo inundan todo. En esta nueva temporada, los secretos inconfesables, los dramas de pareja o los
temas pendientes toman forma de tatuaje... ¡para desgracia de los participantes!
Como en las anteriores entregas, cada semana en #MTVTattooADos tres parejas de concursantes ponen a prueba su confianza diseñando
un tatuaje hecho a medida para el otro. Las creatividades y dibujos suelen ser de lo más sorprendente y extraño, lo que complica las cosas, ya
que la persona tatuada no ve el resultado final hasta que es demasiado tarde… ¡y el diseño ya está en su cuerpo! Los tatuajes de esta nueva
temporada sacan a la luz secretos de familia y desvelan fantasías sexuales, ponen en juego relaciones de pareja, sirven de venganza tras una
infidelidad o enfrentan a amigos de toda la vida.
Martes 26 a las 22.30h
Martes a las 22.30h
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3ª 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.
Desde viernes 1 a las 9.01h

13 de noviembre: Atentados en París
13 de noviembre: Atentados en París es un documental en tres partes dirigido por Jules y Gédéon Naudet que explora las historias humanas
que hay detrás de los ataques terroristas acontecidos en París el 13 de noviembre de 2015.
El documental sigue la cronología de los eventos tal como se desarrollaron y presenta los testimonios de personas unidas por la tragedia:
supervivientes, bomberos, policías y líderes del Gobierno francés.
Desde viernes 1 a las 9.01h

Final Sense8
El esperado final de Sense8 que se estrenará el próximo 8 de junio en la plataforma.
Las vidas personales se dejan a un lado mientras los ocho sensates, sus compañeros y unos aliados inesperados se unen para una misión de
rescate y derribo de BPO para proteger el futuro de todos.
Desde viernes 8 a las 9.01h

The Magic Order
Escrita por Mark Millar con ilustraciones del reconocido artista de Marvel Olivier Coipel (Thor, Los Vengadores, The Amazing Spider-Man).
Esta serie tendrá seis números y estará disponible a la venta a partir del 13 de junio. El estreno de The Magic Order da inicio a la primera
franquicia que Millar creará como parte de la reciente compra de Millarworld por parte de Netflix, el servicio de entretenimiento por internet
líder en el mundo.
Vivimos en un mundo en el que nunca hemos visto un monstruo y estas personas son el motivo por el cual dormimos tranquilos. La magia se
encuentra con la mafia en The Magic Order cuando cinco familias de magos comprometidos con proteger el mundo durante generaciones
debe luchar contra un enemigo que se está encargando de hacerlos desaparecer uno por uno. Durante el día conviven entre nosotros como
vecinos, amigos y compañeros de trabajo, pero de noche son hechiceros y magos que nos protegen de las fuerzas de la oscuridad…a menos
que la oscuridad les atrape primero.
Desde Miércoles 13 a las 9.01h

2ª Temporada Marvel - Luke Cage
Tras limpiar su nombre, Luke Cage es una leyenda en las calles de Harlem, con una reputación tan a prueba de balas como su piel. Ahora, en la
luz pública, sus planes de proteger a toda la comunidad chocan con la realidad. Con la llegada de un nuevo y poderoso enemigo, Luke se
encuentra frente a la línea que separa a los héroes de los villanos.
Mike Colter protagoniza esta serie como Luke Cage, un ciudadano de Nueva York con fuerza sobrehumana y una piel indestructible que sabe
combatir al crimen. Simone Missick, Mahershala Ali, Theo Rossi, Erik LaRay Harvey y Alfre Woodard forman parte del elenco principal de la
serie.
Desde viernes 22 a las 9.01h
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2ª temporada Paquita Salas
Paquita Salas fue la representante de actores y actrices más exitosa de los años 90, pero los tiempos han cambiado y ella no. Mientras su
cartera de estrellas se vacía, Paquita busca desesperadamente su lugar en la profesión y en el mundo. Busca desesperadamente el éxito,
signifique lo que signifique esa palabra.
Tras la pérdida sus dos actrices más importantes, Macarena García y Mariona Terés, PS Management atraviesa la mayor crisis económica de
su historia. Paquita iniciará un descenso a los infiernos para encontrarse consigo misma y buscar la raíz de sus problemas.
Desde viernes 29 a las 9.01h

2ª Temporada Glow
Las chicas están de vuelta. La temporada 2 de GLOW llega el 29 de junio. 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.
Desde viernes 29 a las 9.01h

Primero bésame
Una joven solitaria adicta a un juego de realidad virtual entabla amistad con una extrovertida chica que la enredará en un mundo de nuevas
emociones y oscuros secretos.
La serie es una coproducción de la cadena inglesa Channel 4 con Netflix, que la emitirá en los países en los que opera fuera del Reino Unido.
Desde viernes 29 a las 9.01h

Alex Strangelove (cine)
Alex Truelove (Daniel Doheny) está en su último año de instituto y lo tiene todo: buenas notas, una novia (Madeline Weinstein) y una pandilla
genial. Todo va sobre ruedas hasta que Alex decide contar que ha decidido decir adiós a la virginidad. Entonces es cuando conoce a Elliott
(Antonio Marziale), un encantador chico gay que no se corta en decirle a Alex lo que siente por él… que tal vez sienta lo mismo por él o tal vez
no.
Embarcado a la fuerza en un emocionante y divertido viaje de descubrimiento sexual y personal, Alex descubre que el amor, como tantas
otras cosas cuando uno se hace mayor, puede ser un asunto confuso. Y no pasa nada.
Desde viernes 8 a las 9.01h

Cómo deshacerte de tu jefe (cine)
Dos empleados descontentos urden un plan para que sus insufribles jefes los dejen en paz: seducir cada uno al jefe de el otro.
Desde viernes 15 a las 9.01h
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Dietland
La nueva serie de humor negro Dietland, se estrenará en España en Prime Video el 5 de junio, justo un día después de su debut en Estados
Unidos. Con la nominada al Emmy Marti Noxon (Mad Men, UnREAL) como productora ejecutiva, Dietland está protagonizada por Joy Nash
(The Mindy Project, Twin Peaks) como Plum Kettle, y por la ganadora de un Globo de Oro y un Emmy Julianna Margulies (The Good Wife, ER)
como Kitty Montgomery.
Basada en el aclamado best seller de 2015 de Sarai Walker, la serie muestra la vida de Plum Kettle y su lucha diaria con los problemas de las
mujeres hoy en día, como el patriarcado, la misoginia, la cultura de la violación y los estándares de belleza irreales. A lo largo de los diez
episodios nos sumergiremos en la vida de Plum, una escritora fantasma que trabaja para el editor de una de las mejores revistas de Nueva
York, mientras lucha con la imagen que tiene de si misma y se embarca en un complicado camino hacia la auto aceptación.
“Dietland es una serie fascinante y tiene lugar en el momento más oportuno”, declaró Jay Marine, VP de Prime Video Europa. “Estamos
encantados de ofrecer a nuestros clientes esta brillante serie de manera exclusiva, junto con otras series centradas en mujeres fuertes, como
The Marvelous Mrs. Maisel y The Bold Type.”
Dietland está también protagonizada por Robin Weigert (Big Little Lies) como Verena Baptist, Adam Rothenberg (Ripper Street) como el
detective Dominic, Tamara Tunie (Law & Order: Special Victims Unit) como Julia, Erin Darke, (The Marvelous Mrs Maisel) como Leeta,
Rowena King (Shut Eye) como la presentadora Cheryl Crane-Murphy, Will Seefried (The Deuce) como Ben y los debutantes Ricardo Davila
como Eladio, el ayudante de Kitty y Tramell Tillman como Steven, el mejor amigo de Plum. Dietland está co-producida por Skydance
Television y AMC Studios.
Desde Martes 5

2ª Temporada Goliath
Amazon Prime Video ha anunciado hoy que la segunda temporada de su serie Prime Original, Goliath, protagonizada por el ganador de un
Globo de Oro, Billy Bob Thornton, volverá el viernes 15 de junio. Thornton retomará su rol de Billy McBride quien, después de haber ganado
el veredicto en el caso Borns Tech, se ve obligado a volver a la abogacía cuando el hijo de 16 años de su amigo es detenido por un doble
homicidio. Sin embargo, mientras Billy, Patty (Nina Arianda, Florence Foster Jenkins) y el equipo comienzan a investigar lo que parece ser un
caso de asesinato evidente, empieza a desenredar una mortal conspiración en el sórdido inframundo de Los Ángeles, donde se entremezclan
las drogas, las propiedades y la política. Una vez más, Billy se enfrenta a un nuevo Goliath, tan formidable como la competencia por la alcaldía
de la ciudad y tan alto como el skyline. Thornton ganó en 2017 un Globo de Oro a Mejor Actor en una Serie Dramática por la primera
temporada de Goliath.
Esta nueva temporada de Goliath también estará protagonizada por Mark Duplass (Togetherness, Room 104) como Tom Wyatt, un promotor
que quiere darle a Los Ángeles un skyline distinto, Morris Chestnut (The Best Man, Think Like a Man) como el Jefe Fiscal de Distrito Hakeem
Rashad, quien tiene cierto rencor hacia Billy, y Ana De La Reguera (Narcos, Nacho Libre), como Marisol Silva, una concejala que compite por
ser la primera alcaldesa latina de Los Ángeles. Tania Raymonde (Lost) y Diana Hopper (Casual) también volverán como Brittany Gold y Denise
McBride, respectivamente. La segunda temporada de Goliath está producida por Lawrence Trilling (Parenthood) y Geyer Kosinski (Fargo). La
serie está creada por David E. Kelley (Ally McBeal) y Jonathan Shapiro (The Practice).
Desde viernes 15
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El Mundialito de Somos
Tras cuatro años de sequía, por fin llega en junio el Mundial de fútbol. Queremos ver ganar a los nuestros y con esta excusa proponemos un
táctica, cuanto menos divertida, basada en el visionado de inspiradores títulos con temática futbolística.
En Canal Somos hacemos una parábola cinematográfica del fervor que impregna las calles, y nos fundimos con el ambiente más futbolero. La
noche de los jueves a las 21:30, salta al terreno de juego con El Mundialito de Somos, el ciclo donde se funden el celuloide con la épica del
fútbol.

La liga no es cosa de hombres
Julián es un mujeriego sin escrúpulos que mantiene relaciones amorosas con varias chicas a la vez. Para escapar de las garras de un marido
engañado se ve obligado a vestirse de mujer y entrar en un equipo de fútbol haciéndose pasar por una famosa jugadora argentina.
Jueves 7 a las 21.30h

El sistema Pelegrín
Tras fracasar como agente de seguros, Héctor Pelegrín (Fernán Gómez) consigue trabajo en un colegio como profesor de gimnasia. El
problema es que no tiene ni idea de educación física. Para salir del atolladero se le ocurre organizar un partido de fútbol contra otro colegio.
Esto le brindará la ocasión de enseñar a los chicos que el fútbol sólo es un juego, un deporte.
Jueves 14 a las 21.30h

Los ases buscan la paz
Biografía de Ladislao Kubala que empieza recordando su carrera como futbolista de éxito en Hungría, hasta que un día recibe unas
misteriosas instrucciones que no sigue y es apartado del equipo nacional. Decide entonces huir clandestinamente del país con otros
compañeros. Cuando llega a Roma, mientras espera el permiso para jugar, entrena a un equipo, pero pronto se le acaba el dinero.
Jueves 21 a las 21.30h

Fuera de juego
Don Anselmo, acompañado por su hijo y su nuera, llega a la residencia de ancianos San Cándido, entristecido por el abandono de los suyos y
la soledad que le aguarda. Pero allí se encuentra con algo inesperado: los cinco ancianos con los que tendrá que compartir dormitorio
pertenecen a un equipo de fútbol.
Jueves 28 a las 21.30h

El doble rostro de Somos: Pili & Mili
En canal Somos rememoramos a una de las más entrañables parejas que hayan compartido cartel, las hermanísimas e inimitables Pili & Mili.
Las más famosas gemelas de nuestro cine, pondrán una nota de color en el canal, gracias a su picardía y sus divertidos números musicales.
Las hermanas Bayona, formaron parte del boom de niños prodigio que se dio en el cine español durante la década de los 60. Descubiertas por
Benito Perojo, desarrollaron su carrera como tándem a lo largo de nueve filmes que explotaron el parecido físico entre ambas y su asombrosa
habilidad para cantar y bailar. Los martes de junio, a las 21h30, recordaremos cuatro de los títulos más populares de estas gemelas tan
pizpiretas.

Dos chicas locas, locas
Pili y Mili son dos gemelas que desde pequeñas han vivido separadas. Al morir el abuelo de las chicas, deja la herencia a la mayor de las
hermanas. Pero ninguno de los familiares sabe quién es. Únicamente la abuela Rosa conoce ese detalle y se las lleva a vivir con ella hasta que
tengan la edad para recibir la herencia. Pero las gemelas se escapan porque piensan que van a separarlas.
Martes 5 a las 21.30h

Escándalo en la familia
Loli, una madura cupletista y su hija Mili recorren los caminos con su teatro ambulante. Pero pronto se dan cuenta de que sus espectáculos
han perdido mucho público por el auge de la televisión. Intentando adaptarse a los nuevos tiempos, Mili se presenta a un concurso de belleza
en la pequeña pantalla y logra llegar a la final.
Martes 12 a las 21.30h
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Un novio para dos hermanas
Pili (Pilar Bayona) y su tío Ángel (Ángel Garasa) viajan a México para ver bailar a Mili (Emilia Bayona), que debuta en un teatro de la capital.
Cuando Mili se entera de la mala situación económica de su tío, decide buscar trabajo.
Martes 19 a las 21.30h

Dos gemelas estupendas
Blanca Rosa es una cantante y bailarina española contratada para un espectáculo mexicano. Con ella viaja su hermana gemela, Blanca, pero
va de incógnito para dar una sorpresa en el espectáculo. Las gemelas también utilizan su parecido para confundir a Germán, un joven
mexicano enamorado de Blanca Rosa, y además, vivirán momentos de tensión al recibir una amenaza de muerte.
Martes 21 a las 21.30h

Cine Pata Negra
Pata Negra son títulos ibéricos que no solo sobresalen por su alta calidad, sino que el tiempo los ha curado y respetado, haciendo de ellos un
manjar tan entrañable como inolvidable.
Para la sesión dominical de las 16h30, ponte cómodo y disfruta de estas exquisitas delicatessen de nuestro cine, en canal Somos.

La bencerrada
San Ginés de la Sierra, un pueblecito perdido entre las montañas, cerca de Despeñaperros, es famoso por su persistente sequía y por un asilo
llamado "El hogar del vencido", donde residen veinte ancianos al cuidado de unas monjas. Para resolver los apuros económicos del centro, se
decide organizar una becerrada benéfica, y el alcalde les cede la plaza de toros.
Domingo 3 a las 16.30h

Canción de juventud
Cerca del mar y muy próximos entre sí, hay dos internados. Don César, de ideas y costumbres anticuadas, dirige el de los chicos, mientras que
dos monjas con modernas ideas sobre la educación, dirigen el de las chicas. Un día, las hermanas convencen al estricto don César para hacer
una excursión todos juntos y al descubrir una ermita en ruinas, deciden reconstruirla.
Domingo 10 a las 16.30h

Las viudas
Tres relatos sobre la repentina muerte de tres maridos. En "Luna de miel", un hombre recién casado muere por culpa de la excesiva fogosidad
de su mujer. En "El aniversario", el marido, que lleva una doble vida, muere a causa de una aventura con una joven demasiado apasionada. Y en
"El retrato de Regino", una apenada viuda ve cómo cambia su vida cuando descubre que su marido ha muerto a causa de su avaricia y
mezquindad.
Domingo 17 a las 16.30h

El turismo es un gran invento
Un alcalde decide convertir un pequeño pueblo de Aragón en un gran centro turístico para promover así su desarrollo. Los focos de atracción
serían las frutas y un castillo.
Domingo 24 a las 16.30h

Especial Día de la música
El 21 de Junio, solsticio de verano en el hemisferio norte, celebramos con mucho ritmo el DIA DE LA MÚSICA en Canal Somos.
Durante toda la jornada daremos el “do de pecho”, y no habrá tregua con el cine musical, cediéndose el testigo con cada título, la flor y nata de
nuestras estrellas de la canción. Así hasta 12 títulos en total, que llenarán de gozo esta vibrante jornada en Somos, el canal donde el cine
musical ocupa un bonito palco.
Jueves 21 desde las 07.00h
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Mes del orgullo
Celebramos la libertad con una selección del cine más atrevido y vibrante. Con motivo del mes del orgullo, Sundance TV prepara todos los
viernes de junio a partir de las 22:30 un doble ciclo de títulos de calidad que culmina con los dos grandes estrenos del mes.

Lawrence Anyways
Obra maestra del premiadísimo Xavier Dolan sobre la identidad sexual y el amor.
Cuenta la historia de Laurence, un professor de literatura treintañero que decide comunicar a su entorno su decision de convertirse en mujer.
Dolan nos muestra el proceso de Laurence para adaptarse a una nueva y peligrosa vida en la que tendrá que lidiar con el stigma social, el
rechazo familiar y la incompatibilidad con su pareja.
Viernes 1 a las 22.30h

Prick up your ears
La película nos traslada hasta los años 60, una época en la que la homosexualidad está prohibida en Inglaterra. Es este contexto se enmarca la
vida y tormentosa muerte a manos de su amante del escritor homosexual Joe Orton.
Sábado 2 a las 1.15h

The Amina Profile
La impactante historia detrás de la desaparición de una chica gay en Damasco. Sandra Bagaria, una mujer de Montreal, establece una relación
virtual con la blogera Amina en Damasco. Tras el secuestro de Amina, Sandra inicia una campaña para que todo el mundo conozca la situación
de la joven pero la verdad del caso será aún más sorprendente.
Viernes 8 a las 22.30h

Spa night
Un adolescente norteamericano de origen coreano comienza a trabajar en un spa de Los Angeles. Estos recintos son, para muchas familias de
origen coreano, un punto de encuentro y un puente entre el pasado y el futuro. Para este joven significa también el descubrimiento de un
mundo semiclandestino de encuentros homosexuales que tanto le asusta como lo atrae.
Viernes 8 a las 24.00h

Bruno
La comedia más alocada, hilarante y a la vez reivindicativa de Sacha Baron Cohen. En ella interpreta a Brüno, un reportero austríaco
homosexual con cierta obsesión por la moda y por el culto al cuerpo. Brüno no sólo sembrará el caos y la controversia en el mundo de la moda
para sacar a la luz sus miserias, sino que también dirige sus dardos hacia otros temas controvertidos como el de las estrellas que adoptan
niños de otros países o las prácticas sadomasoquistas.
Viernes 15 a las 22.30h

Humpday
Cuando Andrew se presenta en casa de Ben, le propone ir a una fiesta diferente para demostrarle que en su vida no todo es convencional.
Pero la fiesta no resulta ser lo que Ben pensaba, ya que allí todos piensan participar en un festival porno, grabando una película porno de arte
y ensayo. Varias copas después, la idea se parece cada vez más a una apuesta y Ben y Andrew se acaban acostando juntos…
Viernes 15 a las 23.55h

Man in an orange shirt
Una conmovedora miniserie británica que ha obtenido el beneplácito de la crítica y el público. Situada en los represivos años 40 y en 2017,
narra la búsqueda del amor y las dificultades que tienen que vivir dos parejas: Michael y Thomas, tras la Segunda Guerra Mundial, y Adam y
Steve, en el momento actual. La miniserie además llegó con el 50 aniversario de la despenalización de la homosexualidad en Reino Unido.
Viernes 22 a las 22.30h

The best day of my life
Diferentes culturas, un mismo objetivo: Seis jóvenes de distintos países afrontan de diferente manera su lucha por su identidad sexual.
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Todavía es una sorpresa para ellos, pero pasarán el mejor día de sus vidas al encontrarse en Madrid el 28 de junio, Día Mundial del Orgullo
Gay.
Este documental es un retrato en profundidad sobre la revelación identitaria, el anhelo innato de liberación, en definitiva; la pugna humana
por poder ser nosotros mismos. The best day of my life es un relato jovial y esperanzador que nos descubre desde una perspectiva única las
diferentes caras del prejuicio o la crisis de identidad que determinados colectivos tienen que afrontar cada día.
Viernes 29 a las 22.30h

Man in an Orange Shirt
El próximo viernes 22 de junio a las 22:30 llega a SundanceTV Man in an Orange Shirt, una conmovedora miniserie británica que ha obtenido
el beneplácito de la crítica y el público en Reino Unido. Situada en los represivos años 40 y en 2017, narra la búsqueda del amor y las
dificultades que tienen que vivir dos parejas: Michael y Thomas, tras la Segunda Guerra Mundial, y Adam y Steve, en el momento actual.
En 1944, durante la II Guerra Mundial, el capitán del ejército británico Michael Berryman se encuentra con el artista Thomas March en el sur
de Italia mientras reina el caos a su alrededor. A pesar de que Flora, su joven prometida, le espera en Inglaterra Michael cae rendido a los
encantos bohemios de Thomas. Sin embargo, ambos saben que su relación es imposible debido a las presiones sociales de la época.
Años después, en 2017, Flora envejece mientras que su nieto Adam intenta mantener una relación con Steve en un entorno mucho más
abierto. Aunque los obstáculos externos han desaparecido, internamente viven esa relación como un campo de minas y existen peligros que
dificultan el camino a la felicidad.
La producción cuenta con una magnífica Vanessa Redgrave en el papel de Flora, personaje íntimamente unido a las dos historias de amor.
Patrick Gale firma el guion de Man in an Orange Shirt, una adaptación de su propia novela homónima inspirada en la historia de sus padres.
Viernes 22 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h
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2ª Temporada Colony
De los productores ejecutivos Carlton Cuse ("Lost") y Ryan Condal ("Hercules") llega la nueva y esperada serie de ciencia ficción: Colony.
Ambientada en un futuro muy cercano, Colony se centra en la lucha de una familia para sobrevivir y devolver la libertad a la ciudadanía de un
Los Ángeles ocupado.
Josh Holloway ("Lost") protagoniza al ex agente del FBI Will Bowman y la ganadora del premio Satellite Sarah Wayne Callies ("The Walking
Dead") interpreta a su esposa, Katie, en la serie que transcurre en un peligroso mundo de ideologías divididas . Mientras que algunos eligen
colaborar con la ocupación y beneficiarse del nuevo orden, otros se rebelan y sufren las consecuencias. Después de separarse de su hijo
durante la invasión, Will y Katie están dispuestos a hacer lo que sea necesario para reunirse con él. Por lo tanto, cuando el poderoso Proxy
Snyder (Peter Jacobson, "House") le ofrece a Will la oportunidad de recuperar a su hijo si colabora con el gobierno laboral, Will y Katie se
enfrentan a la decisión más difícil de sus vidas. Tendrán que ir más allá de lo que creyeron posible, arriesgando sus vidas y su relación para
proteger a su familia.
El episodio piloto de la serie, con guión firmado por Cuse y Condal, está dirigido por el reconocido director argentino Juan José Campanella.
"Colony" es una coproducción entre Legendary Television y Universal Cable Productions. Nelson McCormick ("24") también es productor
ejecutivo.
Martes 12 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)

Seven Sisters (Cine)
En el año 2073, la superpoblación y la hambruna han obligado al gobierno a imponer la política “Cada familia, Un niño”, un plan familiar muy
estricto dirigido por la feroz Nicolette Cayman. En este futuro distópico siete hermanas gemelas han logrado sobrevivir escondiéndose bajo
una única identidad: Karen Settman. Criadas por su abuelo materno, sólo pueden salir el día de la semana que lleve su nombre. De este modo,
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo llevan una vida clandestina. Pero un día Lunes desaparece sin dejar rastro. Las
otras hermanas intentarán encontrarla...
Sábado 16 a las 22.00h
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Programado por Alberto Ammann
Para meterse en la piel del funcionario de prisiones que en su primer día de trabajo se ve atrapado en mitad de un motín carcelario,
escuchaba sin parar heavy metal. En cambio, para encarnar a Lope de Vega prefería la música de los Rolling Stones. “Me imaginaba a Lope de
joven como una especie de Mick Jagger de la época”, explica. A este actor nacido en la Córdoba argentina el 20 de octubre de 1978, y
afincado en España, lo hemos visto también haciendo de miembro del cártel de Cali en la serie Narcos y trabajando indistintamente a un lado
y al otro del Atlántico en películas como Eva, de Kike Maíllo; Invasor, dirigida por Daniel Calparsoro o Tesis sobre un homicidio, de Hernán
Goldfrid, con Ricardo Darín como compañero de reparto.
Alberto Ammann, ganador del Goya al mejor actor revelación por Celda 211, será el encargado de seleccionar las películas que TCM emitirá
todos los domingos por la noche en el mes de junio, títulos entre los que se encuentran clásicos como La gata sobre el tejado de zinc, la
adaptación que Richard Brooks hizo de la pieza teatral de Tennessee Williams y que
protagonizaron Elizabeth Taylor y Paul Newman, pero también largometrajes más recientes como Pozos de ambición, de Paul Thomas
Anderson.
Entre las películas elegidas por Alberto Ammann también se encuentran cintas que se convirtieron en su día en un verdadero fenómeno
social como Trainspotting, de Danny Boyle.

Domingo 3
La gata sobre el tejado de zinc
22:00 Selección TCM: Programado por Alberto Ammann
Platoon

Domingo 10
Pozos de ambición

Domingo 17
2001: Una odisea del espacio
22:00 21 gramos

Domingo 24
La última tentación de Cristo
22:00 Trainspotting

Los sueños de Richard Linklater
Las películas de Richard Linklater se centran en momentos muy concretos de la vida de los personajes, estirando su presente todo lo posible,
llegando casi hasta el límite. Lo hizo con Movida del 76, en la que contaba la última noche de instituto de unos jóvenes que terminaban sus
estudios. En la trilogía que comenzó con Antes del amanecer, que continuaba con Antes del atardecer y concluía en Antes del anochecer, los
espectadores caminaban a lo largo de tres décadas al lado de Jesse y Celine, los personajes interpretados por Ethan Hawke y Julie Delpy,
siendo testigos de sus rencuentros y separaciones. En Boyhood (Momentos de una vida) su cámara siguió durante doce años a Mason, un
chaval al que daba vida Ellar Coltrane, para contarnos el tránsito de la niñez a la adolescencia.
El sábado 16 de junio TCM estrena en exclusiva Los sueños de Richard Linklater, un documental dirigido por Louis Black y Karen Bernstein
que cuenta la vida, la carrera y la forma de entender el cine de este peculiar realizador tejano. Una cinta que irá acompañada por dos de los
largometrajes más representativos de este director: Movida del 76 y Boyhood (Momentos de una vida), un film que obtuvo seis
nominaciones a los Oscar de 2015 y por el cual Patricia Arquette ganó el premio a la mejor actriz de reparto.
Richard Linklater nació en Houston, Texas, el 30 de julio de 1960. Se compró su primera cámara de súper 8 con el dinero que había ahorrado
trabajando en una plataforma de petróleo en el golfo de México.

Sábado 16
Movida del 76
Boyhood (Momentos de una vida)
22:00 Los sueños de Richard Linklater
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Una noche de Allison Janney
“Mañana me despertaré temprano porque tengo que rodar la serie Mom”, decía ante los periodistas la actriz Allison Janney el pasado 4 de
marzo mientras acariciaba el Oscar a la mejor actriz de reparto que acababa de ganar por su papel en Yo, Tonya. Después de tres décadas de
profesión, esta actriz de Ohio lo tiene muy claro. “Este premio es extraordinario, pero sobre todo estoy feliz por tener trabajo”, explicaba en la
sala de prensa del Dolby Theatre. Y no era ninguna pose fingida. Ella sabe mejor que nadie lo que cuesta dar continuidad a una carrera labrada
año tras año con pequeños papeles en series de televisión como El ala oeste de la casa blanca o Masters of Sex, y en películas como American
Beauty, 10 razones para odiarte o Celebrity. Trabajos en los que siempre ha dejado la impronta de su presencia, estilo y personalidad.
El sábado 30 de junio TCM invita a sus espectadores a pasar una noche con la actriz Allison Janney gracias a una nueva entrega de Una vida
en imágenes, el programa que produce la Academia Británica de Cine y Televisión, BAFTA, y que emite en exclusiva en España nuestro canal.
Antes y después de este programa, los espectadores podrán ver a Allison Janney en dos conocidísimos y premiados filmes: Las horas, dirigido
por Stephen Daldry y protagonizado por Meryl Streep, Nicole Kidman y Julianne Moore, y Criadas y señoras, con Emma Stone, Viola Davis y
Octavia Spencer. Largometrajes plagados de estrellas, pero en los que siempre destaca, cuando aparece en pantalla, el rostro de Allison
Janney.

Sábado 30
Las horas
22:00 Una vida en imágenes: Allison Janney
Criadas y señoras

Virtuosas
Nicole Kidman cumplirá 51 años el próximo 20 de junio. Dos días después, el 22, Meryl Streep llegará a los 69. Dos grandes actrices de
distintas generaciones unidas gracias al estrellato hollywoodiense. Meryl Streep ha ganado tres Oscar y suma un total de 21 nominaciones.
Nicole Kidman tiene una estatuilla y cuatro candidaturas. En el cine solo han compartido cartel en Las horas, film por el que Nicole Kidman se
hizo con el premio de la Academia, pero en televisión las veremos juntas en la segunda temporada de Big Little Lies.
TCM no quería dejar pasar de largo estas dos efemérides y, desde el lunes 18 al viernes 22 de junio, dedica su programación de noche a estas
grandes intérpretes, emitiendo algunos de sus mejores trabajos. Títulos como Los puentes de Madison o Manhattan, en los que Meryl Streep
fue dirigida y tuvo como compañeros de reparto a Clint Eastwood y Woody Allen, y Cold Mountain y Reencarnación, en los que Nicole
Kidman estuvo a las órdenes de Anthony Minghella y Jonathan Glazer respectivamente. Una gran oportunidad para ver a dos de las mejores
actrices de los últimos tiempos que, afortunadamente, aún nos van a regalar grandes momentos de cine y televisión.

Lunes 18
22:00 Reencarnación

Martes 19
22:00 Los puentes de Madison

Miércoles 20
22:00 Cold Mountain

Jueves 21
22:00 Manhattan

Viernes 22
Cold Mountain
Reencarnación
Manhattan
Los puentes de Madison
22:00 Las horas
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Final Space
El 8 de junio TNT estrena la serie de animación Final Space, una nueva propuesta de ciencia ficción de TNT Original que mezcla humor, acción
y aventura épica creada por el estadounidense Olan Rogers, un joven talento que reúne a una multitud de seguidores en internet con sus
vídeos en YouTube. En el doblaje en español de la serie participa el actor Manuel Huedo que, como Rogers, también congrega a cientos de
miles de personas en las redes sociales con sus historias humorísticas, algunas de las cuales se han convertido en virales de gran éxito.
“Final Space es una serie hecha muy desde el cariño y eso se nota en cuanto la ves. Divierte y emociona”, asegura el ibicenco Manuel Huedo,
un actor que se estrena en el mundo del doblaje profesional prestando su voz a Pequeño Cato, el personaje que en la versión original está
interpretado por Steven Yeun (Glenn en The Walking Dead). “La serie es una maravilla, combina humor con toques dramáticos bastante
profundos. Está muy bien escrita”, comenta Huedo, que actualmente es colaborador y guionista en el programa RadioTubers de Los 40, figura
en el reparto de la nueva película de Fernando Colomo La tribu y, cada vez que crea uno de sus vídeos cómicos, revoluciona las redes sociales.
Final Space está protagonizada por Gary, un astronauta que está cumpliendo sentencia en una estación espacial donde hace muy buenas
migas con Mooncake, su nuevo amigo extraterrestre. Pero lo que Gary desconoce es que este adorable alienígena es un arma de destrucción
masiva codiciada por un genio del mal que no se detendrá ante nada ni nadie hasta capturar y usar a Mooncake para sus fines maléficos.
El creador de Final Space es Olan Rogers, un cineasta, actor y humorista con casi un millón de suscriptores en su canal de YouTube. Sus vídeos
acumulan cientos de miles de reproducciones y su talento es admirado por una legión de fans. La serie es una producción de Studio T de
Turner, New Form y Conaco, la productora de la estrella de la televisión Conan O’Brien, uno de los presentadores más veteranos de la TV
americana, que conduce el exitoso late night Conan. En el reparto original de la serie, Olan Rogers está acompañado por las voces de Fred
Armisen (Saturday Night Live), Tom Kenny (Bob Esponja), David Tennant (Doctor Who), Tika Sumpter (Gossip Girl) y Steven Yeun (The
Walking Dead).
Viernes 8 a las 23.30h (doble capítulo)
Viernes a las 23.30h (doble capítulo)
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XTRM Event, doble evento Boxeo en directo
En Junio los espectadores de XTRM tendrán el privilegio de disfrutar de una doble velada de boxeo: Los Sábados 9 y 23 de Junio.
El 9 de Junio es la fecha del esperado regreso del boxeador británico Tyson Fury, tras la sanción que le impuso la agencia antidopaje por el uso
de nandrolona. El excampeón mundial de los pesos pesados volverá a subirse a un ring en Manchester y se enfrentará ante un rival por
determinar.
El 23 de Junio desde el O2 de Londres, XTRM retransmitirá el combate entre el campeón mundial de peso medio de la Organización Mundial
de Boxeo (OMB), el inglés Billy Joe Saunders (26-0; 12 KO), y su compatriota Martin Murray (23-0-3; 16 KO).
El esperado combate, originalmente estaba programado para el 14 de Abril, tuvo que aplazarse debido a una lesión de Saunders en la mano.
No te pierdas las 2 exclusivas veladas pugilísticas que ofrece XTRM en el mes de Junio. ¡Boxeadores que dejarán a sus oponentes con la cara
para la radio!
Sábado 9 y 23 a las 20.45h

ICE
Esta producción inédita en España cuenta con actores como Ray Winstone o Donald Sutherland, y con un director como Antoine Fuqua
(Training Day) encargado de dirigir el primer episodio de la serie.
Ambientada en Los Ángeles, “ICE” sigue a la familia Green, a cargo del negocio de diamantes “Green & Green Diamond”. Cuando uno de los
hijos del patriarca de los Green asesina a un traficante de diamantes, los problemas surgen en el negocio familiar y los hijos se verán obligados
a trabajar para un traficante de diamantes de sangre.
Violencia, chantaje, venganza y acción desde las conflictivas calles de Los Ángeles a las grandes casas de diamantes en Amberes, Bélgica. El
miércoles 6 de Junio a las 22.55 horas no te pierdas ICE, una serie dura y sexy como un diamante.
Miércoles 6 a las 22.55h
Miércoles a las 22.55h

20ª Temporada Alerta Cobra
Las noches de los miércoles y jueves llega a XTRM la serie policiaca alemana más famosa de todos los tiempos: Alerta Cobra. Impresionantes
escenas de persecución, acrobacias espectaculares, emocionantes persecuciones, acción explosiva y destrucción de vehículos garantizadas
en cada episodio.
Cada miércoles, a partir del 6 de junio, y cada jueves, a partir del 21 de junio, no te pierdas un nuevo episodio de una de las series más
longevas y que más espectadores concentra en la televisión de Alemania.
Miércoles 6 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Bichotrón
Las tardes de los sábados en XTRM es la hora del leviatán: criaturas de otra mundo, monstruos marinos, una serpiente pitón modificada
genéticamente, robots extraterrestes y dragones harán acto de presencia.

Alien Attack
Unas criaturas de otro mundo invaden el lejano oeste. Un pequeño pueblo estadounidense se verá afectado y sus habitantes deberán
defenderse desenfundado sus pistolas a tiempo para no ser aniquilados.
Sábado 2 a las 17.00h
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The rig
El pequeño pero experto equipo de una plataforma petrolífera intenta por todos los medios evitar los estragos de un huracán, pero pronto
descubren que una misteriosa criatura los está acechando y va eliminándolos uno a uno.
Sábado 9 a las 17.00h

Comando pitón
Un aeroplano americano de carga es derribado por los rebeldes de Chechenia. La valiosa mercancía, un arma antipersonal totalmente
secreta, es transportada por los rusos de nuevo a una base militar. Se trata de una innovadora arma, formada por una serpiente pitón
reforzada bioenergéticamente por un increíble aparato sensorial.
Sábado 16 a las 17.00h

La invasión de los cyber robots
La película tiene lugar antes de los acontecimientos de la primera parte (Transmorphers, 2007). La Tierra está previniendo la llegada de una
raza de robots, comandados por extraterrestres. Esta raza quiere apoderarse de la Tierra y tomar el control de todos sus habitantes.
Sábado 23 a las 17.00h

P51 Dragon Fighter
África del Norte, 1943. Las fuerzas alemanas al mando de Rommel se enfrentan a los Aliados. Sin embargo, los alemanes utilizan unas
criaturas revividas en laboratorios nazis. Se trata de dragones controlados por brujas arias conectadas psíquicamente con ellos
Sábado 30 a las 17.00h

book

infantil
book

nickjr.

viacom international media networks

Top Wing
En junio, Nick Jr. vuela alto con el estreno de la serie preescolar “Top Wing”, protagonizada por un grupo de pajaritos entusiastas que
entrenan día a día para ganar sus ‘alas’ y llegar a ser pájaros de rescate ‘hechos y con plumas’. El lunes 25 de junio a las 07:35h, los fans del
canal pueden surcar los cielos junto a este nuevo y atrevido grupo de amigos. Estos cuatro pajaritos nunca dejan pasar la oportunidad de
ayudar al resto de animales de Isla Gran Torbellino, donde viven, poniendo en práctica todo lo aprendido en la academia Top Wing. En sus
primeras aventuras, ayudan a un murciélago a salir del Cañón del Peligro, rescatan a una familia de osos polares y salvan a Shirley Ardilla tras
un accidente de su máquina voladora.
La serie de estreno comienza con la llegada a la academia #TopWing de este nuevo equipo de cadetes, formado por Swift, el pájaro más
rápido del cielo; Rod, un gallo que corre sobre el suelo; Penny, la pingüino experta en submarinismo, y Brody, el más tranquilo de todos,
imparable en el agua. Todos están todavía entrenando, por lo que muchas veces completan sus misiones… ¡'por las plumas'! Por suerte
Speedy y Bea, los directores de la academia, siempre están dispuestos a ayudar y a prestarles multitud de herramientas y vehículos de última
tecnología, diseñados, construidos y reparados por ellos mismos.
En los primeros episodios, Swift se adentra en el Cañón del Peligro para rescatar a un murciélago, que lo sobrevolaba para demostrar su
habilidad como piloto. Además, Penny salva a una familia de osos polares que flota en las cálidas aguas cerca de la Isla Gran Torbellino… ¡Qué
valiente! Y, por si fuera poco, la gigantesca máquina voladora de Shirley Ardilla casi se estrella en el mar y el Equipo Top Wing tiene que dar lo
mejor de sí mismo para salvarla... ¿Lo conseguirán?
Lunes 25 a las 7.35h
Lunes a viernes a las 7.35h

Maratón La Patrulla Canina
Nick Jr. dedica un maratón al grupo de cachorros más querido por los fans del canal: ¡“La Patrulla Canina”! El lunes 11 de junio a partir de las
09:45h, los más peques pueden disfrutar de esta programación especial que incluye el episodio de estreno “La Patrulla Salva al Bebé
Humdinger”, en el que Ryder, Chase, Marshall y los demás tienen que ingeniárselas para salvar al alcalde, ¡que se ha convertido en un niño!
Además, a este nuevo episodio le sigue un especial de 22 minutos en el que las aventuras y misiones más divertidas son las protagonistas.
El maratón de #LaPatrullaCanina que Nick Jr. ha preparado para junio incluye un episodio de estreno en el que Traker sueña que el Alcalde
Humdinger…. ¡se convierte en un bebé! Por eso, la Patrulla debe encontrar un coco especial para ayudarle a volver a su tamaño real... ¿podrán
hacerlo? Además, en esta nueva aventura, Alex prepara una fiesta en Bahía Aventura, pero algo sale mal… ¡Su piñata ha desaparecido! Y
después de este estreno, los fans de “La Patrulla Canina” podrán disfrutar de un especial de 22 minutos (¡con más Patrulla!).
Domingo 10 a las 9.45h

Nuevos episodios ¡Kiva puede!
¡La niña inventora más genial del mundo vuelve en junio a Nick Jr. para seguir creando y jugando... con muuuucha imaginación! El lunes 11 de
junio a las 16:45, el canal ofrece los nuevos episodios de la primera temporada de “¡Kiva puede!”, la serie preescolar protagonizada por la
pequeña de siete años que, junto a su amigo Saul y su perrito de cartón Angus, se embarca a diario en viajes llenos de fantasía y originalidad
hacia lugares increíbles. En estas nuevas aventuras, los niños viajan a la India para ayudar a la abuelita Nanni, se convierten en doctores, se
meten en un viejo reloj para arreglarlo y construyen una máquina ordeñadora, entre muchas otras misiones en las que no dejan de crear e
inventar.
Cuando la abuela Nanni necesita su ayuda, Kiva y Saul tienen que ponerse manos a la obra en estas nuevas aventuras de #KivaPuede. La
abuelita ha hecho un regalo de boda para su prima, pero es demasiado tarde para enviarlo a la India, así que los niños inventan un superdron
volador para llevarlo ellos mismos… ¿Llegarán a tiempo? En otra ocasión, Kiva y su amigo se convierten en doctores para ayudar a su perrito
Angus, que se ha hecho daño en su pata de cartón. La radiografía no revela nada, así que... ¡es el momento de hacerle un Es-Can-Er!
Además… ¡Tic-tac! ¡Tic-tac! El viejo reloj de la abuela necesita aceite para seguir funcionando y Yuhu, el cuco, no sale desde su juventud, así
que Kiva y Saul tienen que correr contra el tiempo en un viaje inesperado para conseguir que vuelva a dar las horas. Otro día, la abuela espera
un reparto de leche de cabra para hacer su legendario queso Paneer y, como no llega, Kiva y Saul le ayudan construyendo su propia máquina
ordeñadora. Aún así, necesitan cabras montesas para ordeñar… ¿Encontrarán alguna si viajan hasta los Alpes?
Lunes 11 a las 16.45h
Lunes a viernes a las 16.45h
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Maratón Blaze y los Monster Machines
El domingo 24 de junio a las 09:15h, “Blaze y los Monster Machines” arrancan motores en Nick Jr. con un maratón que incluye dos episodios
de estreno de la tercera temporada de la serie. AJ, el pequeño de ocho años al que le encanta aprender, conducir rápido y volar alto; y su
compañero Blaze, el camión-monstruo más rápido de Ciudad Axle, llegan al canal junto con el resto de sus amigos para vivir nuevas aventuras
en las que Blaze tiene problemas al perder su motor en plena carrera, y participa en una competición por equipos en la que su compañero es…
¡Crusher!
Durante este especial de #BlazeYLosMonsterMachines, Blaze se enfrenta a un gran reto: ganar una carrera corriendo sin motor. Después de
que Crusher le deje sin él, Blaze tiene que encontrar nuevas formas de conseguir velocidad y propulsarse hasta la victoria... ¿Conseguirá
ganar? Además, Blaze participa en su segundo Reto por Equipos, una carrera en la que los coches corren por parejas y, sorprendentemente,
su compañero en esta competición es… ¡el mismo Crusher! ¿Conseguirán entenderse y ser los primeros en llegar a la meta?
Domingo 24 a las 9.15h
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Academia de Caballería
El reino mágico de Astoria abre sus puertas para acoger a todos los fans de Nickelodeon el lunes 18 de junio a las 20:15h, con el estreno de
“Academia de Caballería”, la nueva serie de imagen real del canal. De los creadores de “Los Thunderman”, esta serie llena de humor sigue las
aventuras de Arch y Ciara, dos jóvenes que sueñan con convertirse en caballeros de élite pero que, para conseguirlo, deben esconder sus
verdaderos orígenes: ella oculta que en realidad es una princesa y él... ¡que no es un draconiano!
#AcademiaDeCaballeria está ambientada en Astoria, un mundo mágico en el que caballeros, criaturas mitológicas y seres fantásticos
conviven en armonía, y donde se encuentra la Academia de Caballería, una escuela de entrenamiento de caballeros. Allí se prepara Ciara, una
joven valiente y competitiva que guarda un gran secreto: ¡es toda una princesa! En la escuela, Ciara conoce a Arch, un chico presumido y
astuto que también esconde su verdadera identidad para poder permanecer en la academia, ya que no es el draconiano que todos creen. A
pesar de que son muy distintos, los dos crean una alianza para protegerse mutuamente, guardar sus secretos… ¡y que no les expulsen de la
escuela!
En el inicio de la serie, una nueva y peligrosa amenaza se cierne sobre Astoria. Un temido guerrero experto en las artes oscuras ha reunido
una gran armada y está conquistando las tierras cercanas. Por eso, ahora más que nunca Astoria necesita la ayuda de sus mejores guerreros
para defenderse frente al mal.
Lunes 18 a las 20.15h
Lunes a viernes a las 20.15h

3ª Temporada Game Shakers
El lunes 11 de junio a las 21:55h, la empresa más exitosa del mundo del gaming sigue afrontando nuevos retos en Nickelodeon con el estreno
de la temporada 3 de “Game Shakers”. Babe, Kenzie, Hudson, Triple G y Double G trabajan juntos para que su imperio de videojuegos esté
siempre al día de las últimas tendencias digitales. Esta no es una tarea fácil… ¡pero puede ser muy divertida! En sus nuevas aventuras, el grupo
de amigos y empresarios crean un videojuego sobre un nuevo juguete y emprenden una misión de rescate, entre muchos otros desafíos.
En la nueva temporada de #GameShakers, sus protagonistas se embarcan en la creación de un videojuego para una empresa juguetera.
Parece pan comido, pero la compañía no les permite ver el juguete en el que debe basarse en videojuego… ¿Podrán crearlo a ciegas? Además,
Babe y Dub se enfrentan en una batalla de baile para descubrir cuál de los dos es mejor bailando… ¿Quién será el rey de la pista?
Otro día, Trip se pone muy triste después de perder una gran batalla de videojuegos... ¡contra un niño de 7 años! Y por si fuera poco, las chicas
viajan hasta el centro para jóvenes con mal comportamiento en el que Double G ha encerrado a Trip, con la intención de sacarlo de allí… ¿Lo
conseguirán?
Lunes 11 a las 21.55h
Lunes a viernes a las 21.55h

Nuevos episodios Los Thunderman
En junio, una de las familias más famosas de Nickelodeon vuelve al canal con nuevos episodios de su cuarta temporada: ¡"Los Thunderman”!
Estos superhéroes regresan el lunes 25 a las 21:30h, dispuestos a vivir nuevas y heroicas aventuras, como cuando los gemelos viajan en el
tiempo, cuando viven una y otra vez el mismo día o cuando Max se independiza, entre muchas otras historias de estreno en el canal.
En estas nuevas aventuras de #LosThunderman, ¡los gemelos viajan en el tiempo! Cansados de escuchar historias acerca un antiguo alcalde
de su ciudad, Max y Phoebe deciden usar una máquina para viajar al pasado y comprobar con sus propios ojos si la leyenda es real o no. Sin
embargo, las cosas se complican y el viaje de los héroes tiene consecuencias terribles para la ciudad… ¿Conseguirán solucionar la situación?
En otra ocasión, Max y Phoebe disfrutan de un día libre para descansar de su trabajo como héroes… ¡que parece que nunca acaba! Los
hermanos reviven una y otra vez el mismo día y necesitan encontrar una forma de escapar del círculo vicioso. Además, Max decide
independizarse y mudarse a casa de uno de sus amigos, donde la única regla… ¡es que no hay reglas! Quizás Max se vea superado por tanta
libertad y eche de menos las normas de su antigua casa… ¿Volverá a vivir con el resto de la familia?
¡Pero eso no es todo! Hasta el día del estreno de los nuevos episodios, y para que la espera no se haga tan larga, Nickelodeon ofrece todos los
fines de semana del mes maratones especiales con más aventuras de “Los Thunderman” muuuy divertidas y emocionantes.
Lunes 25 a las 21.30h
Lunes a viernes a las 21.30h
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Entrenamiento Navy Seal
Treinta hombres y mujeres sin ningún tipo de entrenamiento militar se enfrentarán a uno de los retos más intensos de sus vidas, tanto a nivel
físico como a nivel intelectual en la nueva serie de BLAZE: Entrenamiento Navy Seal. Serán entrenados por miembros más experimentados
de los NAVY SEALS, que les llevarán a trabajar hasta puntos inimaginables, yendo más allá de los límites del cuerpo y la mente.
Ya que la mayoría de la sociedad no sabe en qué consiste las rutinas militares, Entrenamiento Navy Seal brinda la oportunidad de verlo en una
serie totalmente inmersiva, que además de enseñar las durísimas pruebas a las que se enfrentan todos los días el ejército, explica a los
espectadores el origen y la historia de las mismas.
La competición es una de las más duras de la televisión, teniendo en cuenta que más del 80% de aquellos que se presentan terminan
renunciando debido al grado de sacrificio y disciplina que implica el entrenamiento. Pero aquellos que lo superan, se verán inmersos en viaje
de autoconocimiento, superarán sus miedos y aprenderán a sobrevivir.
Es más, los concursantes no compiten entre sí por obtener un premio, si no que luchan contra sus propias mentes, intentando llegar a un
punto de no retorno en el que superen sus propias fobias y sepan cómo enfrentarse a su peor enemigo, el cual en muchas ocasiones, puede
llegar a ser él mismo.
Martes 12 a las 22.50h
Martes a las 22.50h

Hauk: maestros de la mecánica
Kenny Hauk crea los coches más impresionantes y potentes de su clase. Él mismo los ha llamado “Diseños Hauk”, y en su taller donde se
dedica a trabajarlos y a hacer la mezcla perfecta entre estilo, mecánica y motor.
La combinación de un rendimiento mecánico fuera de serie con las características originales de los coches hace que cada creación Hauk se
convierta en un homenaje a la pieza original y a la esencia del automóvil.
En cada episodio de la serie, Kenny y su equipo de maestros de la mecánica se harán cargo de una nueva versión de los coches. Basándose en
una inspiración conocida, Kenny viajará para encontrar todas las referencias posibles, y así customizar el coche de la manera más fiel a la
realidad posible.
Sólo en BLAZE podrás ver como no hay ninguna joya del motor que se resista al taller de Kenny Hauk.
Miércoles 27 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h

Los hombres del Bosque
“Los hombres del Bosque” se esconden en los parajes más profundos del Pacífico Noroeste luchando por mantener una libertad que les aleje
de la modernidad que impera en Estados Unidos. Viven en las alturas de los árboles, en estructuras primitivas que ellos han construido con
sus propias manos.
Para estos hombres, vivir en los árboles es su propio sueño americano. Viven bajo sus propias normas, libres de las ataduras de la ciudad, y
huyendo del típico trabajo de oficina. Cada uno de los protagonistas ha tenido sus propias razones para elegir este estilo de vida, que, aun
siendo complicado, es lo que les da la felicidad.
La aventura de cada día se tiene que superar gracias a unas habilidades de supervivencia desarrolladas en base al tiempo. Encontrar carne es
prácticamente imposible y la vegetación está casi congelada, así que para sobrevivir tienen que utilizar técnicas super antiguas y guiarse por
su mera intuición.
¿Cómo conseguirán apañarse con lo esencial y vivir en unas estructuras tan expuestas a las condiciones climatológicas? ¡Compruébalo en
BLAZE!
Sábado 9 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h
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El y bisonte americano en tierra de grizzly
Nos desplazamos a las tierras del mítico oso grizzly, con el objetivo de dar caza un gran trofeo de esta especie. Durante nuestros recechos,
veremos y abatiremos dos especies tan representativas de la fauna norteamericana como la primera, el bisonte americano y ese
impresionante ciervo conocido como elk.
Martes 5 a las 21.00h

Cebras, orix y ñu en un atractivo safari
A ningún safarista que se precie de serlo, le pueden faltar en su pabellón algunos de los trofeos más característicos del Continente Negro.
Ejemplares representativos de esta fauna africana son la cebra, el ñu y el orix, los cuales vais a ver cómo se cazan en este espectacular
documental.
Jueves 7 a las 21.00h

Rececho de corzo con aguardo a jabalí
En esta aventura combinaremos dos modalidades. En primer lugar y, en mitad de su temporada, el corzo protagonizará un muy interesante
rececho. Pero ahí no termina la cosa. También intentaremos abatir un buen ejemplar de jabalí realizando una espera.
Domingo 10 a las 21.00h

Razas continentales y británicas: el Springer Spaniel
El Springer Spaniel es uno de los canes más míticos y utilizados desde siempre en la caza deportiva. Acompañaremos a un grupo de
adiestradores para conocer las virtudes de esta alegre raza levantadora. Un perro compacto, fuerte y activo, ideal para la escopeta.
Lunes 18 a las 21.00h

Descaste en Murcia
Junio y julio son los meses de descante del conejo y, Murcia, es una de las pocas zonas donde se permite su caza con perro. Aquí, tendremos la
oportunidad de disfrutar de la compañía y el trabajo de los canes, verdaderos protagonistas de esta modalidad.
Miércoles 20 a las 21.00h

Tórtolas en media veda
La tórtola es una especie muy tempranera y, para cazarla, hay que estar preparado antes de las primeras luces de la mañana. Acompañaremos
a los cazadores en sus puestos, que nos regalarán atractivos lances de escopetas en una interesante jornada cinegética de menor durante la
media veda.
Viernes 29 a las 21.00h
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Marcia Clark y las primeras 48 horas
Conducida por Marcia Clark, experta fiscal y antigua abogada defensora, esta nueva producción se centra en algunos de los crímenes que
han permanecido sin resolver o cuyos resultados han sido controvertidos en Estados Unidos. Cada episodio de dos horas se centrará en un
caso específico y examinará las primeras 48 horas después del crimen en busca de nuevas perspectivas para desentrañar el misterio que ha
perdurado en el tiempo.
Marcia Clark, que fue fiscal en el juicio de O.J. Simpson, estudiará minuciosamente varios casos, entre otros la muerte de la hija de Casey
Anthony, Caylee; el asesinato de Bonny Lee Bakley, la esposa del actor Robert Blake o la desaparición de Stacy, esposa de Drew Peterson.
Miércoles 13 a las 23.30h
Miércoles a las 23.30h
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American Chopper
Paul Teutul Sr. y su hijo Paul Teutul Jr. empiezan de cero en la nueva temporada de ‘American Chopper’ que emitirá Discovery Channel en
doble episodio a partir del próximo 7 de junio. Han pasado cinco años desde la última vez que la audiencia pudo disfrutar del día a día de
‘Orange County Choppers’, el famoso taller de diseño y personalización de motocicletas que fundó Paul Teutul Sr. y del que se independizó su
hijo para fundar su propio negocio de diseño y construcción de motos ‘Paul Jr. Desings’.
Sin embargo, la pasión de ambos por las motos y los diseños extravagantes ha reunido a los protagonistas de ‘American Chopper’ para deleite
de los seguidores del ‘custom’ y los amantes del motor. De cara a esta nueva temporada, Paul Teutul Sr. seguirá fiel a su look motero, a sus
incombustibles camisetas de tirantes y a sus llamativas gafas de sol. El fundador de ‘Orange County Choppers’ inició su pasión por la
personalización de motos en la década de los 70, una afición que se convirtió desde entonces en el centro de su vida.
Paul Teutul Jr. ha heredado la pasión de su padre, a pesar de que durante estos años de ausencia televisiva su negocio en solitario, Paul Jr.
Desings, ha pasado por diferentes etapas. Para el protagonista de ‘American Chopper’ el éxito del formato ha radicado en la espontaneidad y
en su capacidad para mostrarse sin tapujos delante de las cámaras. Es por ello que Paul Teutul Jr. confía en la buena acogida de esta nueva
temporada que se ha mantenido fiel a la esencia de las anteriores entregas.
De esta manera, los colores chillones, el estruendo de los motores y los custom más impactantes regresan a Discovery Channel, aunque no
serán los únicos ingredientes que conformarán la nueva temporada de ‘American Chopper’. Los gritos, las discusiones, las peleas y los
posteriores acercamientos de Paul Sr. y Paul Jr. también prometen ser de ‘alto voltaje’ en el regreso de los diseñadores de choppers más
famosos del mundo.
Jueves 7 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Twin Turbos
Doug y Brad DeBerti viven por y para la construcción de automóviles personalizados. Padre e hijo son los protagonistas de ‘Twin Turbos’, la
nueva serie que emitirá Discovery Channel desde el próximo 23 de junio a las 23,00 horas tras la emisión de la carrera ‘Mega Race 2’
completando una jornada especial dedicada al mundo del motor. Los espectadores pronto serán conscientes de que los DeBerti no conocen
límites a la hora de construir vehículos únicos, aunque el joven Brad tiene otro sueño: ser piloto de NASCAR.
Puede que este sueño termine con un final feliz, porque Brad DeBerti tiene excelentes cualidades y su futuro parece ser más que prometedor
tal y como recogen los seis capítulos de ‘Twin Turbos’ que podrán verse en Discovery Channel desde junio. Padre e hijo trabajan
intensamente construyendo y personalizando vehículos originales, unos ejemplares que posteriormente venderán al mejor postor para
financiar la costosa participación del joven en las carreras. Tras unos primeros pasos prometedores en diversas competiciones la vida de Brad
y Doug cambia en el transcurso de una carrera de camiones.
Durante la participación con uno de sus camiones personalizados Brad DeBerti sufre un aparatoso accidente que le provoca lesiones graves
tras dar más de ocho vueltas dentro de la pista. Dos años después el miedo no se ha instalado en el cuerpo de padre e hijo y el sueño por ser
piloto de NASCAR se mantiene intacto a pesar de las adversidades. Es entonces cuando entra el juego en ‘Twin Turbos’ la figura de un mentor
de renombre como es el piloto Joey Logano que acude como cliente al taller de los DeBerdi para customizar uno de sus vehículos.
Logano entabla buenas relaciones con padre e hijo y se ofrece a asesorar el pequeño de los DeBerti. El apoyo y los consejos de Joey Logano se
convertirán en el empujón que necesitaba Brad para volver a las pistas con mayor seguridad. De manera paralela a las competiciones Brad y
Doug tendrán que librar otra carrera sin tregua por lograr financiación para las carreras. Todo ello con la esperanza de que algún patrocinador
llame a sus filas y el sueño de competir como piloto NASCAR se ratifique.
Sábado 23 a las 23.00h
Sábados a las 23.00.h

14ª Temporada Cazadores de mitos
Pocas veces nos detenemos a examinar en profundidad si muchos de los mitos o leyendas que damos como verdaderos en realidad lo son.
Sin embargo, gracias a los ‘Cazadores de mitos’ la curiosidad de la audiencia por estos temas se ha disparado en los últimos años. Adam
Savage y Jamie Hyneman lograron una fórmula de éxito donde los métodos científicos se mezclaban con dosis de ingenio y curiosidad, algo
que pretenden repetir los nuevos líderes del programa: Jon Lung y Brian Louden.
De esta forma, ‘Cazadores de mitos’ inicia una nueva etapa a partir del 2 de junio a las 20,15 horas en Discovery Channel con el debut de Lung
y Louden, los ganadores del casting celebrado en la anterior temporada, y que recogen el testigo de Savage y Hyneman al frente del mítico
programa. Ambos demostraron su potencial para continuar desmotando o confirmado leyendas a los espectadores con técnicas o pruebas
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originales, arriesgadas o incluso explosivas. Serán 14 entregas donde el mecanismo del programa seguirá su curso habitual y donde la
temática de los mitos a analizar serán de lo más variado.
Entre los experimentos de esta nueva temporada la audiencia podrá disfrutar viendo a Jon Lung y Brian Louden intentando el desbloqueo de
un inodoro con sal fundida, desmontando mitos sobre videojuegos, probando si un salto hacia arriba podría salvar a un peatón a punto de ser
atropellado o si es posible escapar con seguridad de un coche en llamas a través de un cable eléctrico de alto voltaje, entre otros.
Jon Lung se define a su mismo como un creador de cosas. Gracias a su trabajo en una tienda de artesanía de madera y metal Lung ha podido
desarrollar posteriormente un amplio abanico de conocimientos y habilidades en otras especialidades incluido el mundo digital donde es
diseñador en sus ratos libres. Su versatilidad se une al interés de Brian Louden por los mitos, una afición previa a la emisión de ‘Cazadores de
mitos’. El programa fue una de las inspiraciones de su vida durante los últimos años y le generó multitud de curiosidad que intentó responder
estudiando biología. Con estas biografías parecen el tándem perfecto para continuar con esta exitosa saga de cazadores.
Sábado 2 a las 20.15h
Sábados a la 20.15h

2ª Temporada La ruta del oro con Parker Schnabel
Los consejos y advertencias de los lugareños no son suficientes para Parker Schnabel y su reducido grupo de acompañantes. El joven minero
de 23 años regresa a partir del 3 de junio a las 22,00 horas a Discovery Channel con la segunda temporada de ‘La ruta del oro con Parker
Schnabel’. En esta ocasión el aventurero viajará a la selva de Guyana junto a su amiga Karla Ann, experta en vida salvaje; el cámara Sam Brown
y el veterano compañero de aventuras Rick Ness.
A lo largo de cinco episodios de una hora de duración, los espectadores de Discovery Channel serán testigos de cómo la carrera por extraer
oro en una jungla inexplorada se convertirá en uno de los viajes más peligroso de sus vidas. Serpientes, caimanes o arañas venenosas son sólo
algunos de los animales que se encontrarán por el camino Parker Schnabel y su equipo, que además se verán afectados por extrañas
enfermedades que mermarán su capacidad física.
Durante la segunda temporada de ‘La ruta del oro con Parker Schnabel’ las inclemencias del tiempo tampoco darán tregua a la expedición.
Inundaciones, accidentes durante los traslados o mordiscos de pirañas carnívoras ponen en jaque la aventura hasta tal punto que el equipo se
llega a plantear abandonar. Tras ese punto de inflexión, y después de adoptar la decisión de seguir adelante, sólo queda la opción de intentar
mejorar y perfeccionar las rudimentarias técnicas de extracción de oro locales. El objetivo sigue intacto y no hay tiempo para pensar en las
numerosas adversidades que se presentan cada día.
En el desenlace de estos nuevos capítulos Parker Schnabel y su equipo llegan finalmente a Marudi, uno de los epicentros de la fiebre del oro
en el siglo XXI. Comienzan entonces una exploración más profunda de la ‘montaña de oro’ que se ve truncada por la amenaza de un
derrumbamiento. La situación hace ver a Parker que la extracción de oro va a ser más complicada de lo esperado, porque a la escasez del
terreno se le une el alto coste y una disputa territorial local que amenaza con volverse violenta. Es entonces cuando deben decidir:
arriesgarse a quedar atrapados en el conflicto o preparar una evacuación nocturna que les aleje de los peligros de Guyana.
Domingo 3 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Mega Race 2
Tras el éxito de la primera edición de la ‘Mega Race’ los pilotos y constructores más reconocidos y relevantes de Discovery Channel vuelven a
batirse sobre el asfalto. Una competición feroz en un enclave neutral que en está ocasión se ubicará en Phoenix (Arizona). Los protagonistas
de ‘Carreras ilegales’ de Oklahoma City y los de ‘Fast N’Loud’ de Dallas ultiman todos los detalles de sus bólidos para llegar a punto a
celebración de la ‘Mega Race 2’. El premio en metálico es sólo un aliciente más al verdadero objetivo de esta competición: proclamarse como
el mejor equipo ente los locos de la velocidad.
Gracias al programa ‘Carreras ilegales’ de Discovery Channel el público ha podido conocer y poner en valor a los pilotos callejeros más veloces
y arriesgados de Oklahoma City. Bajo los mandos de Big Chief los conductores que forman parte de ‘La Lista’ se miden en este formato a
aspirantes de todo el país que llegan ávidos de enfrentarse con sus potentes bólidos a las estrellas del asfalto más veloces de Oklahoma. Los
espectadores también han caído rendidos ante Richard Rawlings y Aaron Kauffman, los famosos encargados del taller ‘Gas Monkey’ de
Dallas (Texas).
Ambos bandos decidieron enfrentarse en una carrera de velocidad sin tregua y ahora volverán a repetir esa experiencia con la celebración de
la ‘Mega Race 2’. La cita por convertirse en los mejores pilotos y constructores de la pista será el próximo 23 de junio a partir de las 22,00
horas en Discovery Channel y la apasionante rivalidad entre los chicos de ‘Carreras ilegales’ y ‘Fast N’Loud’ promete hacer saltar chispas. El
vencedor podrá presumir de su victoria sobre el asfalto, pero también en sus respectivos programas y lo harán con una recompensa
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económica de 75.000 dólares. Kyle Busch ejercerá como juez y maestro de ceremonias de la trepidante carrera entre los jefes de Oklahoma y
Dallas.
Al igual que en la primera edición de la ‘Mega Race’ la carrera se verá arropada por una programación especial que comenzará a partir de las
17,35 horas en Discovery Channel. A lo largo de cuatro capítulos especiales los amantes de la velocidad podrán ser testigos de cómo los
componentes de ‘Carreras ilegales’ y ‘Fast N´Loud’ se preparan a contrarreloj para el nuevo duelo.
Por su parte Richard Rawlings tiene ganas de revancha después de que ‘Fast N'Loud’ perdiese la primera ‘Mega Race’ a manos de las estrellas
de Oklahoma. Una de las principales preocupaciones del equipo será mejorar el chasis del coche que tantos problemas les dio en la anterior
cita. Sin embargo, otros problemas adicionales llegarán después cuando el mal tiempo les impida probar el bólido y, por tanto, obtener datos
sobre la fiabilidad del vehículo.
Por otro lado el equipo de ‘Misfit Garage’ está poniendo todos sus esfuerzos para lograr un coche competitivo y rápido que pueda darles de
nuevo la victoria. Los problemas de chasis también aparecerán entre los de Oklahoma, algo que generará nuevas preocupaciones en Big
Chief y que se unirá a las tensiones previas a la ‘Mega Race 2’. Los conflictos llegan a tal extremo que amenazan incluso con la paralización de
la construcción del bólido.
Las pruebas realizadas previamente por los chicos de ‘Carreras ilegales’ y ‘Fast N'Loud’ ponen de manifiesto que aún queda mucho trabajo
por hacer antes de encontrarse frente a frente en Phoenix. Finalmente ambos equipos logran superar las dificultades, aunque llegan al límite
a la cita fijada para batirse en duelo en la ‘Mega Race 2’.
Sábado 23 a las 22.00h

6ª Temporada Tuneados urbanos
No hay vehículo que se les resista. Coches de coleccionista, lujosas limusinas, furgonetas… Tampoco un personaje que no haya sucumbido a
su encanto. Reconocidos deportistas, estrellas de Hollywood, apasionados del motor… Son los mejores en el arte del tuning a nivel mundial y
lo volverán a demostrar en la sexta temporada de ‘Tuneados urbanos’ en Discovery Channel. Por el taller West Coast Custom situado en
California seguirán pasando todo tipo de automóviles en busca de una transformación espectacular que solo Ryan Friedlinghaus y su equipo
de técnicos y artesanos son capaces de ofrecer a los dueños de estos bólidos.
A lo largo de diez capítulos ‘Tuneados urbanos’ mostrará desde el 28 de junio en Discovery Channel todo el proceso de customización al que
se someten estos vehículos desde la chapa y la pintura pasando por los equipos de sonido, el diseño gráfico, el equipamiento del motor o la
tapicería. Todo ello con el compromiso del taller propiedad de Ryan Friedlinghaus de realizarse en un tiempo récord y siempre con toque
original. Cualquier parecido de los nuevos diseños con los originales es pura casualidad.
Uno de los episodios más esperados de esta sexta temporada de ‘Tuneados urbanos’ tendrá a la furgoneta de grupo de rock californiano
Green Day como protagonista. Se trata del vehículo utilizado en la primera gira de la famosa banda de música y que fue customizado en su día
por el padre del batería del grupo Tré Col. Oxidada y a punto para ir al desguace el taller de West Coast Custom logrará recuperar todo el
esplendor de una furgoneta que fue todo un símbolo de los inicios de Green Day.
A lo largo del resto de capítulos ‘Tuneados urbanos’ también se encargará de transformar un antiguo autobús escolar propiedad del polémico
youtuber estadounidense Logan Paul. El conocido influencer recurrirá a los servicios de West Coast Custom para transformar este vehículo y
convertirlo en un autobús moderno en el exterior con toques zen en su interior. El entrenador de famosos, Gunner Peterson, necesita un
gimnasio móvil con el que recuperar la forma de la ex estrella del fútbol Jarred Lorenzen. Así que Ryan Friedlinghaus y su equipo tendrán la
misión de poner a punto un antiguo gimnasio portátil para que el objetivo de Peterson y Lorenzen se haga realidad. Un Mustang de 1968, un
callidac modelo El Dorado Seville de 1957 o la customización de un Ford Falcon de 1964 propiedad de Joe Jonas serán otros de los vehículos
que pasarán por la sexta temporada del programa.
Jueves 28 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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La maldición del oro confederado
Los protagonistas de La maldición de Oak Island, Rick y Marty Lagina, sacan a la luz un nuevo misterio que podría rivalizar con el de la famosa
serie de HISTORIA.
Kevin Dykstra, natural de Michigan, está obsesionado con la confesión que hizo un farero en su lecho de muerte en la década de 1890 acerca
de un tesoro de la época de la Guerra de Secesión estadounidense. Según aquel relato, en 1865, los soldados de la Unión consiguieron dar
con el presidente confederado Jefferson Davis y le confiscaron el oro. El botín se trasladó hacia el norte algunos años más tarde y terminó en
el lago Michigan, donde Dykstra cree que aún permanece.
Jueves 14 a las 22.00h
Jueves a las 22.00 y 22.50h

Putin, ¿la gran amenaza?
HISTORIA estrena este especial de dos horas de duración que analiza una de las figuras políticas más influyentes de nuestro tiempo, Vladimir
Putin. Desde sus humildes comienzos hasta el establecimiento en Rusia de un sistema que muchos califican de dictadura con fachada
occidental.
A lo largo del programa, HISTORIA valorará cuanto hay de cierto en la calificación a Vladimir Putin como una de las amenazas más graves para
la seguridad de EE UU.
Lunes 11 a las 22.00h

Trump, camino a la Casa Blanca
Seguro de sí mismo. Descarado. Excéntrico. Donald J. Trump conmocionó al mundo con su victoria en las elecciones presidenciales de EE UU
en noviembre de 2016.
En este especial de dos horas de duración HISTORIA explora todos los aspectos de la vida de Donald Trump, desde sus inicios en Queens,
Nueva York, hasta su meteórico ascenso en el mundo de los negocios y los medios de comunicación y, finalmente, su entrada en política y la
llegada a la presidencia de EE UU.
Para entender cómo alcanzó la meta de llegar a la Casa Blanca veremos qué historia hay detrás y la marca personal de un hombre que no se
pone límites.
Lunes 18 a las 22.00h
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Especial Mundial de Rusia
National Geographic se suma al Mundial de fútbol con el estreno de “Especial Mundial de Rusia”, una programación especial dedicado a uno
de los países más potentes del mundo: Rusia.
Semanas antes de que comience el Mundial de futbol de Rusia, se estrenarán dos documentales de forma continuada. La primera,
“Maradona Confidencial”, se emitirá el domingo 3 de junio a las 19:30 horas y realizará un análisis de la vida del exfutbolista y técnico
argentino, considerado como uno de los mejores de la historia. La habilidad de Maradona con el balón y su técnica le llevaron a la gloria, pero
su vida también ha estado fuertemente marcada por numerosos problemas de salud y una severa adicción a las drogas.
Tras ello, el mismo día a las 20:30 horas se emitirá “Rusia: Fútbol extremo”, un documental que recorre este inmenso país de una manera
realmente original: Bajo el prisma del fútbol. En esta producción se realiza la presentación de Rusia en toda su gloria futbolística: Desde los
balones de piel de reno de la helada Siberia hasta los hábiles toques de los jóvenes de San Petersburgo, sin dejar a un lado el fútbol en moto
que se practica en este asombroso destino.
Domingo 3 desde las 19.30h
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Odisea VR
Odisea, el canal de referencia del documental en España, sigue apostando por mejorar la experiencia del espectador poniendo la última
tecnología al servicio de los mejores contenidos.
Después de estrenar en 2017, Odisea 4K, Odisea se lanza con una nueva propuesta para sus espectadores: Ampliar la experiencia del
documental más allá de la televisión.
En junio seguimos con Odisea VR, una app que complementa la oferta documental de Odisea a través de clips de realidad virtual. Gracias a
esta aplicación, el espectador, después de disfrutar de un documental en el canal lineal, podrá descargarse clips asociados a ese contenido y
sentirse parte del mismo o experimentar sensaciones que sólo la última tecnología en grabación 360º/VR puede ofrecerle.

Urbex
Un grupo de exploradores urbanos arriesgan sus vidas para alcanzar algunos de los lugares más prohibidos de la Tierra. Mientras se abren
camino por puentes, rascacielos y otras estructuras vetadas al público, son conscientes que cada aventura en la ciudad podría ser la última de
sus vidas. No te pierdas sus hazañas mientras reescriben el libro de reglas de la exploración urbana.
La pasión y la persecución de los sueños son la gasolina que mueve a una nueva generación de exploradores urbanos. No te pierdas este
vertiginoso video en VR 360 ° en alguno de los entornos urbanos más espectaculares del mundo.
Sábado 2 a las 22.30h
Sábados a las 22.30h

El poder de los volcanes
En el siglo VI d.C., una buena parte del mundo se vio afectada por una serie de misteriosos eventos meteorológicos que causaron el descenso
de las temperaturas, malas cosechas y hambrunas. La causa resultó ser una gran erupción volcánica en la zona de los trópicos.
¿Hasta qué punto puede un desastre natural local modificar la climatología global? ¿Puede cambiar el curso de la historia? ¿Y qué volcán
desencadenó esa fatal cadena de acontecimientos? Usando impresionantes recreaciones dramáticas y técnicas de animación únicas,
demostraremos que los volcanes pueden despertar más rápido de lo que pensamos y, en el peor de los casos, desencadenar una sucesión de
eventos trágicos.
Bombas de lava e imponentes nubes de cenizas son algunos de los asombrosos fenómenos que puedes experimentar en esta película de
realidad virtual en 360º. El poder de una erupción volcánica en la que tú eres el gran protagonista.
Domingo 3 a las 22.30h

Niños salvajes
En muchas culturas hay mitos sobre niños que fueron separadas de sus familias y crecieron
en la naturaleza, ya sea solos o con lobos, osos u otros animales. Pero, ¿qué hay de realidad en todas estas leyendas? A diferencia de los niños
de los mitos e historias, los críos que crecen sin el contacto de los seres humanos tienen después enormes problemas para integrarse en la
sociedad. Si no hay ningún ser humano como interlocutor en sus primeros años de vida, el niño se limitará a aullar, gruñir, gritar o gruñir.
Producido en 4K, este documental se acerca a la verdadera historia de John Ssebunya, el niño mono de Uganda, y a la que Rudyard Kipling
creó sobre Mowgli, el niño lobo más famoso de la literatura universal.
En muchas culturas hay mitos sobre niños que crecieron en la naturaleza con otros animales. Pero, ¿qué hay de realidad en todas estas
leyendas? Este clip en VR 360 cuenta la historia del Mowgli de Rudyard Kipling, el niño lobo más famoso de la literatura universal.
Domingo 10 a las 22.30h

+-5 metros
Joe Bunni, experto fotógrafo acuático, nos acerca al mundo oculto de algunos de los ríos y manglares más impresionantes del mundo, desde
los Everglades, en Florida, hasta el lago Kakabian, en Indonesia. Comenzamos la aventura acercándonos a los manatíes en peligro de
extinción de los manglares senegaleses, asistiremos a la imponente coreografía de miles de medusas en el lago Kakabian, y acabaremos el
viaje en los santuarios marinos cubanos, donde todo tipo de peces conviven en armonía con los cocodrilos de los estuarios.
Joe Bunni te invita a conocer buceando los más bellos paisajes submarinos. Descubrimos algunos de los ríos, manglares y arrecifes de coral
más impresionantes del mundo, nos sumergimos bajo el hielo del Polo Norte y buceamos entre ballenas y tiburones. Gracias a la tecnología
VR 360 bucear es una experiencia más inmersiva que nunca.
Domingo 17 a las 22.30h
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Slutever
La escritora sobre sexo Karley Sciortino trata de encontrar respuestas que desafíen las nociones obsoletas que tenemos sobre la sexualidad,
el género y el amor femeninos. En esta primera temporada conocerá a sirvientes sexuales, emprendedores de la marihuana y masajes con
final feliz para mujeres.
Karley conoce a una dominatrix y a su platónico esclavo 24 horas y descubre una dinámica inesperada.
Martes 5 a las 23.30h
Martes a las 23.30 y 23.55h

2ª Temporada Odiarás a tu vecino
El cómico británico Jamali Maddix se reúne con miembros de grupos extremistas, movimientos hostiles y figuras controvertidas de los
Estados Unidos, en un intento por comprender el origen del odio y las cada vez más profundas divisiones que existen en el país.
Jamali conoce a Nordic Youth, un grupo que patrulla las calles de Suecia cazando rapefugees. ¿Es esta una reacción válida para una epidemia
migratoria, o son solo una banda de chicos ignorantes?
Jueves 7 a las 23.30h
Jueves a las 23.30 y 24.20h

Nueva Zelanda desde el cielo
Nueva Zelanda fue colonizado por el pueblo maorí hace apenas un millar de años. A pesar de su juventud, esta tierra remota posee una
historia única, una gran riqueza cultural y ha dado una larga lista de personalidades.
Pero si algo caracteriza a Nueva Zelanda son su gran diversidad de tesoros naturales; picos nevados de más de 3000 metros en los Alpes del
Sur, exuberantes llanuras salpicadas de lagos azul turquesa, idílicas playas que siguen a escarpados barrancos, o la gran actividad termal
derivada de sus volcanes, hacen del país un paraíso para los aficionados a la naturaleza. Utilizando una impresionante fotografía aérea, nos
acercamos a Nueva Zelanda desde una perspectiva única, un recorrido desde el cielo por su geología, su naturaleza, su historia humana y su
arquitectura.
Viernes 1 a las 16.10h

Islas Vírgenes y Puerto Rico desde el cielo
Con sus playas de arena blanca, sus dramáticos acantilados y sus espectaculares aguas azules, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados
Unidos son un verdadero paraíso tropical.
Son llamados también la tercera frontera de Estados Unidos, con muchos kilómetros de costa en el que prosperan los contrabandistas a
pesar de la estricta vigilancia aduanera. Además, ambos territorios han jugado papeles importantes durante algunos de los periodos más
oscuros de la historia, como lo demuestran las fortalezas que dejaron los españolas en su conquista del Nuevo Mundo, o la gran actividad
esclavista que registraron sus costas. Utilizando una impresionante fotografía aérea, este documental te acerca a las fascinantes tierras
tropicales de las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico.
Viernes 8 a las 16.10h

Irlanda desde el cielo
Irlanda es la isla más hermosa e históricamente más importante de Europa occidental. Es una tierra milenaria de gran riqueza cultural y
fuertes contrastes en la que no faltan espectaculares paisajes primigenios forjados por glaciares en retirada, tumbas neolíticas y vestigios de
su glorioso pasado celta, importantes ciudades medievales y castillos de las épocas vikinga y anglo-normanda, y el bullicio de las ciudades
modernas en plena era de la información.
Utilizando una impresionante fotografía aérea, este documental presenta una visión de Irlanda como nunca antes se había visto, un recorrido
desde el cielo por su geología, su naturaleza, su historia humana y su arquitectura.
Viernes 15 a las 16.10h
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Corea del Sur desde el cielo
Las montañas ocupan el 70% de la superficie de Corea del Sur, reciben más de veinte millones de excursionistas al año, y algunas de ellas
figuran en la lista de lugares declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Durante muchos de sus conflictos, las aldeas de las montañas se mantuvieron a salvo de los ejércitos invasores, que eran incapaces de dar
con ellas. También son el escenario de un gran número de eventos tradicionales, como los rituales anuales de chamanismo y otros eventos
festivos importantes, entre los que destaca el mito de la fundación de Corea en el monte Taebaek. Utilizando una impresionante fotografía
aérea, te mostramos Corea del Sur como nunca la habías visto antes, a través de sus impresionantes parajes montañosos.
Viernes 22 y 29 a las 16.10h
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Canal Cocina en ruta
Una nueva serie de 22 capítulos para disfrutar de la gastronomía, los viajes y la naturaleza de España. A bordo del todoterreno de Canal
Cocina, descubriremos recónditos parajes rurales donde saborear guisos al calor de la leña, productos increíbles, técnicas ancestrales,
restaurantes prácticamente desconocidos o entrañables personajes con grandes secretos gastronómicos para compartir.
Miércoles 6 a las 17:00h
Miércoles a las 17:00 y 23:30h
Domingos a las 15:30 y 21:00h

Los 22 Minutos de Julius
Nuevos programas de Julius. Su reto sigue siendo cocinar en tan sólo 22 minutos. El joven cocinero no sólo afronta la dificultad de la falta de
tiempo sino también la de cocinar para uno, típico problema de los solteros, o la falta de presupuesto. En definitiva, recetas rápidas,
económicas y, sobre todo, muy ricas. Un exitoso formato que demuestra que 22 minutos son suficientes para comer bien cada día.
Lunes 4 a las 13:00h
Lunes a viernes a las 13:00 y 20:30h
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De compras en Madrid: Comercios centenarios
¿Sabías que la sombrerería más antigua de España está en Madrid?, ¿O que la sastrería de capas más antigua del mundo también está en
nuestra capital?
Dentro de su serie "De compras en …", Canal Decasa dedica dos programas especiales a los establecimientos centenarios de Madrid. Locales
con historia, con tradición familiar, que han llegado hasta nuestros días por la excelente calidad de sus productos y por haberse convertido en
clásicos que nunca pasan de moda.
Viernes 8 y 15 a las 12.00 y 19.00 horas

Nuevos episodios Decorar con flores
El verano es uno de los mejores momentos para disfrutar del colorido que nos ofrece la naturaleza. Plantas y flores siempre son un
complemento perfecto en la decoración, y este programa nos enseña cómo sacarles partido tanto en el interior como, ahora también, en el
exterior.
Flores de temporada, composiciones para veladas al aire libre y los centros más románticos son algunas de las propuestas que veremos en los
nuevos episodios.
Viernes 22 y 29 a las 10.30h

Especial DecorAcción 2018
Canal Decasa dedica un programa especial a la mayor fiesta de la decoración en la calle, que tiene lugar entre el 7 y el 10 de junio en el Barrio
de las Letras, en Madrid.
Cada año son más los interioristas y decoradores que participan realizando en fachadas y tiendas de la zona sus originales instalaciones.
Mercadillo de antigüedades, talleres, y actividades para todos … complementan este singular evento. Cuatro días para vivir lo mejor de la
decoración y el diseño en plena calle.
Viernes 15 a las 17.00h
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Muerdo (Reportaje 2017)
Paskual Kantero, más conocido en el panorama musical como Muerdo lanza su cuarto disco llamado "La mano en el fuego". El murciano
cambia de compañía y viene apostando fuerte con una extensa gira por gran parte del territorio.
Sábado 2 a las 17:00h

Vinila Von Bismark (Reportaje 2017)
"Motel llamado mentira" es el tercer disco de la artista granadina Vinila Von Bismark. La cantante, nos hace una propuesta musical con
muchos matices latinoamericanos, y nos cuenta todo el proceso y el desarrollo del trabajo.
Sábado 9 a las 17:00h

Belén López (Reportaje 2017)
La actriz sevillana Belén López da el salto al mundo musical con "Desconcierto" un espectáculo musical y teatral que se ha convertido en el
primer disco de la artista. Se rodea de grandes acompañantes como para el tema "Mío, mío" donde la acompaña Rosario, y cuenta con la
guitarra de Vicente Amigo.
Sábado 16 a las 17:00h

Anitta (Reportaje 2017)
Larissa de Macedo es la cantante brasileña más influyente del momento, pero como más se le conoce es como Anitta. Aprovecha su estancia
en nuestro país para contarnos todas sus novedades y adelantos.
Sábado 23 a las 17:00h

Sofía Reyes (Reportaje 2017)
Sofía Reyes, la artista mejicana que saltó a la fama con su single "Muévelo" allá por 2014 pasa por nuestras cámaras para contarnos sus
novedades. La actriz y cantante nos cuenta cómo le va con su exitoso 1, 2, 3, toda una sensación de lo que llevamos de 2018.
Sábado 30 a las 17:00h

El Kanka "A Solas”
El artista malagueño nos trae su cuarto disco, al que ha nombrado "El arte de saltar". Un nuevo disco con alguna colaboración de la que se
siente muy orgulloso, como la de Jorge Drexler y Antonio Martínez Ares y más curiosidades que nos contará.
Sábado 30 a las 22:00h
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Welcome to the Summer Top 50
El calor finalmente está aquí y también lo están los días junto a la piscina y la diversión en la playa. ¡Únase a nosotros para nuestra última
cuenta atrás de las canciones de verano mientras damos le damos la bienvenida!

Summer Vibes Top 50
En VH1 nos gusta caliente. ¡Así que pensamos mantenernos con la temporada y les presentamos los 50 mejores videos de música que
representen esos Summer Vibes!

Summer Loving Top 50
Coge tus canciones porque el calor está encendido y estos videos son muy calientes. ¡Como el verano que amamos!

Summer Hot Hits Top 50
¡Encuentra los mejores éxitos del verano de tus artistas favoritos, todo en un solo lugar! La mezcla perfecta de éxitos de verano, clásicos y las
mejores superestrellas de los alrededores.

Summer Sensations Top 50
Prepárese para una sesión veraniegas que lo harán alcanzar el sol y cantar a pleno pulmón. ¡El verano realmente ha llegado!
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