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4ª Temporada Izombie
El próximo domingo 8 de julio a las 23:30h. AXN estrena en doble episodio en España la cuarta temporada de iZombie, una serie basada en el 
cómic homónimo de DC y producida por los creadores de Verónica Mars. 

La historia creada por Chris Roberson y Mike Allred cobra vida a través de Rose McIver (Masters of Sex, Érase una vez…) en el papel de Olivia 
“Liv” Moore, una estudiante de medicina con un prometedor futuro que tras un giro inesperado de su vida se convierte en zombie por 
accidente. 

Atrapada entre el vivo de los vivos y el de los muertos, Liv ingresa a regañadientes en el depósito de cadáveres para conseguir mantener su 
humanidad del único modo que puede: comiendo cerebros humanos. Algunos de estos cerebros aún generan recuerdos en Liv, quien a 
través de ellos puede obtener pistas de los modos en que murieron. Tras acostumbrarse a su don comenzará a trabajar junto a un detective de 
homicidios para ayudar a la policía a resolver algunos asesinatos. 

En esta cuarta temporada Liv continúa investigando casos. Un superfan de Seattle Seahawk ha sido asesinado y las visiones que obtiene de él 
son totalmente inesperadas. Por otro lado, Major comienza a desarrollar su tarea como mentor de otros zombies sin hogar.
Domingo 8 a las 23.30h
Domingos a las 23.30h

11, 12 y 13ª Temporada Alice Nevers
El lunes 9 de julio a las 21:30h. AXN estrena un nueva temporada de la serie de éxito en Francia Alice Nevers. 

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 9 a las 21.30h
Lunes a jueves a las 21.30h
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Filmoteca de los ̀ 90s
Todos los lunes de este verano, AXN White nos transporta en un viaje al pasado a los años 90 del siglo pasado.

En este especial de cine disfrutaremos del cine de  Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito, Bruce Willis,  Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne 
Archer, Tom Hanks, Matt Damon, Kevin Spacey y Annette Bening.

Los gemelos golpean dos veces
Dos hombres adultos descubren que son hermanos gemelos aunque no se parecen en nada, ya que su nacimiento fue fruto de un 
experimento que tuvo un inesperado final. Mientras que Julius (Schwarzenegger) se crió con facilidades y es una persona culta y muy 
ingenua; Vincent (DeVito) fue a un orfanato y es timador, mentiroso y muchas cosas más. Al conocerse, deciden ir en busca de su madre 
biológica y durante el viaje, ambos aprenden mucho uno del otro y también sobre sí mismos...
Lunes 2 a las 22.00h

Al rojo vivo
Art Jeffries es un agente del FBI bastante insolente con sus superiores, razón por la cual le asignan las escuchas telefónicas. Por fin, un día, le 
encargan la investigación del caso de un niño desaparecido, cuyos padres han sido asesinados. Cuando lo encuentra, resulta ser un autista de 
nueve años que tiene una prodigiosa capacidad para interpretar códigos del gobierno teóricamente indescifrables. 
Lunes 9 a las 22.00h

Peligro Inminente
Cuando el Almirante James Greer cae gravemente enfermo, Ryan es nombrado subdirector de la CIA. Su primera misión: investigar el 
asesinato de uno de los amigos personales del Presidente, un importante hombre de negocios vinculado al tráfico de drogas colombiano. 
Pero sin que Ryan lo sepa, la CIA ha enviado una fuerza paramilitar, dirigida por el temible Clark, contra el cártel colombiano. Atrapado entre 
dos fuegos, Ryan decide arriesgar su carrera y su vida por la única causa en la que aún cree: la verdad. 
Lunes 16 a las 22.00h

Salvar al soldado Ryan
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Tras el desembarco de los Aliados en Normandía, a un grupo de soldados americanos se le 
encomienda una peligrosa misión: poner a salvo al soldado James Ryan. Los hombres de la patrulla del capitán John Miller deben arriesgar sus 
vidas para encontrar a este soldado, cuyos tres hermanos han muerto en la guerra. Lo único que se sabe del soldado Ryan es que se lanzó con 
su escuadrón de paracaidistas detrás de las líneas enemigas. 
Lunes 23 a las 22.00h

American Beauty
Lester Burnham (Kevin Spacey), un cuarentón en crisis, cansado de su trabajo y de su mujer Carolyn (Annette Bening), despierta de su letargo 
cuando conoce a la atractiva amiga (Mena Suvari) de su hija (Thora Birch), a la que intentará impresionar a toda costa.
Lunes 30 a las 22.00h

Viernes Fantásticos
Este verano, las noche de los viernes se llenan de héroes, personajes de leyenda, dragones, seres de otro mundo, seres mitológicos...

Este julio a partir de las 22.00 horas podremos disfrutar de El Mito, El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, Un amor entre dos 
mundos y Dragones y mazmorras.

El Mito
En el 221 a..C. Qin Shihuang, el primer emperador de China, ordenó la construcción de un mausoleo real que se acabó 37 años después. 
Según la leyenda, para que nadie pudiera encontrarlo, todos los que trabajaron en el proyecto fueron enterrados vivos con el emperador 
difunto. Durante los 2.000 años siguientes, historiadores, ladrones de tumbas y aventureros sin escrúpulos trataron de localizar la tumba sin 
conseguirlo.
Viernes 6 a las 22.00h

HD
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El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo
En la Tierra Media, el Señor Oscuro Saurón ordenó a los Elfos que forjaran los Grandes Anillos de Poder. Tres para los reyes Elfos, siete para 
los Señores Enanos, y nueve para los Hombres Mortales. Pero Saurón también forjó, en secreto, el Anillo Único, que tiene el poder de 
esclavizar toda la Tierra Media. Con la ayuda de sus amigos y de valientes aliados, el joven hobbit Frodo emprende un peligroso viaje con la 
misión de destruir el Anillo Único.
Viernes 13 a las 22.00h

Un amor entre dos mundos
Adam (Jim Sturgess) es aparentemente un tipo corriente dentro de un universo extraordinario, compuesto por dos mundos, uno superior y 
otro inferior, ambos con gravedades diferentes. Adam conserva en la memoria el recuerdo del amor imposible que tuvo diez años atrás por 
Eden (Kirsten Dunst), una chica que conoció del otro mundo, el superior, un lugar que se halla fuera de su alcance. Sin embargo, cuando 
vuelve a verla en la televisión, Adam decide encontrar el camino que lo lleve hasta ella. 
Viernes 20 a las 22.00h

Dragones y mazmorras
Profion, un mago maligno, está tramando destronar a la nueva emperatriz de un legendario país. Ella recluta un grupo de aventureros y un 
pícaro que deben encontrar un objeto mágico que frustrará el plan del mago. Se trata de la Barra del Control del Dragón, cuyo portador 
adquiere la capacidad de controlar dragones. Pero el mago también encarga a sus ayudantes la búsqueda de la Barra. 
Viernes 27 a las 22.00h

HD
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Desaparecidas en el lago
Lise Stocker trabaja en una brigada criminal y se ve obligada a volver a su pueblo natal para cuidar de su madre enferma de Alzehimer. Nada 
más llegar, una adolescente desaparece durante la celebración de las fiestas. Este hecho afecta especialmente a Lise ya que 15 años antes, 
dos de sus mejores amigas desaparecieron de la misma forma misteriosa.

El cadáver de Chloé y los restos de Ana y Marion han sido encontrados en el fondo de una falla. Chloé, en coma, no puede aportar respuestas. 
Sin embargo, parece que el autor es el mismo hoy que el de hace quince años.

1ª Temporada
Jueves 5 a las 22.00h
Jueves 5 a las 22.00 y 22.50h

2ª Temporada
Jueves 26 a las 22.00h
Jueves 26 a las 22.00 y 22.50h
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Noches de acción
Durante el verano los amantes del mejor cine de acción tienen una cita en Canal Hollywood todos los días, a las 22.00h. Grandes títulos 
llenos de persecuciones, tiroteos, peleas y explosiones harán las delicias de los amantes del género. Las noches de verano en Canal 
Hollywood se va a vivir la acción más que nunca.

“A todo gas”, “Underworld: la rebelión de los licántropos”, “Doom”, “Transformers: la venganza de los caídos”, “Mentiras arriesgadas”, “Blade 
Trinity”… son sólo un ejemplo de algunos de los títulos que te harán vibrar este verano en Canal Hollywood.
Todos los días a las 22.00h

Hollywood Family
Comienzan las vacaciones y Canal Hollywood no quiere perdérselas. Por eso hemos preparado un verano especial para toda la familia. 
Protégete del sol de la sobremesa y ven a disfrutar con Canal Hollywood de grandes títulos que harán las delicias de los niños (y los no tan 
niños).

Un especial que nos acompañará todo el verano, de lunes a viernes, a las 15.45 horas. ¡Date un chapuzón con Hollywood Family!

“Los mundos de Coraline”, “Las vacaciones de Mr. Bean”, “Kung Fu Panda”, “Los cuatro fantásticos”, “El diario de Greg”, son algunos de los 
títulos que componen este especial de verano.
Lunes a viernes a las 15.45h

Especial ¡Mamma Mia! la película
Con motivo del estreno de “¡Mamma Mía! Una y otra vez ”, segunda entrega  del musical Mamma Mía! Canal  Hollywood te  invita a  disfrutar 
de  la  primera  parte, “¡Mamma mía! La película”, el domingo 15 de julio, en sobremesa. Prepárate para cantar y bailar, reír y amar.

Esta versión cinematográfica del popular musical de ABBA encadena clásicos temas del grupo y representa una eufórica celebración del 
amor, la amistad y la familia. Protagonizada por Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan y Colin Firth, entre otros.
Domingo 15 a las 15.45h
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7ª Temporada Crimen en el paraíso
COSMO estrena los nuevos capítulos de Crimen en el paraíso, la serie que se ha convertido en un clásico del canal cada verano. Será el 
domingo 15 de julio a las 21.30 horas cuando llegue en exclusiva la séptima temporada de esta producción que se desarrolla en el 
archipiélago caribeño, concretamente en la ficticia Saint Marie, una isla en la que los asesinatos parecen ser la tónica habitual del lugar. Sin 
embargo, una vez más contamos con la ayuda del detective inglés Jack Mooney (Ardal O’Hanlon), que con gran pericia intentará solucionar 
los diferentes misterios que se le presentarán a lo largo de ocho nuevos episodios. La serie ya ha sido renovada por una octava temporada.

En los nuevos episodios veremos al detective Mooney asumir el mando como principal policía en la idílica isla de Saint Marie reemplazando al 
detective Humphrey Goodman (Kris Marshall), que regresa a Londres. El nuevo inspector se instalará con su hija Siobhan (Grace Stone), una 
joven de 20 años que debe tomar una decisión muy importante que puede cambiar su vida para siempre.

Para resolver los casos siempre más complicados el protagonista contará con la ayuda de los habituales de la serie, Florence Cassell 
(Josephine Jobert), Dwayne Myers (Danny John-Jules) y JP Hooper (Tobi Bakare). 

Adaptarse a su nueva vida tras dejar una ciudad como Londres no será nada fácil para alguien como Mooney, pero lo cierto es que se volcará 
en resolver con gran eficacia los diversos casos que se le plantearán. Así, le veremos lidiar con el aparente suicidio de la novia de un 
multimillonario, investigar el envenenamiento de un jugador de póker o descubrir los secretos y mentiras que se esconden dentro de una 
famosa banda de reggae.

En los nuevos capítulos el amor podría llamar a la puerta de Dwayne, pero las cosas no pintarán tan bien para JP Hooper, que será perseguido 
por su pasado.

Una de las características de esta serie es la presencia de actores invitados de renombre, y los nuevos episodios no se quedan atrás: Denis 
Lawson, veterano actor conocido por su participación en la trilogía original de La guerra de las galaxias; James Faulkner, al que hemos visto en 
Juego de Tronos o Downton Abbey o Simon Callow (visto en Cuatro bodas y un funeral) son algunos de los que visitarán la isla de Saint Marie 
esta temporada.

Crimen en el paraíso es una producción de Red Planet Pictures en asociación con BBC Worldwide con el apoyo de la región de Guadalupe y 
pese a los cambios de protagonista está obteniendo excelentes datos de audiencia tanto en el Reino Unido como en España. De hecho, se ha 
convertido en una de las producciones más esperadas cada verano y el canal suele retar e interactuar con la audiencia gracias a su popular 
campaña #descubrealasesino.
Domingo 15 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h

6ª Temporada MasterChef Junior USA
¡Qué bien se lo pasan los jóvenes concursantes y los jueces! MasterChef Junior, el popular talent show gastronómico regresa a COSMO y 
ocupará el access prime time en verano. En esta sexta edición de la versión americana los pequeños cocineros amateurs con más talento de 
Estados Unidos mostrarán sus habilidades culinarias y su pasión por la comida superando deliciosos desafíos. 

Gordon Ramsay, Christina Tosi y Joe Bastianich, que vuelve después de tres temporadas, son los jueces que concederá el título de mejor 
cocinero junior y los 100.000$ de premio final. La diversión será el eje fundamental de esta nueva edición y si no que se lo pregunten a los 
jueces, que en uno de los capítulos se disfrazarán de abuelas. Ver a Ramsay caracterizado de Sra. Doubtfire será sin duda uno de los alicientes, 
aunque no el único: los veremos sumergidos en batidos gigantescos o glaseados y espolvoreados como donuts.

Esta temporada supone también algunos cambios: al reto habitual de la caja misteriosa se le agregan 26 ingredientes, uno por cada letra del 
alfabeto. Además, los pequeños chefs tendrán que preparar una comida para una afortunada pareja y sus invitados en el día de su boda o 
hacerse cargo de los desayunos del Hotel Hilton de Los Ángeles. ¡Vaya responsabilidad! ¿Saldrán bien parados? Y lo más importante… ¿quién 
ganará la próxima edición?
Martes 17 a las 21.15h
Lunes a jueves a las 21.15h

Miniserie Olivia Newton – John
Olivia Newton-John es muchas cosas para mucha gente. Pero, sobre todo, es una superviviente. Interpretada por la actriz Delta Goodrem, 
COSMO trae en exclusiva a España el próximo jueves 12 de julio, a las 22:00 horas una nueva miniserie – no autorizada por la actriz - que se 
centra en la vida de la popular protagonista de Grease, una historia de éxito y lucha cuyo título original es Olivia Newton-John: Hopelessly 
Devoted to You. En esta producción australiana, que se estrenó el pasado mes de mayo en Seven Network, conoceremos los hechos más 
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significativos de vida de la actriz y cantante a lo largo de cinco décadas.

Con apenas 15 años, Newton-John ganó un concurso local de talentos que la llevó a Londres para firmar su primer contrato musical. En unos 
años se convirtió en la cantante más popular de su país, vendiendo 100 millones de álbumes en todo el mundo. Ha sido una de las actrices 
más queridas gracias a la a la interpretación de la inocente Sandy en Grease. 

En 1992, la cantante anunció valientemente que tenía cáncer de mama. Tras su recuperación, Olivia se convirtió en una inspiradora y 
defensora de la investigación científica sobre esta terrible enfermedad y ayudó a establecer el Centro de Cáncer y Bienestar Olivia Newton-
John en Melbourne. 

La miniserie recrea algunos de los momentos clave de su vida – incluyendo su relación con John Travolta (interpretado por George Xanthis) - y 
nos presenta la reversión de algunos fragmentos de sus mejores temas.
Jueves 12 desde las 22.00h
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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.

Cottage Country
Comedia de enredos en la que los protagonistas se ven envuelta en una espiral de violentos asesinatos... de los que ellos son los culpables.
Viernes 6 a las 22.00h

Frankenputa (Vicios diabólicos)
Cuando una cortadora de césped despedaza a su novia, un joven científico decidirá reconstruirla a costa de la de las prostitutas que 
descuartiza.
Viernes 13 a las 22.00h

La noche del virgen
Una sucesión de sangre, vómitos y semen acompañarán a un chaval feúcho y desgarbado que se ha propuesto perder la virginidad la última 
noche del año.
Viernes 20 a las 22.00h

Wishmaster
Hace tiempo, cuando Dios creó los cielos y la Tierra, también creó un lugar lleno de criaturas demoníacas a las que llamó Djinn
Viernes 27 a las 22.00h

Destino Final: Vacaciones
Ha llegado el verano a DARK. Momento de escapadas deseadas, de descubrimiento de nuevos lugares.

Pero los protagonistas de DARK no van a tener las vacaciones de sus sueños. Nuestros protagonistas no tendrán billetes de vuelta de sus 
paradisíacos destinos y su momento de descanso se convertirá en una pesadilla con trágico final.  
Películas perfectas para las noches de verano en las que siempre apetece ver algo que nos deje con sudores fríos antes de ir a dormir.

Verano Rojo
En Mallorca viviremos unas vacaciones idílicas y …unas aventuras infernales.
Martes 3 a las 22.00h

El ataque de los tiburones
Las vacaciones en Florida, se convierten en una pesadilla a golpe de tiburón
Martes 10 a las 22.00h 

La cara del diablo
En la remota selva de Tarapoto un espíritu primitivo aterrorizará a siete amigos. 
Martes 17 a las 22.00h

Lemon Tree Passage
Mochileros americanos en Australia enfrentados al fantasma de un motorista.
Martes 24 a las 22.00h
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House of the Dead
Un grupo de jóvenes viaja a una isla misteriosa llamada "de la muerte“.
Martes 31 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 4 
películas que dejaron su huella en el género del terror, independientemente de la época en la que se rodaron.

Phenomena
Jennifer Corvino, hija de un famoso actor de Hollywood, ingresa en la Academia Richard Wagner, un internado situado en las montañas que 
rodean Zurich (Suiza). Muy pronto empiezan a producirse una serie de brutales asesinatos, obra de un psicópata, con una especial inclinación 
por las jovencitas del colegio. Jennifer, que tiene los dones paranormales de la telequinesia y la telepatía, intentará no sólo desenmascarar al 
sádico que aterroriza a sus compañeras, sino también averiguar qué terrible secreto encierran los muros del internado.
Sábado 7 a las 15.30h

Cumpleaños sangriento
En 1970, durante un eclipse solar que también bloqueó a Saturno, planeta que gobierna las emociones, nacen tres niños. Diez años más 
tarde, estas criaturas, de aspecto inocente, se han convertido en despiadados asesinos que no levantan sospechas de nadie debido a su joven 
apariencia.
Sábado 14 a las 15.30h

La violencia del sexo
Una joven escritora viaja al campo en busca de un poco de soledad y tranquilidad para trabajar en su nuevo libro. Pero en su lugar encuentra 
una horrible pesadilla. Tras ser agredida por cuatro degenerados, Jennifer logra sobrevivir y mientras intenta sobreponerse, en su mente, 
ahora dañada y psicótica sólo existe una idea: la venganza sobre esos cuatro hombres que la violaron. 
Sábado 21 a las 15.30h

Subhumanos
En los subterráneos de Londres se suceden numerosas desapariciones. Una pareja y un detective de policía descubren que allí habita una 
sociedad caníbal. 
Sábado 28 a las 15.30h
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3ª Temporada The Strain
Los 10 episodios de la temporada 3 de THE STRAIN se estrenan en HBO España el primer día de julio. El thriller cuenta la historia del Doctor 
Ephraim Goodweather, líder del equipo Canary del CDC de Nueva York. 

Su equipo tiene encomendada la misión de investigar la aparición de un brote vírico que se revela como una antigua y malvada raza de 
vampiros. Mientras la epidemia se extiende, Eph y un grupo de ciudadanos neoyorquinos librarán una lucha por la supervivencia de la 
humanidad.
Desde Domingo 1

Heridas abiertas
Amy Adams protagoniza esta serie de ocho episodios, creada por Marti Noxon, basada en la novela homónima de Gillian Flynn, con guión de 
Noxon y Flynn y dirigida por Jean Marc Vallée (Big Little Lies).

La reportera Camille Preaker regresa a su pequeña ciudad natal para cubrir el asesinato de una pre adolescente y la desaparición de otra. 
Mientras trata de poner orden al puzle psicológico de su pasado, descubrirá que este se identifica de manera significativa con el de las 
jóvenes víctimas.

Protagonizada por la cinco veces nominada al Oscar Amy Adams (La llegada, Animales Nocturnos), HERIDAS ABIERTAS se estrena el 
próximo 9 de julio en HBO España. Basada en la novela homónima de Gillian Flynn (autora de Perdida), los ocho episodios han sido creados 
por Marti Noxon (UnREAL, Dietland, Mad Men) y dirigido por Jean-Marc Vallée (Big Little Lies, Dallas Buyers Club, Wild), sobre guiones de 
Noxon y Flynn.

Patricia Clarkson (Maze Runner, A dos metros bajo tierra), Chris Messina (The Mindy Project, The Newsroom), Eliza Scanlen (Home and 
Away), Elizabeth Perkins (This is Us, Curb Your Enthusiasm) y Matt Craven (X-Men, Justified) completan el reparto del que también forman 
parte Henry Czerny (Quantico,When We Rise), Miguel Sandoval (Station 19, Medium), Taylor John Smith (Cruel Intentions, American Crime), 
Sophia Lillis (It) y Madison Davenport (From Dusk Till Dawn: The Series).
Desde Lunes 9

Heathers (Escuela de Jóvenes Asesinos)
Basada en el título cinematográfico de culto de los 80, HEATHERS (Escuela de jóvenes asesinos) conserva la esencia de comedia adolescente 
ácida y oscura, pero ambientada en la actualidad. La protonista, Veronica Sawyer, tendrá que enfrentarse a un grupo de Heathers diferente 
pero igual de cruel. Quien lleva la iniciativa en este grupo es la despiadada fashion victim Heather Chandler, secundada por Heather Duke y 
Heather McNamara.

Verónica siempre ha sido la niña buena del instituto, pero ahora se ha unido al grupo de Heathers. Aunque su comportamiento le crea 
conflictos internos, sigue en el grupo por miedo a ser rechazada y enfrentarse al poderoso clan. Pero esto cambia cuando conoce y se 
enamora del conflictivo JD, que vive su particular y temeraria cruzada contra los alumnos de Westerburg High. Desde que fuera testigo del 
suicidio de su madre cuando era pequeño, JD no experimenta muchos sentimientos, hasta que se encuentra a Veronica.

Cuando Heather Chandler amenaza a Veronica, JD se ve envuelto en una peligrosa espiral que terminará con la muerte accidental de la líder 
de las Heathers, y les obligará a hacer creer a los demás que fue un suicidio. Pero pronto descubrirán asombrados que Heather Chandler ha 
sobrevivido, y que su secreto ahora se les vuelve en contra.

Encabezan el reparto de la serie los jóvenes Grace Victoria Cox, James Scully, Melanie Field, Brendan Scannell y Jasmine Mathews. Shannen 
Doherty, que participó en la película original, tiene también un papel en esta nueva versión, interpretando a la madre de JD.

La serie, adaptada para televisión y con producción ejecutiva de Jason A. Micallef y Gary Lucchesi de Lakeshore Productions, Josh McGuire y 
Trevor Engelson, se estrena en HBO España el día 8 de marzo, en simultáneo con su estreno en Estados Unidos, y tendrá un nuevo episodio 
de una hora cada semana. Paramount Pictures Worldwide Television Licensing & Distribution distribuye la serie internacionalmente.

Además, también desde el 11 de julio, la película Escuela de jóvenes asesinos en la que se basa la serie, protagonizada por Winona Ryder, 
Christian Slater y Shannen Doherty, estará disponible en HBO España. 
Desde miércoles 11
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2ª Temporada Snowfall
Vuelve la historia sobre los albores de la epidemia del crack y su devastador impacto en la cultura tal y como la conocemos. En esta segunda 
temporada, las historias de sus protagonistas se cruzan y superponen en el Los Angeles de 1984, todos ellos en busca de sus objetivos 
principales: dinero, poder e influencia.

Creada por John Singleton & Eric Amadio y David Dave, SNOWFALL aborda el nacimiento de la epidemia del crack en Los Angeles en los 
primeros años 80. La serie está protagonizada por Damson Idris, Sergio Peris-Mencheta, Carter Hudson, Emily Rios, Michael Hyatt, Amin 
Joseph, Angela Lewis, Isaiah John, Alon Moni Aboutboul, Filipe Valle Costa y Malcolm Mays.

La historia sigue a distintos personajes en un violento rumbo de colisión, como Franklin Saint (Damson Idris), un joven emprendedor callejero 
en búsqueda de algo mejor; Gustavo Zapata (Sergio Peris-Mencheta), un luchador mexicano inmerso en una lucha de poder con una familia 
de criminales; Teddy McDonald (Carter Hudson), un agente de la CIA que huye de un oscuro pasado y que comienza una operación no oficial 
para financiar a los Contras nicaragüenses; y Lucía Villanueva (Emily Rios), la calculadora hija de un jefe del crimen mexicano. SNOWFALL 
está producida por FX Productions, Show Money Productions, Groundswell Productions y Underground Films.
Desde viernes 20

4ª temporada Sr. Ávila
Original de HBO Latin America, la serie llega a su cuarta y última temporada después de ser galardonada con el Emmy a mejor serie 
extranjera. HBO España estrena en simultáneo con HBO Latin America y HBO US esta nueva tanda de diez episodios que dan cierre a la 
historia. Producida en México, SR. ÁVILA se estrena al hilo del 15 aniversario de producción propia de HBO en América Latina. Durante las 
pasadas temporadas, más de 250 actores han pasado por el rodaje de la serie, que ha sido reconocida internacionalmente, logrando por 
primera vez el Emmy para una serie latinoamericana. Luis F. Peraza, Roberto Ríos y Paul Drago son los productores ejecutivos de la serie, en 
cuya temporada final regresa el Sr. Ávila para vengarse, resolver los conflictos con sus demonios internos y tratar de acabar con una 
organización secreta y aparentemente inalcanzable.

SR. ÁVILA narra la historia de un hombre común, que decidió ganarse la vida haciendo que otros la pierdan, su ascenso a la cima de una 
organización criminal y su irremediable descenso… la vida cotidiana de un esposo, padre, amante, empleado y asesino a sueldo.
Desde lunes 30
 

En la mente de Robin Williams (Documentales)
Un retrato divertido, íntimo y emotivo de uno de los comediantes más queridos e brillantes del mundo. EN LA MENTE DE ROBIN WILLIAMS 
se estrena el próximo 17 de julio en exclusiva en HBO. Relatado en gran parte según las propias palabras de Williams, el documental destaca 
su aportación a la comedia y a la cultura en general, desde los días salvajes de los últimos años 70 en Los Angeles hasta su muerte en 2014. 
Marina Zenovich (ganadora de un Emmy por el documental también de HBO Roman Polanski: Wanted and Desired) dirige el documental.

EN LA MENTE DE ROBIN WILLIAMS explora su extraordinaria vida y carrera, tratando de desvelar lo que le llevó a dar voz a los personajes 
que había en su mente. Descubriremos retazos nunca antes visto de su proceso creativo a través de entrevistas con el propio actor, además 
de a través de material de películas caseras y grabaciones de sus actuaciones. Este revelador tributo incluye entrevistas con aquellos que le 
conocieron y le quisieron, incluyendo a BiBilly Crystal, Eric Idle, Whoopi Goldberg, David Letterman, Steve Martin, Pam Dawber y su hijo, Zak 
Williams.

El documental destaca lo que hizo a William tan único, desde sus días de juventud en la zona de la bahía de San Franciasco, pasando por su 
paso por la Juilliard School en Nueva York, hasta su salto a la fama televisiva con Mork & Mindy, sin obviar su profundo impacto en el 
panorama cultural americano. El recorrido también incluye hitos de su carrera como su remarcable actuación en la Metropolitan Opera, su 
debut en Broadway con Esperando a Godot, el Oscar por El indomable Will Hunting y sus recordadas confesiones sobre sus problemas con el 
alcohol y las drogas, además de su intervención cardiológica en 2009. Todo esto nos ayudará a capturar los destellos que hicieron posible que 
destacara notoriamente durante cuatro décadas en el mundo del entretenimiento.  Su trágica muerte en 2014, que dejó al descubierto que 
había sufrido un síndrome degenerativo cerebral, rompió el corazón a sus fans de todo el mundo.

La genialidad de Robin Williams recaía in su habilidad para, en una habitación, un club de comedia o una sala de conciertos, hacer reír a todo el 
mundo. Su familia, sus amigos, sus colegas de trabajo atisbaban a veces su infelicidad, mientras todos los demás disfrutaban, pero las 
dualidades de William estaban dentro de él continuamente.

El documental ha sido producido por Alex Gibney y Shirel Kozak; con David Steinberg, Kristen Vaurio y Marina Zenovich como productores 
ejecutivos y dirigido por Marina Zenovich.
Desde martes 17
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Bill Maher: Live from Oklahoma (Especiales)
El undécimo especial de stand-up de Bill Maher en HBO se estrena el 8 de julio y será una grabación hecha de su espectáculo en vivo en Tulsa 
(Oklahoma). 

“La paradoja de mi vida es que, cuanto más horrible se vuelve mi país bajo el mandado de Trump, más diversión en mis shows”, reconoce 
Maher, conductor del programa de HBO Real Time with Bill Maher, que se encuentra en su décimo sexta temporada en el canal. Desde allí, 
Maher ofrece su perspectiva única de la actualidad, incluido el clásico monólogo de apertura, debates y entrevistas a invitados.
Desde Domingo 8
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Todo sobre Serena Williams (Documental)
En primera persona. Sin filtros y con todo el acceso posible. "Todo Sobre Serena Williams" es una serie documental en la que conoceremos de 
primera mano cómo la gran estrella afronta la recta final de su embarazo, el parto y los primeros días con un recién nacido en casa. Pero 
también es la historia del gran reto que supone volver a las pistas tras el retiro y cómo encontrar la motivación para volver a ser la nº1, esta vez 
con la pequeña Olympia Ohanian Jr. Williams desde las grandas.

Además, conoceremos otros roles de Serena: su versión como exitosa mujer de negocios, su pasión por la moda o lo importante que para ella 
es su familia.

"Todo Sobre Serena Williams"es una producción de HBO. 
Lunes 2 a las 20.50h

Nick Bollettieri: El amor no vale nada (Documental)
Dirigido por Jason Kohn, ganador del Gran Premio del Jurado en Sundance con "Manda Bala" (2007), este documental recupera la figura de 
Nick Bollettieri;  un hombre incapaz de recordar el nombre de sus 8 esposas, pero que  logró construir una escuela de tenis en la que entrenó 
a  muchas de las grandes estrellas como André Agassi , Mónica Seles o Serena Willians.

Conocido a través de "Open", el best seller de Andre Agassi, Bollettieri es un hombre pagado de sí mismo pero con una indudable capacidad 
de entrenar el talento.

Convertido en un intento infructuoso por recuperar su amistad con Agassi, el documental avanza en torno a la historia del tenis reciente, en la 
que Ballettieri juega el papel del gran tirano de la historia.
Lunes 2 a las 23.45h

Te quiero, Cecil Beaton (Documental)
Cecil Beaton fue uno de los más influyentes fotógrafos y diseñadores del siglo XX, un hombre con un insaciable apetito por la belleza, con 
retratos inolvidables de Audrey Hepburn, Marilyn Monroe o la Reina Isabel.

Un dandy que además fue un gran fotógrafo de guerra. Su verbo afilado le sirvió para convertirse en un agudo observador de la alta sociedad 
de la época. En esta película documental dirigida por Lisa Inmordino Vreeland (Diana Vreeland. La mirada educada,  Peggy Guggenheim. 
Adicta al arte), es el propio Beaton el que se convierte en objetivo del relato revelándonos a un monstruo creativo con un gusto muy 
particular. En su VO cuenta con la narración de Ruppert Everett.

A través del testimonio de Manolo Blahnik, David Hockney, David Bailey, Diana Vreeland o Truman Caponte o sus propias declaraciones y 
entrevistas, descubrimos a un hombre que hizo de su propio estilo de vida toda una obra de arte.
Jueves 5 a las 20.00h

Coco
Miguel, un niño de 12 años, sueña con cantar y tocar la guitarra como su ya fallecido ídolo: el gran Ernesto de la Cruz. Pero alcanzar sus 
sueños no es fácil para Miguel, en cuya familia está prohibida la música desde que su tatarabuelo abandonó a su mujer y a su hijita para 
intentar triunfar como músico.

Ganadora del Oscar y el Globo de oro a la mejor película de animación y del Oscar a la mejor canción ("Remember Me", de Kristen Anderson-
Lopez y Robert Lopez, también ganadores del Oscar por la canción "Let It Go", de "Frozen. El reino del hielo"), "Coco" une fantasía, aventuras y 
comedia para contar una colorista historia inspirada en la gente, la cultura y las tradiciones de México.

Producida por Disney Pixar y dirigida por Lee Unkrich (ganador del Oscar por "Toy Story 3") y el debutante Adrian Molina, la película cuenta 
cómo Miguel -que cree haber descubierto que Ernesto de la Cruz es su desaparecido tatarabuelo- quiere demostrar a su familia que hacer 
música es bueno y honorable. El problema es que intenta hacerlo en el Día de los Muertos, cuando los difuntos visitan en espírita a los vivos 
que todavía los recuerdan... y termina siendo Miguel quien, de forma mágica, se adentre en la Tierra de los Muertos.

"Coco" ha sido estrenada con un único doblaje al español para todo el mundo hispanohablante, manteniendo así el lenguaje y el acento 
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mexicano de los personajes. Además, algunos conocidos actores hispanos prestan su voz en la versión original y en la doblada, como es el 
caso de Gael García Bernal (Héctor) o Alfonso Arau (Papá Julio).
Viernes 6 a las 22.00h

Dos padres por desigual
Brad y Dusty se las han apañado para lograr lo que parecía imposible: compartir amistad y la paternidad (uno como padre natural, el otro 
como padre adoptivo) de los pequeños Megan y Dylan. Todo va a pedir de boca hasta que entran en escena dos progenitores más: los de Brad 
y Dusty.

Secuela de la tierna y divertida incorrección política que fue la exitosa comedia "Padres por desigual" (2015).

De nuevo bajo la dirección de Sean Anders y con Will Ferrell y Mark Wahlberg como protagonistas, "Dos padres por desigual" sigue a Dusty y 
Brad, padre y padrastro, que en esta ocasión colaboran para que sus hijos disfruten de unas Navidades perfectas. Sin embargo, las cosas no 
van a ser tan fáciles tras la llegada del autoritario y machista padre de Dusty (Mel Gibson) y el tierno y emotivo padre de Brad (John Lithgow).

Completan el reparto Linda Cardellini, Alessandra Ambrosio, John Cena y los niños Scarlett Estevez y Owen Vaccaro.
Sábado 7 a las 22.00h

Nadal- Federer. El partido del siglo (Documental)
La Final de Wimbledon de 2008 ha conseguido hacer más por el tenis que muchos de sus campeones, gestas o trofeos a lo largo de su 
centenaria historia. Las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club fueron testigos de un enfrentamiento a muerte que tuvo que ser 
varias veces suspendido por la lluvia, en el que ninguno de los rivales cedía y que finalizó, casi sin luz, en el decimoquinto juego cuando Nadal 
se colocó 9-7. Fue el primer torneo de Wimbledon para Rafa Nadal e interrumpió la racha de Federer, que habría conseguido su sexta 
Challenge Cup superando a Björn Borg.

Durante 4 horas y 40 minutos Rafa Nadal y Roger Federer esculpieron lo que sin duda será la rivalidad más recordada en la historia del tenis. 
Un partido épico entre dos amigos con dos estilos completamente contrapuestos y un honesto respeto mutuo muy difícil de encontrar en el 
mundo del deporte profesional.
Domingo 8 a las 22.00h

Wonder
Tras diez años de operaciones y de largos periodos de recuperación en su casa, el niño Auggie Pullman, que nació con una grave 
malformación facial, tiene ahora que enfrentarse a un reto igual de difícil: asistir a clase por primera vez.

Julia Roberts, Owen Wilson, el niño Jacob Tremblay y Mandy Patinkin protagonizan este drama basado en el 'bestseller' "La lección de 
August" ("Wonder", en versión original), de R. J. Palacio, autora neoyorquina de origen colombiano.

Tercera película como director de Stephen Chbosky -tras "Las ventajas de ser un marginado" (2012) y "Las cuatro esquinas de ninguna parte" 
(1995)-, "Wonder" cuenta cómo, gracias al apoyo de sus padres, Auggie intenta encajar en su nuevo entorno escolar y demostrar que, 
independientemente de su físico, es un niño como otro cualquiera.

La película estuvo nominada al Oscar y al BAFTA 2018 al mejor maquillaje y peluquería por la estupenda caracterización del niño Jacob 
Tremblay.
Viernes 13 a las 22.00h

Juamadi: Bienvenidos a la jungla
En 1996, un adolescente desaparece tras haber abierto un extraño juego de mesa encontrado por su padre. Veinte años después, el 
deportista Fridge, la guapa Bethany, el friki Spencer y la lista Martha son castigados a limpiar el ático de su instituto, donde descubren un viejo 
videojuego llamado Jumanji.

Aventuras, fantasía y comedia se unen en esta nueva adaptación a la gran pantalla de "Jumanji", el libro infantil escrito e ilustrado por Chris 
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Van Allsburg, que ya había sido llevado al cine en 1995 por Joe Johnston en una de las películas de aventuras más emblemáticas de la década 
de 1990, protagonizada por Robin Williams.

Dirigida por Jake Kasdan ("Bad teacher", "Sex Tape: Algo pasa en la nube"), esta nueva versión muestra cómo cuatro chicos de instituto son 
atrapados por el videojuego Jumanji, que los atrae a una peligrosa jungla en la que asumirán personajes muy diferentes a sus personalidades 
reales.

Dan vida a los héroes del videojuego Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Nick Jonas, mientras que sus personalidades 
reales están interpretadas por los jóvenes Alex Wolff, Morgan Turner, Ser'Darius Blain y Madison Iseman. También intervienen Rhys Darby y 
Bobby Cannavale.
Viernes 20 a las 22.00h

Dando la nota 3
La suerte no sonríe a las antiguas Bellas de Barden. Tras ganar el Campeonato Mundial y separar sus caminos, sus vidas no están siendo lo que 
soñaban. Ahora, su mayor deseo es reunirse de nuevo y volver a cantar en los escenarios, cosa que consiguen uniéndose a la gira de 
conciertos que servirá para animar la moral de los soldados estadounidenses repartidos por el mundo.

Tercera entrega de la saga que comenzó en 2012 con "Dando la nota", comedia musical sobre las competiciones de canto a capela que 
satirizaba el género 'teen' y que estaba basada en la novela de Mickey Rapkin "Pitch Perfect" (título original de la cinta).

En 2017 llegaría "Dando la nota - Aún más alto", la primera secuela, y, un año después, esta tercera película, que, además de la música y el 
humor incorrecto que caracterizan a la franquicia, incorpora mucha más acción que sus dos predecesoras y viaja, entre otros lugares, a la base 
militar gaditana de Rota.

Repite como productora Elizabeth Banks y también vuelven a interpretar sus papeles habituales en la franquicia las actrices Anna Kendrick 
(Beca), Rebel Wilson (Amy 'La gorda'), Brittany Snow (Chloe), Hailee Steinfeld (Emily) y la propia Elizabeth Banks como Gail.

Junto a ellas, Anna Camp, John Lithgow, Matt Lanter y Hana Mae Lee, además de DJ Khaled interpretándose a sí mismo, en uno de los 
habituales cameos de la saga.
Sábado 21 a las 22.00h

This is Congo. Heridas de guerra (Documental)
Esta es una historia sobre la gente que sobrevive en el corazón de un conflicto que durante más de 20 años les ha empobrecido hasta casi la 
indigencia. 

A través de tres historias entrelazadas protagonizadas por una prometedor y carismático coronel del ejército que intenta imprimir a sus 
tropas nociones básicas sobre derechos humanos, una madre soltera que se busca la vida a través del contrabando del piedras preciosas y un 
hombre atrapado con su familia en un campo de refugiados con todos los enseres que ha podido recoger de su casa, conocemos la realidad 
de un país con un conflicto con heridas que parecen imposibles de cerrar. 
Lunes 23 a las 22.00h

Swinging Safari
En el suburbio playero de Nobbys Beaches, Jeff, de 14 años, trata de encontrar su lugar en un mundo que cambia más rápido que sus 
hormonas. Mientras, sus excéntricos padres y sus amigos se apuntan con voracidad a la revolución sexual que inunda las playas australianas.

Guy Pearce, Kylie Minogue, Radha Mitchell y Julian McMahon, entre otros, protagonizan esta comedia que, con la revolución sexual en la 
Australia de la década de 1970 como telón de fondo, narra la historia de tres parejas y el despertar sexual de sus hijos adolescentes en un 
pequeño pueblo australiano.

Titulada en un principio "Flammable Children", el título final, "Swinging Safari", hace referencia al éxito musical "A Swingin' Safari", compuesto 
en 1962 por el alemán Bert Kaempfert. La melodía, además, forma parte de la banda sonora de la película, en la que también se puede ver la 
cubierta del álbum.

Los setenta más tremendamente setenteros en este filme dirigido y escrito por Stephan Elliott, responsable de la comedia de culto "Las 
aventuras de Priscilla, reina del desierto".
Jueves 26 a las 22.00h
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Perfectos desconocidos
Alfonso y Eva están nerviosos. Han invitado a cenar a otras dos parejas y a un amigo soltero -que afirma que su novia está enferma y no va a 
poder acudir- y la cena aún no está preparada.

Tercera película más taquillera en España en 2017 (y primera española) con casi 21 millones de euros de recaudación, "Perfectos 
desconocidos" es una comedia dramática (con más comedia que drama) dirigida por Álex de la Iglesia, quien realiza un' remake' de la exitosa 
comedia italiana "Perfetti sconosciuti".

Con guion del propio De la Iglesia y de su colaborador habitual, Jorge Guerricaechevarría, la película muestra cómo, cuando por fin anfitriones 
e invitados se encuentran reunidos, uno de ellos tiene una idea que parece divertida... pero que quizá no lo sea tanto: ¿qué pasaría si dejaran 
sus teléfonos móviles encima de la mesa, al alcance de todos? Llamadas, mensajes, chats, notificaciones de redes sociales, su vida entera 
compartida al instante, sin tapujos. ¿Podrá soportar el grupo semejante grado de sinceridad, aunque sólo sea por una noche?

Los encargados de dar vida a los participantes en ese 'inocente' juego son Belén Rueda, Eduard Fernández, Pepón Nieto, Ernesto Alterio, 
Juana Acosta, Eduardo Noriega, Dafne Fernández y Beatriz Olivares. Un acoplado reparto para una película coral, como suelen ser las del 
director vasco.
Viernes 27 a las 22.00h

Insidous: La última llave
Five Keys, Nuevo México, 1953. La futura parapsicóloga Elise Rainier es una niña que vive junto a sus padres y su hermano en una casa cerca 
del penal estatal de Dewbend. Su padre, guardia de la prisión, no entiende los poderes sobrenaturales de su hija y la castiga con dureza.

Cuarta entrega de "Insidious", una de las sagas de terror más exitosas de la década de 2010. Con libreto de Leigh Whannell (guionista de 
todas las entregas de la franquicia y director de la tercera película) "Insidious: La última llave" vuelve a estar protagonizada por Lin Shaye como 
la parapsicóloga Elise Rainier, quien esta vez tendrá que enfrentarse a los espíritus que habitan su antigua casa familiar y al horror que ella 
misma liberó sin querer cuando era una niña.

Dirigida por Adam Robitel y de nuevo con James Wan en la producción, repiten también sus papeles de anteriores entregas Angus Sampson 
como Tucker y Leigh Whannell como Specs. Además, se incorporan al reparto Josh Stewart como Gerald Rainier, Caitlin Gerard como 
Imogen, Kirk Acevedo como Ted y Bruce Davison como Christian.
Sábado 28 a las 22.00h

Una vida a lo grande
La humanidad parece haber encontrado la solución a los problemas de superpoblación que amenazan su supervivencia: una tecnología 
noruega capaz de miniaturizar a un hombre de 1,80 metros hasta los 12 cm. De hecho, hace cuatro años que existe un pueblo piloto habitado 
por un grupo de voluntarios que han reducido su tamaño.

Alexander Payne (ganador del Oscar por los guiones de "Los descendientes" y de "Entre copas") dirige, coescribe el guion (junto a Jim Taylor) y 
produce esta agridulce y satírica aventura de ciencia ficción protagonizada por Matt Damon, Chistoph Waltz, Kristen Wiig, Hong Chau 
(nominada al Globo de oro a la mejor actriz de reparto por este papel), Udo Kier, Jason Sudeikis, Laura Dern y Neil Patrick Harris.

En esta tragicomedia distópica, Paul Safranek, un tipo corriente de Omaha, y su esposa Audrey deciden correr el riesgo de someterse al 
controvertido tratamiento noruego y empequeñecer su tamaño, confiando en que el dinero les dé para mucho más en ese mundo a escala 
reducida y llevar un estilo de vida más lujoso del que jamás hubieran podido soñar.
Domingo 29 a las 22.00h
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6ª Temporada Orange is the new black
Tras los intensos tres días de amotinamiento, al final de la temporada 5 gran parte de las reclusas eran divididas en dos autobuses y 
trasladadas a otro lugar del que no saben nada. Piper, Alex, Frieda, Suzanne, Cindy, Taystee, Red, Nicky y Gloria esperaban la irrupción de los 
CERT en su improvisado búnker sin perder la dignidad.

 En los nuevos episodios las historias se dividirán en dos centros penitenciarios diferentes, algo que se verá más claramente, por ejemplo, en 
la trama de Flaca y Maritza, que han sido separadas. Mientras tanto, Lorna afrontará su embarazo.

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

La nueva temporada sigue contando con el reparto femenino más coral y numeroso de la televisión,encabezado por Taylor Schilling, 
nominada al Globo de Oro por su papel. De hecho, la serie ha recibido por tercer año consecutivo el premio a mejor reparto de comedia en los 
SAG Awards (los premios del sindicato de actores).

Al reparto femenino más numeroso y coral de la televisión, se une esta temporada la actriz Rebecca Knox ('Bulls') en el papel de Tina Swope, 
una nueva reclusa pequeña pero matona.

Completan el reparto las habituales Uzo Aduba (Suzanne “Ojos Locos”), ganadora de un premio Emmy a mejor actriz de reparto, Kate 
Mulgrew  (Galina “Red” Reznikov), Danielle Brooks (“Taystee”), Natasha Lyonne (Nicky Nichols), Taryn Manning (“Pennsatucky”), Laverne Cox 
(Sophia Bursett), Yael Stone (Lorna Morello), Jackie Cruz (“Flaca”), Adrienne C. Moore (Cindy), Dascha Polanco (Dayanara Diaz), Lea DeLaria 
(“Big Boo”), Constance Shulman (Yoga Jones), Kimiko Glenn (Brook Soso) y Nick Sandow (Joe Caputo).
Maratón temporada completa sábado 28 desde las 9.50h
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Animado Presidente
Uno más de los azotes de Trump en el mundo de la comedia norteamericana. Tenemos a Trump hasta en la sopa: Diane  Lockhart habla de él 
('The Good Fight'), Trevor Noah habla de él, John Oliver habla de él, Bill Maher no puede vivir sin él… Quizá es hora de que Trump se defienda y 
hable por sí mismo: esta es su oportunidad.

Con el humorista Stephen Colbert como productor ejecutivo, 'Animado Presidente (Our Cartoon President)' nos abre las puertas de esta 
versión animada de la Casa Blanca para conocer el fatigoso día a día del actual presidente de los EE UU, Donald Trump, y de la leal tropa de 
familiares, confidentes y amigos que le rodean. La serie está basada en una serie de sketches que el propio Colbert incluía en su programa 
'The Late Show with Stephen Colbert'.

La serie parodia muchas de las situaciones reales del presidente y las lleva al terreno de la caricatura surrealista: desde “ganar” el Estado de la 
Nación, hasta dar una lección a un jugador de la NFL o nombrar a Melania como el nuevo pájaro nacional. 
Miércoles 4 a las 20.35h
Miércoles a las 20.35h

9ª Temporada Archer
Sterling Archer sigue en coma, eso es lo único que sabemos de él. De la película de cine negro de la anterior temporada no queda ni rastro. El 
nuevo Sterling Archer es un piloto tuerto y alcohólico que se estrella con su avioneta en la isla Mitimotu en mitad del Pacífico. Estamos en 
1939 y, mientras el resto del mundo aguarda el inminente comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Archer sólo está preocupado por 
sobrevivir a manadas de dragones de Komodo, anacondas, babuinos súper inteligentes, nazis wannabes, arenas movedizas, piratas, 
caníbales, y, sobre todo, a la ausencia de un buen sitio donde beberse su próxima copa.

Siguiendo la dinámica de tematizar cada temporada de manera aleatoria, con Archer aún en coma, los nuevos episodios dan otro giro al 
extravagante ‘dream team’ del Servicio Secreto de Inteligencia Internacional encabezado por Sterling Archer.

 Mismos personajes, distintos roles: Archer es ahora un piloto tuerto y alcohólico, Pam es su fiel co-piloto, Malory regenta un lujoso hotel en 
mitad de la jungla, Lana es una atractiva princesa indígena y Cyril es un amanerado sargento alemán.
Lunes 16 a las 15.15h
Lunes a las 15.15h
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Desde que bailas (documental)
Premio Movistar+ en el Festival Miradas Doc, esta historia sobre Núria y Joan, pareja durante más de 15 años, arranca cuando los problemas 
que genera la apertura del nuevo negocio familiar y la afición creciente de Núria por el baile hacen que, a punto de cumplir 56 años, se esté 
planteando cosas nuevas. A pesar de sus problemas de movilidad, se ha revelado como una gran bailarina que además acentúa y refuerza su 
carácter de luchadora impenitente.

En cambio Joan ve la realidad de forma muy diferente. Preocupado porque ve a su pareja cada vez más lejos, no está dispuesto a dejarse llevar 
y sabe que de una forma u otra todo está a punto de estallar por los aires. 
Lunes 2 a las 22.00h

Norah Jones, en concierto
Elegante e hipnótica, al voz de Norah Jones nos envuelve y arrulla acompañada por el baterista Brian Blade y el bajista Christopher Thomas 
en el icónico Ronnie Scott mientras se deja llevar al piano. En esta versión la cantante va desgranando los temas de Day Breaks (2016), su 
último trabajo, hasta que llega a los ya clásicos Don’t Know Why y I’ve Got to See You Again.

Norah Jones, que debutó en 2002 con Come Away With Me, se convirtió de enseguida en una gran estrella del jazz, un fenómeno global que 
ha conseguido acercar el jazz a la gran audiencia y que ha colaborado, entre otros, con artistas tan diversos como Willie Nelson, Outkast, 
Herbie Hancock, Foo Fightters o Danger Mouse. 
Lunes 2 a las 23.50h

Ancien y el mundo mágico
Estamos en el año 2020, y sólo faltan tres días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Kokone es una joven estudiante que, 
además de ayudar a su padre viudo con las tareas de la casa, tiene que esforzarse por mantenerse despierta cada día en clase. En sus sueños 
siempre se convierte en la joven princesa Ancien del reino mágico de Corazonia, defendido por los fantásticos Motoroides de los ataques del 
terrible Coloso. Pero muy pronto la línea que separa el sueño de la realidad empezará a difuminarse, más cuando su padre es secuestrado por 
unos hombres misteriosos y Kokone tenga que embarcarse en una aventura para descubrir el verdadero pasado de su familia.

Presentada en España en la Sección Oficial Competitiva "Animat" del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya de 
2017, "Ancien y el mundo mágico" es la nueva película de animación del director Kenji Kamiyama, quien saltó a la fama gracias al apoyo de su 
mentor Mamoru Oshii al darle las riendas de la serie "Ghost in the Shell: Stand Alone Complex". Años más tarde, y de la mano de Production 
IG, logró el reconocimiento internacional con "009 Re: Cyborg" en la que ya demostraba todas las grandes valías que ha confirmado con 
"Ancien y el mundo mágico": grandes personajes femeninos, múltiples realidades, y una mano firme a la hora de mezclar historias fantásticas 
con punzantes reflexiones sobre la sociedad actual japonesa.
Miércoles 4 a las 22.30h

Tierra de Dios
Johnny Saxby es un joven granjero de Yorkshire que intenta olvidar sus problemas personales con la bebida y el sexo, sobre todo después de 
que su padre se quedara parcialmente paralizado por un accidente cerebrovascular. Cuando durante la primavera llega al pueblo un 
inmigrante rumano para trabajar con su familia en la cría de ovejas, su visión de la vida y de sí mismo cambia de forma radical.

El debut como director del inglés Francis Lee aborda el amor entre dos hombres jóvenes en el áspero entorno rural británico. Nominada a 
mejor film británico en los BAFTA, premio a mejor director en el Festival de Sundance y premio especial (mejor film independiente) en los 
Satellite Awards.

"Tierra de Dios" está protagonizada por Josh O'Connor, Alec Secareanu, Ian Hart y Gemma Jones.
Sábado 7 a las 22.30h

Growing up Smith
Estados Unidos, 1979. Smith es un niño de diez años procedente de la India que sufre directamente las consecuencias del choque cultural 
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entre el modo de vida americano y la tradición hindú. Mientras su familia intenta adaptarse al estilo occidental sin renunciar a sus orígenes, 
Smith se lo pone difícil a su padre cuando se enamora de su vecina Amy.

El debut en el largometraje de Frank Lotito es una comedia dramática sobre el primer amor adolescente pasado por el filtro del choque 
generacional y cultural. Ambientada en los inicios de la década de 1980, la película está protagonizada por Jason Lee, Anjul Nigam y los 
jóvenes Roni Akurati y Brighton Sharbino.
Miércoles 11 a las 22.30h

Tierra firme
A sus 38 años, Eva teme que su reloj biológico esté a punto de pararse para siempre, pero su novia Kat no quiere que un recién nacido altere la 
existencia libre y despreocupada que viven ambas en un barco en los canales de Londres. Cuando Roger llega de visita desde Barcelona, Eva 
no solo ve en él el mejor amigo de su novia, al mejor aliado emocional imaginable, sino también a un donante potencial.

Segundo largometraje del español Carlos Marques-Marcet tras su celebrado debut "10.000 km". Repite en el reparto con Natalia Tena y 
David Verdaguer, a quienes se unen Oona Chaplin y la intervención de Geraldine Chaplin. Mejor película en lengua no catalana y mejor actor 
en los Premios Gaudí.
Jueves 12 a las 22.30h

¡Lúmiere! Comienza la aventura (Documental)
En 1895, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo y dirigieron algunas de las primeras películas de la historia del cine.

En 10 años dirigieron más de 1000 películas, pero el director, Thierry Frèmaux, todopoderoso director del Festival de Cannes, ha 
seleccionado un centenar. Dispares entre ellas, el ejército español bailando jotas, la Efinge o un bebé comiendo, nos muestran cómo aquel 
invento al que vislumbraron como gran negocio, enseguida abrazó el arte como forma de expresión.
Lunes 16 a las 22.30h

Mañana y todos los otros días
A sus nueve años, Mathilde es una niña muy diferente al resto. Desde que sus padres se separaron, su madre, con quien ahora vive, no ha 
vuelto a ser la misma. Siempre al borde de la locura, es una mujer frágil y sensible, pero Mathilde y ella están a punto de compartir una historia 
de amor única.

La actriz, directora y guionista francesa Noémie Lvovsky (de quien se ha podido ver en Movistar Xtra su anterior largometraje como directora, 
"Camille Redouble"), dirige, protagoniza y coescribe el guion de este drama coprotagonizado por Mathieu Almaric, Anaïs Demoustier y la niña 
Luce Rodriguez.
Miércoles 18 a las 22.30h

Monster Hunt
En un mundo en que la especie humana convive con los monstruos, el joven e inquieto Song Tianyin recibe el encargo de criar y proteger a 
Wuba, el hijo de la reina de los monstruos, que está destinado a traer la paz entre ambos reinos.

Esta divertida comedia de aventuras dirigida por Raman Hui (codirector de "Shrek Tercero") se convirtió, en el momento de su estreno, en la 
película más taquillera de la historia del cine en China, hasta que fue superada en 2016 por otro éxito autóctono: "La sirena". La historia, 
creada por el guionista Alan Yuen, incluye escenas de acción y fantasía protagonizadas por todo tipo de criaturas mágicas y cazadores de 
monstruos.

El actor chino Boran Jing es el encargado de dar vida a Song Tianyin, quien, con la ayuda de la aspirante a cazadora de monstruos Huo Xiolan 
(interpretada por Baihe Bai), se embarca en una peligrosa aventura para proteger a Wuba de los villanos, tanto humanos como del reino de los 
monstruos, que tratarán de capturarlo a toda costa.

Junto a Jing y Bai, completan el reparto de esta película Eric Tsang y Sandra Kwan Yue Ng -que aparecen también en la secuela estrenada tres 
años después-, además de Wallace Chung y Wu Jiang, entre otros.
Jueves 19 a las 22.30h
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Monster Hunt 2
La paz aún no ha sido reestablecida en el reino de los monstruos cuando Wuba, la pequeña criatura que está destinada a ocupar el trono, se 
separa de sus padres humanos. Sin embargo, pronto tendrá que esconderse, pues se ofrece una importante recompensa por su captura.

Tres años después del histórico éxito en la taquilla china de "Monster Hunter" (2015), el cineasta chino Raman Hui Hui (codirector de "Shrek 
Tercero") continúa con las aventuras del adorable Wuba con una secuela con tanta acción, criaturas mágicas y cazadores de monstruos como 
su predecesora. Esta película, cuyo estreno coincidió con el Año Nuevo Chino, se situó entre las 10 películas más taquilleras de la historia del 
cine chino.

En esta ocasión, Wuba conocerá a una interesante pareja: a un cariñoso monstruo llamado Ben-Ben y a su compañero, un hombre llamado Tu 
Sigu (a quien interpreta un encantador Tony Chiu-Wai Leung). Ambos lo ayudarán a escapar y a ocultarse de sus perseguidores mientras su 
familia humana lo busca preocupada.

Boran Jing y Baihe Bai vuelven a interpretar a Song Tianyin y a Huo Xiaolan, los padres humanos de Wuba (como hicieron en la anterior 
película). Junto a ellos y a Chiu-Wai Leung, repiten Eric Tsang y Sandra Kwan Yue Ng y se suman las interpretaciones de Yuchun Li y Tony Yo-
ning Yang, entre otros.
Jueves 19 a las 24.35h
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3ª Temporada El Chapo
Producida por Univisión y distribuida por Netflix, El Chapo se ha convertido en una de las serie más polémicas y vistas en español por exponer 
la complicidad del sistema político con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa.

Esta serie dramática narra la verdadera historia del ascenso, la captura y la fuga del famoso líder del narcotráfico mexicano Joaquín "el Chapo" 
Guzmán.

Good Girls
Serie norteamericana producida por NBC Universal Television y protagonizada por Christina Hendricks (Mad Men), Retta (Parks and 
Recreation) y Mae Whitman (Parenthood), se estrena el martes 3 de julio.

La serie se centra en tres mamás suburbanas que deciden que es hora de rebelarse robando el supermercado local con una pistola de juguete. 
Cuando el gerente echa un vistazo a una de ellas y el botín es mucho más de lo que esperaban, no hace falta mucho tiempo para que las tres 
mejores amigas se den cuenta de que la escapada perfecta será más difícil de lo que piensan.
Desde martes 3 a las 9.01h

2ª Temporada Anne with An E
"El maravilloso mundo de Anne adquiere otra dimensión con la llegada de nuevas caras y nuevas experiencias en torno al amor, la pérdida y el 
hecho de madurar.

Su protagonista es Ana Shirley (Amybeth McNulty), una niña huérfana que, después de una infancia desgraciada en orfanatos y casas de 
acogida, acaba siendo adoptada a los 13 años por dos hermanos solteros ya maduros. Con su gran personalidad y vitalismo, la despierta e 
imaginativa Ana transformará las vidas de Marilla (Geraldine James) y Matthew Cuthbert (R.H. Thomson) y de todo el pueblo.

Las aventuras de Ana reflejarán temas tan universales e intemporales como la identidad, el sexismo, el acoso y los prejuicios.
Desde viernes 6 a las 9.01h

Juegos sagrados
"Juegos sagrados" es una historia de traición llena de realismo y glamur con Bombay como escenario, la ciudad donde nunca nada se detiene. 
Protagonizada por Saif Ali Khan, Nawazuddin Siddiqui y Radhika Apte. Dirigida por Vikramaditya Motwane y Anurag Kashyap. 

Un policía honesto se propone salvar Bombay de un cataclismo siguiendo las advertencias en clave del jefe fugitivo de una banda con el que 
comparte un vínculo del pasado.

Saif Ali Khan y Nawazuddin Siddiqui, iconos de Bollywood, protagonizan esta serie basada en la novela de Vikram Chandra.
Desde viernes 6 a las 9.01h

Sugar Rush
El tiempo es el ingrediente fundamental para estos equipos, que compiten contrarreloj para cocinar los postres más ricos.
Desde viernes 13 a las 9.01h



book

somos
amc networks international | iberia

De veraneo y cachondeo
Por fin llega el veraneo a canal Somos, y como fieles adoradores de todo lo que huele a vacaciones, sentimos gran debilidad por la comedia 
playera y de piscineo. Inmersos en los calores estivales, se impone vermut, el cachondeo, y las magníficas comedias ambientadas en nuestro 
litoral costero. Sin otro propósito, y con muchas ganas de pasarlo bien, proponemos refrescantes enredos para las noches de los jueves 
durante los meses de julio y agosto.

Ya sea playa, río o piscina… en canal Somos cualquier destino es válido (y cualquier excusa es buena), cuando lo que asoma a la pantalla es 
puro veraneo y cachondeo.

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. 
Jueves 5 a las 21.30h

La mosca hispánica
En Menorca, Sir Percy de Courcy, un residente inglés, se encuentra en una precaria situación económica. Para intentar salir de ella, compra 
una partida de vino que resulta ser de pésima calidad, aunque, cuando es tratado con moscas, el vino dota a quien lo toma de una vitalidad y 
potencia increíbles. 
Jueves 12 a las 21.30h

Turistas y bribones
La banda dirigida por "el Cerebro" la forman un anticuario timador, una pareja de ladrones, una carterista y un seductor. Todos aspiran a dar un 
gran golpe que les permita retirarse. "El Cerebro", maestro de la manipulación, ha asignado un papel a cada uno por separado, pero sólo él 
conoce todos los secretos del plan. 
Jueves 19 a las 21.30h

Chechu y familia
Una mañana de agosto, los padres de Chechu salen de viaje y dejan en casa al abuelo, al tío, al jardinero, la cocinera, la doncella y al novio de 
ésta. Cada cual intenta aprovechar la libertad y conseguir su sueño anhelado: el de Chechu es dejar de ser un niño, y cree que sólo lo logrará 
perdiendo su virginidad con la doncella, pero su novio no está de acuerdo... Ni el abuelo, ni el tío, ni la mismísima doncella.
Jueves 26 a las 21.30h

El rostro de Somos: Fernando Rey
Canal Somos dedica en esta ocasión la noche de los martes a Fernando Casado Arambillet, más conocido por su nombre artístico: Fernando 
Rey. 

Arrancó su carrera en el 36 con pequeños papeles. Su voz, intensa y personal, le ayudó a convertirse en un profesional del doblaje: le puso voz 
a Laurence Olivier en “Hamlet”, y narró “Bienvenido Mr Marshall”. Con Buñuel, en los 60, abrió su carrera (antes que Banderas o Bardem) al 
panorama internacional: “Viridiana”, “Tristana” y “El discreto encanto de la burguesía” le permitieron posteriormente ser el primer actor 
español que cruzó el umbral de Hollywood, compartiendo rodajes con grandes personajes como Charlton Heston. 

Los martes del mes de Julio, recordaremos en Somos su sempiterna sonrisa y su grandísima clase frente a las cámaras. 

Don Quijote de la Mancha
El viejo hidalgo Alonso Quijano, enloquecido por la lectura de libros de caballerías, decide hacerse armar caballero y abandonar su aldea en 
busca de aventuras acompañado de Sancho Panza, que se convierte en su fiel escudero. Tras una serie de desgraciadas peripecias, sus 
amigos intentan hacerle volver a casa para que entre en razón.
Martes 3 a las 21.30h
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Si te hubieses casado conmigo
Victoria (Amparo Rivelles) debe decidir con quién se casará. Si con Carlos, un intrépido galán dispuesto a todo por ganar su amor, o con 
Enrique, un sofisticado escritor que trata de conquistarla escribiendo una novela en la que muestra cómo sería su vida si se casara con Carlos. 
Los dos rivales se dedican más a perjudicarse mutuamente que a prestarle atención a Victoria, que cada vez se encuentra más indecisa. 
Martes 10 a las 21.30h

La venganza
Tras pasar diez años encerrado por un crimen que no cometió, Juan queda en libertad. Está decidido a matar a Luis "el Torcido", al que cree 
culpable de su desgracia, pero como necesita dinero, no tendrá más remedio que unirse a una cuadrilla de segadores que dirige su enemigo y 
que busca trabajo por los campos de Castilla. 
Martes 17 a las 21.30h

Parque de Madrid
En el Madrid de los años cincuenta, a lo largo de una jornada cualquiera, ya sea por la casualidad o por el destino, una serie de personajes 
viven toda clase de anécdotas, historias divertidas y otras no tanto, que se entrelazan en uno de los más bellos parques que existen en la 
ciudad, el parque de El Retiro, más conocido como Parque de Madrid.
Martes 24 a las 21.30h

Amor en el aire
Un argentino viaja a España para iniciar sus estudios. Durante el vuelo, causa tantos trastornos a una azafata, que es despedida. En casa, la ex 
azafata descubre unos vestidos de teatro de su abuela, y decide probar suerte ante un representante de artistas. Allí se encontrará con el 
chico que causó su despido. Ambos logran actuar en Barcelona, pero el padre del muchacho asiste a la actuación, quedando sorprendido, ya 
que creía que su hijo estaba en Madrid estudiando.
Martes 31 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 16.30 horas, ponte cómodo y disfruta de estas exquisitas delicatessen de nuestro cine, en canal Somos.

La venganza
Tras pasar diez años encerrado por un crimen que no cometió, Juan queda en libertad. Está decidido a matar a Luis "el Torcido", al que cree 
culpable de su desgracia, pero como necesita dinero, no tendrá más remedio que unirse a una cuadrilla de segadores que dirige su enemigo y 
que busca trabajo por los campos de Castilla. 
Domingo 1 a las 16.30h

Vacaciones para Ivette
Una familia madrileña espera la llegada de un niño francés. Sin embargo, en lugar del niño, aparece su hermana mayor, una francesita la mar 
de atractiva. 
Domingo 8 a las 16.30h

Llegaron los marcianos
Los marcianos Xi, X2, X3 y X4 han llegado a la Tierra con la misión que les ha confiado la Gran Mente, una misión que no es otra que la de 
conquistar este planeta. Pero la vida terrestre les atrae de tal manera que, en lugar de cumplir su objetivo, deciden quedarse con los humanos.
Domingo 15 a las 16.30h

La edad de oro
Después de un prólogo documental sobre las costumbres del alacrán, unos bandidos descubren a un grupo de arzobispos orando en un 
acantilado. La fundación de la Imperial Roma, celebrada en el sitio donde oraban los clérigos, se ve interrumpida por los lances amorosos de 
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una pareja que es separada. 
Domingo 22 a las 16.30h

La madriguera
Carlos es un escritor de éxito que está encerrado en su casa, no puede acabar su siguiente novela, está bloqueado. Debido a un trágico 
suceso ha perdido toda la inspiración. La editorial le insiste para que cumpla con su contrato. Carlos es incapaz de salir de esta situación por sí 
solo, y su editor decide enviarle a Caterina, una joven ayudante que conoce y admira todo su trabajo.
Domingo 29 a las 16.30h

Especial: 7 de Julio San Fermín
En canal Somos nos hacemos eco de una de las más famosas fechas del calendario, Las Fiestas de San Fermín, celebración que tiene lugar 
anualmente en la ciudad española de Pamplona, donde los encierros se convierten en el epicentro del multitudinario evento. 

Con este motivo tendremos “La becerrada”, un título de contenido cómico y taurino taurino ideado por el maestro J.M. Forqué.

La becerrada
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. Sólo les faltan los toros y los toreros. 
Sábado 7 a las 16.30h
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Kim Kong
¿Qué pasa cuando unes a un personaje inspirado en el dictador Kim Jong-un con uno de los íconos del cine por excelencia, como King Kong?

El próximo domingo 1 de julio, y los días 8 y 15 de este mes, a las 22:30h, SundanceTV estrena en exclusiva ‘Kim Kong’, la miniserie de tres 
episodios que mezcla a partes iguales política, humor y actualidad, así como grandes dosis de la más alocada propaganda. 

La comedia francesa, creada por por Simon Jablonka y Alexis Le Sec, está protagonizada por Jonathan Lambert en el papel de Mathieu 
Stannis, un director de películas de acción desilusionado con su trabajo. Durante el rodaje de uno de sus proyectos en Asia, Stannis es 
secuestrado por los espías de un dictador que se asemeja al líder norcoreano Kim Jong-un. El mandatario, enfurecido por la abismal 
producción cinematográfica de su país, quiere que el cineasta francés dirija una nueva adaptación de King Kong para glorificar su régimen 
según sus ideales absurdos. 

Para llevar a cabo la historia, Mathieu tiene que utilizar los rudimentarios medios de la dictadura, así como lidiar con un personal inepto y con 
las desequilibradas exigencias del líder supremo. En su versión de la película, Donald Trump es quien libera al enorme mono que destruye los 
campos de cultivo del país, pero posteriormente se enamora de una hermosa campesina que le transforma enseñándole los valores del 
régimen. 
Domingo 1 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

Striking Out
El próximo domingo 22 de julio llega a SundanceTV por primera vez en España la primera temporada de Striking Out, una serie que ofrece una 
visión diferente a las míticas series de abogados a la par de ser rotundamente aclamada por la crítica y ganadora de los Irish Film & Television 
Academy Awards.

La noche de su despedida de soltera y en vísperas de su boda, el mundo de la abogada Tara (Amy Huberman) se desmorona cuando descubre 
a su novio en la cama con otra. Sin embargo, al día siguiente Tara coge todos los casos legales que le unían a su excompañero y al prestigioso 
bufete en el que trabajaban juntos y se establece por su cuenta en su propia firma especializada en derecho de familia y divorcio. Trabajando 
junto a su nuevo equipo, que incluye a su mentor y amigo Vincent (Neil Morrissey) y a Meg (Fiona O’Shaughnessy), gurú de la tecnología y 
detective privado. Los casos de Tara la ponen en conflicto directo con las familias más influyentes y con los poderes de la justicia y la política, 
además de ser un desafío a su propia moral personal.

Striking Out se presenta como una historia de resiliencia y regeneración desde la perspectiva de un personaje femenino fuerte y alejado de 
victimismos.
Domingo 22 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

Sundance Selection
En julio, SundanceTV celebra el cine español con una cuidada selección de títulos que no puedes perderte. Las obras de directores tan 
emblemáticos como Amenábar, Sanchez Arévalo, Julio Medem o Achero Mañas te esperan cada viernes a las 22:30 en SundanceTV.

Tesis
Ganadora de 7 Goyas, entre ellos a mejor película, constituye la ópera prima de Amenábar y un hito en la historia del cine español.

Ángela es una estudiante de Comunicación que está realizando una tesis sobre la violencia en los medios. Cuando su tutor muere visionando 
una misteriosa cinta, Ángela descubrirá que una estudiante desaparecida protagoniza una película snuff, donde es torturada y asesinada en 
directo. Con la ayuda de Chema, un estudiante antisocial y fanático del gore, Ángela intentará investigar las conexiones de miembros de su 
facultad con una sádica red de snuff movies. Sus sospechas pronto recaerán sobre el atractivo Bosco, el antiguo novio de la chica, pero 
cuanto más investigue menos claras verá las cosas.
Viernes 6 a las 22.00h

Azul oscuro casi negro
Del creador de Primos o La gran familia española, esta cinta –que ganó 3 Goyas- nos habla sobre la incertidumbre y el deseo de ascensión 
social en tiempos de crisis.
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Jorge ha heredado el trabajo de su padre después de que éste sufriera un infarto cerebral. Sin embargo, lucha contra un destino que parece 
inevitable. En los últimos años se ha esforzado por hacer su trabajo, cuidar de su padre y estudiar una carrera. Ahora su empeño es encontrar 
otro trabajo. A través de su hermano Antonio, conoce a Paula, con quien entablará una extraña relación que impulsará a Jorge a dejar de 
sentirse responsable de todo y enfrentarse a sus deseos, obviando lo que los demás esperan de él. Entonces todo podría ser diferente… o no.
Viernes 13 a las 22.00h

Lucía y el sexo 
Estos dos títulos de Medem, que cosecharon 4 Goyas, forman el mini-ciclo reservado al director en la que se mezclan el conflicto y la tierra, el 
sexo, el mar y la playa.

Lucía, una joven camarera de un restaurante madrileño, se refugia en una tranquila y despejada isla del Mediterráneo al enterarse de la 
desaparición de su novio, un escritor con el que lleva viviendo seis años. Allí, en medio de una atmósfera resplandeciente, tan sólo expuesta al 
aire libre y al sol, Lucía comienza a descubrir los rincones más turbios de su pasado en pareja, como si fueran pasajes de una novela que ahora 
el autor, desde la distancia, le permitiera leer.
Viernes 20 a las 22.00h

Tierra
Ángel llega a una comarca para fumigar y acabar con la plaga de cochinilla que imprime al vino sabor a tierra. Allí tiene la oportunidad de elegir 
entre dos mujeres. Una es Ángela, casada y tímida, y la otra, Mari, una joven que solo sabe relacionarse con los hombres a través del sexo. 
Cada una responde a dos aspectos de su personalidad: la ardiente y la romántica. A este triángulo amoroso se le añadirá Patricio, marido de 
Ángela y también amante de Mari, hombre tosco, salvaje y machista que no acepta la intromisión del recién llegado.
Viernes 20 a las 24.00h

El bola 
La impactante y dura película de Achero Mañas cierra la selección; un dramático relato de la infancia en un caluroso Madrid que consiguió 4 
Goyas (entre ellos a mejor película, mejor director y mejor actor revelación).

Pablo “El Bola” es un chico de doce años al que su padre maltrata. Su situación le impide relacionarse y comunicarse con otros chicos. La 
llegada de Alfredo, un nuevo compañero, al colegio, le hace descubrir la amistad y conocer otra realidad familiar distinta. Ese mundo le abre la 
puerta de la esperanza y le dará fuerzas para enfrentarse a su familia.
Viernes 27 a las 22.00h
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3ª 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 24 a las 22.50h
Martes a las 22.00 y 22.50h
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Cuentos de verano
El verano es un punto y aparte, un paréntesis en el trascurso del año. Terminan los cursos escolares, comienza el periodo habitual de 
vacaciones y la imaginación y los sueños se disparan bajo el peso, a veces agobiante, del sol y del calor.

El cine ha reflejado la época estival en numerosas películas y desde muy distintos puntos de vista. En Los reyes del verano, por ejemplo, tres 
amigos deciden durante un verano vivir en una cabaña en mitad del bosque buscando la plena libertad. Dustin Hoffman, en El graduado, 
regresa a su casa una vez finalizados sus estudios, y vive una tórrida aventura romántica con la esposa de un buen amigo de sus padres. En 
Viernes 13 unos jóvenes pasan sus vacaciones en el mismo campamento junto a un lago en el que, unos años antes, un chico murió ahogado.

Todos los domingos de julio y agosto, a las 22:00h, TCM invita a sus espectadores a vivir distintas aventuras veraniegas gracias a una 
programación especial compuesta por títulos que tienen lugar durante esta calurosa estación. Películas de todos los géneros y estilos, desde 
dramas como De repente, el último verano, protagonizada por Katharine Hepburn, Montgomery Clift y Elizabeth Taylor o El nadador, con 
Burt Lancaster, a comedias románticas, como Joe contra el volcán, un film interpretado por Tom Hanks y Meg Ryan. Todo un chapuzón de 
sensaciones cinematográficas que los espectadores podrán darse tan solo con situarse, no necesariamente en la playa, sino enfrente de su 
televisor.

Domingo 1
22:00 De repente, el último verano

Domingo 8
22:00 Los reyes del verano

Domingo 15
22:00 El graduado

Domingo 22
22:00 Locos en Alabama

Domingo 29
22:00 El nadador

La experiencia Kubrick: 90 años
Con solo trece largometrajes realizados a lo largo de su vida, Stanley Kubrick ha dejado una profunda e imborrable huella en la historia del 
cine. Abordó los más variados géneros: el cine negro en Atraco perfecto; el histórico en Espartaco; el drama pasional en Lolita, y la ciencia 
ficción en 2001: una odisea del espacio. Todas sus películas ofrecen profundas reflexiones políticas, sociales y ético filosóficas, y su afán por el 
perfeccionismo y por la búsqueda de nuevas soluciones técnicas para desarrollar el lenguaje cinematográfico han impulsado al cine como 
arte.

El 26 de julio se cumplirán 90 años del nacimiento de Stanley Kubrick y TCM va a celebrar este aniversario emitiendo algunas de sus mejores 
películas. También se podrá ver el documental de animación de producción propia 2001 destellos en la oscuridad, dirigido por Pedro 
González Bermúdez, que reconstruye la extensa entrevista que en septiembre de 1968 el realizador concedió a la revista Playboy y en la que 
explicaba algunas de las ideas que le impulsaron a realizar 2001: una odisea del espacio.

Stanley Kubrick nació en Nueva York en 1928. De niño fue un mal estudiante y sus padres le enviaron a California con su tío, Martin Perverler. 
Fue este familiar el que le financió sus primeras películas. Casi veinte años después de su muerte, se sigue hablando de la gran capacidad de 
Kubrick para construir escenas e imágenes inolvidables y  sus  películas  se siguen analizando minuciosa y apasionadamente porque 
continúan perfectamente vivas y actuales.

Lunes 23
22:00 Atraco perfecto

Martes 24
22:00 Lolita

Miércoles 25
22:00 2001: Una odisea del espacio
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Jueves 26
15:15 Atraco perfecto
16:40 Lolita
19:10 2001 destellos en la oscuridad
19:35 2001: Una odisea del espacio
22:00 Espartaco
01:05 ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú

Viernes 27
22:00 ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú

Una noche con Kristin Scott Thomas 
La acabamos de ver en Tomb Raider, la nueva versión del popular videojuego protagonizada por Alicia Vikander. Poco antes fue la mujer de 
Winston Churchill, interpretado por el oscarizado Gary Oldman, en El instante más oscuro. Intervenía también en The Party, una comedia 
dirigida por Sally Potter, en la que daba vida a una política británica que acaba de ser nombrada ministra. Y eso que Kristin Scott Thomas 
declaró hace unos años a la prensa inglesa que estaba harta del negocio del cine, que se aburría en los rodajes y que ya no encontraba la 
suficiente motivación para seguir. Afortunadamente para sus numerosos fans, su pasión por la actuación ha podido más y durante los 
próximos meses la veremos en, al menos, cuatro nuevos proyectos. Uno de ellos, The Sea Change, basado en la novela de Elizabeth Jane 
Howard, está previsto que lo dirija ella misma.

El sábado 28 de julio los espectadores de TCM podrán conocer  en  profundidad  a Kristin Scott Thomas gracias a una entrevista que forma 
parte de Una vida en imágenes, el programa que produce la Academia Británica del Cine y  la Televisión (BAFTA) y  que  en España emite en 
exclusiva nuestro canal. A continuación se emitirá uno de sus grandes éxitos: El paciente inglés, dirigido por Anthony Minghella, y por el que la 
actriz consiguió su única candidatura a los Oscar.

Kristin Scott Thomas nació el 24 de mayo de 1960 en la localidad inglesa de Redruth. A los 19 años, una de sus profesoras de interpretación le 
dijo que no tenía futuro como actriz. Kristin dejó su país natal y se instaló en París. Allí retomó las clases de arte dramático y en 1984 debutaba 
en la televisión en una adaptación para la pequeña pantalla de una de una de las novelas del inspector Maigret, el personaje creado por el 
escritor Georges Simenon.

Elegante, refinada, enigmática y con un punto de misterio en su rostro y su mirada, la hemos visto en estas últimas décadas tanto en películas 
británicas y francesas como en superproducciones hollywoodienses, por ejemplo, la primera entrega de Misión imposible, protagonizada por 
Tom Cruise. Hace tiempo que tiene claro, sin embargo, que sus próximos años como actriz transcurrirán en Europa, a un lado y al otro del 
Canal de La Mancha.

Sábado 28
22:00 Una vida en imágenes: Kristin Scott Thomas
22:30 El paciente inglés

Noches de autor
Las Noches de autor no cierran por vacaciones. Los jueves de julio y agosto, a las 22:00 horas, seguirán abiertas, ofreciendo a los 
espectadores de TCM algunas de las mejores películas de su selecta colección. Cine para paladares especiales que sepan apreciar y degustar 
el mejor cine de los últimos tiempos.

Frances Ha
Frances Ha, de Noah Baumbach, está escrita y protagonizada por Greta Gerwig, directora de la reciente y aclamada Lady Bird y pareja del 
propio realizador. Es una comedia en blanco y negro sobre una joven que sueña con ser bailarina en Nueva York. Un delicioso film en el que se 
perciben ecos tanto del cine de Woody Allen como de  la  Nouvelle  Vague francesa.
Jueves 5 a las 22.00h

La venus de las pieles
La venus de las pieles, de Roman Polanski, con Mathieu Amalric y Emmanuelle Seigner como únicos protagonistas, es un perverso juego de 
dominación entre un director teatral que busca una actriz para su obra y una intérprete que desea hacerse con el papel y que despliega todas 
sus dotes de seducción y persuasión durante una prueba de casting. 
Jueves 12 a las 22.00h

Promesas del este



book

tcm
turner broadcasting system españa

HD

Promesas del este
Promesas del este, de David Cronenberg, es un thriller sobre la mafia rusa en Londres protagonizado por Viggo Mortensen y Naomi Watts. 
Un film intenso y complejo, con algunas escenas memorables y que desprende ese tono inquietante y desasosegante con el que realizador 
canadiense impregna siempre su cine.
Jueves 19 a las 22.00h
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American Gods
A partir del domingo 8 de julio, a las 22:00h, llega a XTRM la popular serie ‘American Gods’, basada en la novela homónima escrita por Neil 
Gaiman, autor también de ‘Sandman’ y ‘Stardust’. La producción cuenta con un elenco de actores entre los que destacan Ian McShane 
(‘Deadwood’) en el papel de Señor Miércoles, el actor Ricky Whittle (‘Los 100’) como Sombra, Gillian Anderson (‘The X Files’) como Media, 
Crispin Glover como Sr. Mundo (‘Willard’) o Emily Browning (‘Sucker Punch’) como la esposa del protagonista. 

La primera temporada de la serie, producida por Brian Fuller (‘Pushing Daisies’ o ‘Hannibal’) y Michael Green (‘Heroes’ o ‘Logan’), está 
compuesta por ocho episodios y mezcla mitología, folclore estadounidense y fantasía. La trama que gira alrededor del misterioso y taciturno 
Sombra (Ricky Whittle) que, tras cumplir una condena de tres años por atracar un banco, conoce al Señor Miércoles (Ian McShane), un 
hombre que sabe más de su vida y de su pasado de lo necesario.

En ‘American Gods’ todos los dioses en los que la humanidad ha creído a lo largo de la historia son reales y viven en la sociedad. Sin embargo, 
no son los únicos, ya que el mundo ha cambiado y ahora entran en el juego nuevas deidades modernas que controlan el dinero o la tecnología, 
entre otros asuntos. Sombra será quien se encargue de mediar en el conflicto de los dioses antiguos y los nuevos, que creen que no hay 
espacio en la tierra para ambas generaciones. 
Domingo 8 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Tardes del juicio final
La Tierra está en peligro. El día del juicio final ha llegado y has de estar preparado. Catástrofes, cuenta atrás hacia la extinción, inclemencias 
meteorológicas…

Las tardes de los domingos a las 17.00 horas en XTRM son las "Tardes del juicio final".

Air Force One: Amenaza en el cielo
Cuando una tormenta solar es detectada por el control de tráfico aéreo, el Air Force One y un avión de pasajeros se verán amenazados con 
una posible colisión.
Domingo 1 a las 17.00h

Titanic 2
En el 100º aniversario del viaje del Titanic, un moderno crucero de lujo bautizado como Titanic 2, sigue la ruta de su homónimo. Pero cuando 
un tsunami lanza un iceberg en la trayectoria del nuevo buque, los pasajeros y la tripulación deben luchar para evitar un destino similar. 
Domingo 8 a las 17.00h

Asalto submarino
Un terrorista amenaza al mundo con una arma biológica que, una vez activada, podría causar una reacción en cadena.
Domingo 15 a las 17.00h

OP Center: Código nuclear
Coincidiendo con el nombramiento de un nuevo director del Centro Nacional de Crisis de EEUU, un coronel de la KGB roba tres cabezas 
nucleares de misil. Todos los miembros del Centro se ponen en marcha y, tras contactar con los agentes rusos e israelíes, deciden que la única 
acción posible es interceptar el barco cargado con los misiles. 
Domingo 22 a las 17.00h

Amerigeddon    

Una organización terrorista inhabilita la red eléctrica de los Estados Unidos inutilizando todos los dispositivos electrónicos, teléfonos, 
sistemas de procesamiento de tarjetas de crédito y ordenadores. El gobierno estadounidense declara la ley marcial y despoja a los 
estadounidenses de sus derechos constitucionales. Las armas son confiscadas a los civiles y todos los que disienten son perseguidos y 
calificados de 'terroristas'. 
Domingo 29 a las 17.00h
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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.

La tierra olvidada en el tiempo
Después de una peligrosa tormenta, los pasajeros de un barco descubren que han llegado a una isla desconocida y, aparentemente, desierta. 
Una vez allí, pronto se dan cuenta que no son los únicos habitantes, en la isla habitan unas peligrosas criaturas prehistóricas a las que tendrán 
que enfrentarse para lograr sobrevivir. Remake del clásico film homónimo de 1975, "La tierra olvidada por el tiempo". 
Sábado 7 a las 17.00h 

Las siete aventuras de Simbad
John Simbad, descendiente del mítico Simbad y auténtico príncipe de Persia, debe llevar a cabo siete duras tareas si quiere salvar al mundo de 
un final catastrófico. 
Sábado 14 a las 17.00h 

Simbad, el quinto viaje
Cuando Simbad y su tripulación regresan a Malek con el Amuleto de la Vida como regalo de compromiso para la princesa Parisa, un malvado 
hechicero ha secuestrado a la princesa. Simbad tiene cuarenta días para llegar a la isla de Mazjonia y salvarla antes de que su alma se pierda 
para siempre.
Sábado 21 a las 17.00h 

La leyenda del minotauro
Cada cinco años, el pequeño pueblo costero en el que habita Theo se enfrenta a la tragedia del secuestro de nueve jóvenes que son 
ofrendados al Minotauro; dios al que veneran los despiadados soldados del Rey Deucalión, y que habita en los cimientos de un palacio lejano.
Sábado 28 a las 17.00h 
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Luo Bao Bei
A partir del próximo lunes 2 de julio a las 10:50 horas, la historia más original y divertida llega a Canal Panda con el estreno de Luo Bao Bei, una 
nueva serie de animación en la que los niños aprenden que, aunque parezcamos diferentes por fuera, en el fondo somos todos muy 
parecidos.

Esta nueva serie cuenta la historia de Luo Bao Bei, una brillante e imaginativa niña de 7 años que explora la vida cotidiana con otros niños, sus 
familiares y sus amigos animales, con gran entusiasmo y curiosidad, y siempre viviendo apasionantes aventuras por el camino. Al frente de 
esta producción está el galardonado escritor David Ingham (La oveja Shaun), quien combina el patrimonio chino con el humor británico para 
dar lugar a una comedia original y muy divertida.
Lunes 2 a las 10.50h
Lunes a viernes a las 10.50 y 17.10h
Fines de semana a las 11.45 y 20.20h
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Nuevos episodios Una casa de locos
Como una de las series emblemáticas de Nickelodeon, en julio os volvemos a dar la bienvenida a esta casa de locos, el hogar de los Loud, una 
familia numerosa compuesta por Lincoln y sus 10 hermanas. Más allá del jaleo ¡son una familia unida e increíble! Prepárate para sus nuevas 
aventuras.

Al mando de esta ‘casa de locos’ están, por supuesto, sus padres: el padre de Lincoln trabaja en una empresa de tecnología y su madre como 
higienista dental. Les dejan hacer casi todo y no les prohíben casi nada, ¡por eso esta casa es toda una locura!
Lunes 16 a las 19.50h
Lunes a viernes a las 19.50h

Especial Los Thunderman en el paraíso
Los Thunderman se dirigen a Hawaii para unas vacaciones que planearon, sin embargo cuando Phoebe accidentalmente absorbe los poderes 
malignos de Dark Mayhem, tramará un plan para dominar el mundo. ¿Quién podrá deternerla?

¿Qué mola más que un superhéroe? ¡Una familia entera de ellos! Conoce a los Thundermans, una familia nada corriente, cuya principal 
preocupación es mantener en secreto sus súper poderes e intentar llevar una vida normal. ¿Podrán conseguirlo?
Lunes 9 a las 15.30h

Sin siesta con Nickelodeon
Este verano en Nickelodeon pasamos de la siesta: y es que no podrás pegar ojo con todo lo que hemos preparado. A partir de las 15:30 de 
lunes a viernes tendremos el ‘especial de especiales’: con los últimos episodios especiales de tus series favoritas y luego los ‘maratones 
bestiales’: un no parar de tus personajes más queridos.
Lunes a viernes a las 15.30h



book
documentales



book

blaze
amc networks international | iberia

HD

Distrito Motero
Phoenix, Arizona, es la capital del mundo en lo que a customización de motos se refiere. Para esta metrópoli desierta la imagen lo es todo, la 
adrenalina, el robo y el arte definen quién es quién entre los constructores de motocicletas personalizadas más importantes del país.

En esta cuna del motor hay muchos aspirantes a "chicos malos del negocio" que trabajan en cuatro tiendas rivales. Nuestros protagonistas 
compiten día y noche por conseguir a esos  clientes dispuestos a pagar más de $ 250,000 por una motocicleta completamente personalizada.
 
Cuando las pasiones y los egos colisionan, la explosión se puede oír por toda la ciudad. Con Distrito Motero no solo descubriremos el mundo 
moderno de la fabricación de motocicletas, sino también la rica historia que lo rodea.
Domingo 15 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Desguace de aviones
¿Te has preguntado alguna vez qué pasa con los aviones viejos o que simplemente ya no pueden volar?

En Desguace de Aviones un grupo de especialistas se encargan de desmantelar los aviones, analizando cada de una de sus piezas, y tratando 
de darle a las aeronaves el final que se merecen.
 
Sometidos a unas condiciones climáticas extremas y rodeados de productos químicos tóxicos, estos hombres se enfrentan a uno de los 
trabajos más extremos del mundo, y sin apenas reconocimiento público.

¿Quieres saber acerca del la rutina de estos valientes que desguazan los aviones más utilizados del mundo? ¡No te pierdas ni un episodio en 
BLAZE!
Viernes 6 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Carpintería Express
¡Llega la competición de construcción más heavy de la tele! Con un tiempo súper limitado, dos equipos se enfrentarán para tratar de crear el 
mejor porche posible.

Tienen unos conocimientos técnicos extraordinarios y una rapidez asombrosa, así que ambos grupos lucharán para conseguir el resultado 
perfecto y poder irse a casa con el trofeo entre las manos.
 
Aunque entre ellos bromean sobre sus escasos conocimientos de carpintería, lo cierto es que consiguen manejar a la perfección las 
herramientas y los materiales necesarios para crear un porche digno de cualquier casa de revista.

Yendo a contrarreloj, y pasando por todas las fases de diseño, construcción y afinación, los concursantes de Carpintería Express demostrarán 
su pericia ante la madera y demostrarán en BLAZE de todo lo que son capaces.
Sábado 21 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h



book

cazavisión
cazavisión

Corzos en El Moncayo
Viajaremos con un grupo de amigos hasta el paraje natural del Moncayo, entre Soria y Zaragoza, donde iremos tras la estela del corzo. 
Durante varias jornadas de caza, veremos una gran cantidad de animales y conoceremos más sobre el ‘duende’, uno de los ejemplares más 
apreciados dentro del panorama cinegético de la Península Ibérica.
Lunes 9 a las 21.00h

Perdices al salto en Matallanas
La finca Matallanas, en la penillanura cacereña, será el escenario elegido para lidiar con la reina de la caza menor, la perdiz roja. Durante esta 
jornada en mano, setter, braco y bretón dominarán el terreno y nos regalarán excelentes muestras. Todo ello para ayudar a los cazadores en 
sus lances frente a las esquivas patirrojas.
Miércoles 11 a las 21.00h

Aguardos en verano en Cáceres
La caza en verano adquiere una gran importancia para aquellos que practican la modalidad de la espera. Se trata, sin duda, de una de las más 
apasionantes actividades dentro del panorama cinegético de la Península Ibérica. En esta ocasión, acompañaremos a varios cazadores por 
distintos puntos de la geografía extremeña, donde disfrutaremos del encanto y la tensión de los aguardos nocturnos de jabalí.
Domingo 15 a las 21.00h

Ciervo rojo, axis y antílope negro en Argentina
En América del Sur, Argentina es considerada el edén de los cazadores, tanto de menor como de mayor. Esta vez centraremos nuestra 
atención en las ‘especies grandes’, siendo testigos en este estreno del abate de un ciervo rojo, de un ciervo axis y de un antílope negro.
Martes 17 a las 21.00h

Pasión por la torcaz
En esta ocasión estaremos en Extremadura, concretamente en la conocida Sierra de San Pedro, lugar que acoge uno de los mayores 
dormideros de paloma torcaz de Europa. Junto a Tomás, descubriremos este lugar y aprenderemos todos los secretos del arte del cimbel.
Miércoles 25 a las 21.00h

Rececho de macho montés en verano y La antesala 
de una montería
En primer lugar, acompañaremos a un cazador belga a la Reserva de Caza extremeña La Sierra, lugar elegido para recechar un trofeo de 
macho montés en plena temporada estival. Seguidamente, nos dirigiremos a Portugal, cerca de su frontera con Badajoz, donde realizaremos 
la última prospección de una finca en la que se tiene pensado celebrar una montería con todo tipo de reses.
Viernes 27 a las 21.00h
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Manson, otra teoría
Charles Manson, fue el cerebro de uno de los crímenes más brutales de la historia de California, cometido en Los Ángeles en el verano de 
1969. Sharon Tate, embarazada de ocho meses y medio, fue asesinada el 9 de agosto en su mansión de Cielo Drive donde estaba 
acompañada por cuatro amigos que corrieron la misma suerte. Al día siguiente, las víctimas fueron Leno y Rosemary LaBianca. El modus 
operandi el mismo, violencia extrema, drogas, ensañamiento, profanación de las víctimas.

Cliff Shepard, detective retirado del Departamento de Policía de Los Ángeles y el investigador Charlie Cook, intentan esclarecer dos muertes 
acaecidas tres meses después de los crímenes Tate-LaBianca ?una joven de 19 años brutalmente apuñalada en Mulholland Hills y un 
misterioso suicidio en Venice Beach??que podrían estar relacionados con la familia Manson.

El punto de partida de las investigaciones de Shepard y Cook se centra en el acceso sin precedentes a 26 horas de grabaciones de audio 
inéditas entre Manson y Marlin Marynick a lo largo de diez años.
Lunes 16 y 23 a las 23.30h
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9ª Temporada Acuarios XXL
Atrás quedan los recuerdos infantiles de aquellas pequeñas peceras de vidrio que adornaban muchos hogares. Desde el momento en que 
descubrimos que gracias a ‘Acuarios XXL’ podíamos convertir esas bolas transparentes decorativas en auténticos parques acuáticos en 
miniatura, la vida de nuestras mascotas con aletas y escamas cambió para siempre. Este verano, Wayde King y Brett Raymer vuelven a 
Discovery Channel con una nueva temporada de ‘Acuarios XXL’, la novena entrega de la popular serie en la que esta pareja de cuñados, 
amigos y socios de un próspero negocio de construcción de acuarios tratarán de superarse a sí mismos con nuevos proyectos de acuarios 
gigantes y diseños tan espectaculares como creativos. Desde el próximo domingo 22 de julio a las 20,15 horas, los espectadores podrán 
comprobar cómo muchos de los famosos más reconocidos del planeta sucumben a las creaciones de los dos socios de ATM.

Pero Wayde King y Brett Raymer no estarán solos en esta tarea, porque los miembros de su familia también opinarán e intervendrán como es 
habitual en el programa en muchos de los proyectos que realizarán en esta nueva temporada de ‘Acuarios XXL’. Clientes extravagantes, retos 
inimaginables y la experiencia de poder ver de nuevo a estos dos expertos en océanos, animales acuáticos y diseño serán la base principal de 
estas nuevas entregas que ofrecerá Discovery Channel. 

Entre los clientes VIP que pasarán esta temporada por el próspero negocio de acuarios de Wayde y Brett en Las Vegas nos encontramos con 
el miembro de la banda Backstreet Boys, Nick Carter. El cantante y su esposa Lauren recurrirán a los servicios de Wayde King y Raymer Brett 
para la construcción de un acuario en su casa de Los Ángeles. Su idea es hacerse con una inmensa pecera de agua salada que tenga la forma 
de un barco de vapor de Mississippi, ¿conseguirán los dos cuñados que este particular acuario marino ‘zarpe’ sin problemas?

Steve Aoki tampoco se ha resistido a los encantos de ‘Acuarios XXL’. El famoso Dj es prácticamente vecino de Wayde y Brett a los que dejará 
alucinados por su capacidad de imaginación a la hora de realizar la petición de su particular acuario. Aoki quiere que su pecera represente un 
dragón con tres cabezas que está a punto de escapar del peligro. Pero, ¿lograrán los duelos de ATM cumplir los deseos del excéntrico músico?

El rapero Tyga, ex pareja de la igualmente famosa Kylie Jenner, desea un acuario gigante para poder decorarlo a su antojo y colocarlo en su 
nueva mansión de Beverly Hils. Por muy extravagante que parezca, Tyga quiere llenar su inmensa pecera con dinero. Es por ello que Wayde y 
Brett se proponen llenar el acuario con estanterías donde pueda colocarse dinero en efectivo, aunque sin olvidarse de la seguridad puesto 
que el acuario también contará con una imponente cámara acorazada que protegerá la fortuna de posibles ladrones. 

Deportistas de élite como Prince Fielder, Jhonny Damon, Paul George o Hassam Whiteside también protagonizarán algunas de las nuevas 
entregas de ‘Acuarios XXL’. Sin olvidar otros artistas como Prince Royce, Dj Redfoo de LMFAO, Alli Simpson, Akon o estrellas de YouTube 
como Roman Atwood. 
Domingo 22 a las 22.15h
Domingos a las 22.15h

Shark Week
Observamos con cierta distancia a los tiburones porque la sombra de los mitos y leyendas sobre estos animales sigue siendo muy alargada. 
Sin embargo, hace ya tres décadas que Discovery se propuso acabar con estas reticencias y promover iniciativas para la conservación de 
estos animales, diezmados por la pesca incontrolada y la degradación de sus hábitats. De esta manera nació la ‘Shark Week’, uno de los 
eventos televisivos más esperados del año en EE.UU., en donde alcanza la categoría de fenómeno social, y en el que, durante toda una 
semana, los tiburones son los auténticos reyes de la pequeña pantalla. 

Discovery Channel vuelve a sumarse a la ‘shark-manía’ en la que cada año se sumergen millones de fans en más de 72 países de todo el 
mundo, y ofrece una nueva edición de la ‘Shark Week’ del 22 al 29 de julio. Toda una semana nadando con los escualos, observándolos, 
sorprendiéndonos y emocionándonos con las últimas investigaciones y descubrimientos, pero también reviviendo las más terribles historias 
protagonizadas por escualos. Invitados estelares del mundo del deporte y la televisión, más de una veintena de nuevas producciones rodadas 
en una decena de localizaciones internacionales, nuevos desafíos entre humanos célebres y escualos, y más emoción que nunca toman la 
pantalla de Discovery Channel del 22 al 29 de julio para celebrar una nueva edición de la ‘Shark Week’.
El canal dará el pistoletazo de salida a la programación especial el domingo 22 de julio a partir de las 16,45 horas y hasta bien entrada la 
madrugada. Pero el plato fuerte de cada jornada llegará en prime time (22,00 horas) con el estreno de dos títulos diarios de entre una extensa 
batería de formatos creados expresamente para la ‘Shark Week’ de 2018. En total, más de una veintena de documentales y programas 
especiales sobre escualos que cuentan con la participación estelar de rostros televisivos como el aventurero Bear Grylls y los ‘supervivientes’ 
de ‘Aventura en pelotas’, y estrellas del mundo del deporte como el ex jugador de basket Shaquille O’Neal, la esquiadora Lindsay Vonn, la 
luchadora Ronda Rousey y los jugadores de la NFL de futbol americano Aaron Rodgers y Ron Gronkovski. 

A lo largo de una semana completa, cada noche los espectadores podrán conocer mejor a estas criaturas a partir de las últimas 
investigaciones, pero también realizarán un viaje a lo largo y ancho del mundo para descubrir las distintas especies de tiburones que existen y 
sus sorprendentes particularidades. Las aguas de bañan las costas de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Islas Fiji, Madagascar, Bahamas, 
Islas Galápagos y Cuba, entre otras localizaciones, sirven de escenario a esta batería de nuevas producciones que nos sumergirán en el 
mundo de los escualos como nunca antes. Un extenso recorrido submarino desde las oscuras y gélidas aguas del Ártico hasta las hirvientes 
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calderas volcánicas del Pacífico, siguiendo a los tiburones con el objetivo principal de concienciar al público sobre la necesidad de proteger a 
una especie amenazada en muchos casos por la acción del hombre. Un grito en favor de los escualos como principal premisa de esta iniciativa 
mundial liderada por Discovery Channel. 

En esta nueva edición de la ‘Shark Week’, la luchadora estadounidense Ronda Rousey toma el relevo del campeón de natación Michael 
Phelps para protagonizar un duelo cuerpo a cuerpo con un tiburón. Si el pasado año el mejor nadador de la historia se enfrentó al reto de 
competir con un escualo por ver cuál de los dos era más rápido, en esta ocasión la encargada de batirse con el rey del mar será esta ex 
luchadora de artes marciales mixtas, actriz y actual aspirante al título de campeona de la WWE, quien medirá su fuerza, su velocidad y su 
agilidad frente a la de los tiburones. 

Además de Rousey, otros rostros del deporte estadounidense como la ex estrella de la NBA Shaquille O´Neal, la campeona de esquí Lindsey 
Vonn o los jugadores de fútbol americano Aaron Rodgers y Rob Gronkowski participarán en la ‘Shark Week’ de la mano de Discovery Channel 
y los científicos y biólogos marinos que les revelarán todo lo que aún no sabían sobre los tiburones en su territorio, donde los escualos juegan 
de locales y ellos son el equipo visitante. Tampoco faltará a la cita ‘el último superviviente’ Bear Grylls, que después de enfrentarse a todo tipo 
de peligros, ahora se pondrá a prueba nadando entre un grupo de tiburones hambrientos. Otros supervivientes conocidos por los 
espectadores de Discovery Channel son los robinsones de ‘Aventura en pelotas’, que protagonizarán un episodio especial del programa 
desde una isla cuyas aguas están infestadas de escualos.
Domingo 22 a domingo 29
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Los hombres de la frontera
Abril de 1775. Pocas semanas antes de que comience la revolución estadounidense, un grupo de exploradores emprende su propia 
revolución para establecer un asentamiento permanente en la frontera. Ante ellos se extiende un extenso territorio que comprende desde 
los Montes Apalaches hasta el Océano Pacífico y que algún día formará parte de una nueva nación.

El próximo lunes 2 de julio, a las 22:00h, HISTORIA estrena Los hombres de la frontera, un docudrama que traslada al espectador a una tierra 
indómita durante los 75 años que separan la revolución de las colonias de la Guerra Civil americana, y que cuenta con Leonardo DiCaprio 
como coproductor ejecutivo, presentador y co-narrador, además de Jennifer Davisson (“El renacido”, “Los idus de marzo”) y Stephen David 
(“Sons of liberty”) también como productores. 

A lo largo de cuatro episodios el canal cuenta a través de relatos superpuestos las aventuras de famosos personajes como Daniel Boone, 
Lewis y Clark, Tecumseh, Andrew Jackson, Davy Croquet, Jim Bowie o Kit Carson, y la influencia que ejercieron líderes carismáticos como los 
presidentes George Washington y Abraham Lincoln y el primer Secretario del Tesoro del país, Alexander Hamilton.

América fue la tierra que transformó a colonos en exploradores. Una frontera que se fue desplazando a la vez que se alteraba lentamente 
cómo se hablaba, se vestía y se vivía. Una frontera que, una vez cruzada, convirtió a muchos europeos en revolucionarios y, finalmente, en 
estadounidenses.

Los hombres de la frontera cuenta con un innovador procedimiento de filmación documental que combina la grabación con drones, GoPro y 
cámara en mano, además de un valioso material de archivo, para otorgar al espectador una sensación de aspereza y autenticidad. La serie 
está narrada en primera persona por el personaje principal de cada episodio. 
Lunes 2 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

¡A las armas!
HISTORIA estrena la serie ¡A las armas!, que nos mostrará de una manera nunca antes vista la evolución de la tecnología armamentística a lo 
largo de la Historia.  Siguiendo un orden cronológico, cada episodio tratará sobre tres armas decisivas englobadas en una misma categoría, 
por ejemplo, ‘La fuerza de la destrucción’, ‘Armas de largo alcance’ o ‘Guerra contra civiles’. 

Algunos de los expertos en la materia más reconocidos del mundo analizarán los secretos de las armas desde un enfoque totalmente 
práctico. Estos experimentos ilustrarán cómo las armas, diseñadas para proteger y dañar a la humanidad, han cambiado el curso de la Historia 
y cómo han dirigido el destino humano, cómo han promovido la innovación y han acelerado el progreso del hombre.
Domingo 22 a las 22.00h
Domingos a las 22.00 y 29.00h
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Sharkfest
Una cita tradicional del verano en el canal, que este año cuenta con cinco días de programación especial y el estreno en televisión de nueve 
documentales sobre uno de los depredadores más temidos de la naturaleza: los tiburones.

En el mes de julio, National Geographic Wild fiel a su tradicional cita con los tiburones, se sumerge en los mares más profundos para analizar 
la rutina de los escualos, uno de los depredadores más terroríficos y también más incomprendidos de la naturaleza. Para ello, vuelve una 
nueva edición de "Sharkfest", el especial de programación que este año estará en antena del lunes 16 al viernes 20 de julio, todos los días a las 
18:00 horas, con el estreno en televisión de nueve documentales.

"Sharkfest" comienza este año con el estreno en televisión de "El tiburón contra el atún" (lunes 16 de julio a las 18:00 horas), producción que 
aborda el choque de estos titanes del océano. El atún de aleta amarilla y los tiburones mako y tigre son grandes depredadores, pero, para 
estos animales, el atún de aleta amarilla es el premio definitivo.  Cualquier tiburón que pretenda atrapar a esta bestia tiene que usar la fuerza 
bruta, ser terriblemente inteligente o ambas cosas a la vez. 
Lunes 16 a viernes 20 a las 18.00h

2ª Temporada Una veterinaria todoterreno
En los días previos a la carrera del correo en memoria de Percy DeWolfe, la Dra. Michelle Oakley tiene que limpiar su agenda de trabajo, y 
prepararse para participar el día de la carrera. Desde un perro con una pata hinchada hasta un cachorro deshidratado con un ritmo cardíaco 
acelerado, la Dra. tendrá que enfrentarse a varios casos que ponen a prueba sus habilidades.

Michelle es llamada a Quebec para ayudar a un equipo de científicos que luchan por salvar a una manada única de caribú para que no sea 
aniquilada. El equipo debe capturar cuatro caribúes embarazadas y transportarlas en helicóptero a un corral.
Lunes 16 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

La guía de los grandes tiburones
Es un océano de gigantes. Sudáfrica tiene una costa dramática y rocosa surcada por corrientes agitadas. La interrogante es quién es el más 
notorio: el gran blanco, el tiburón tigre, el tiburón toro o el más grande de todos: el tiburón ballena.
Miércoles 18 a las 18.00h
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60 Aniversario Nasa
Este año se cumplen 60 años desde que el presidente de Estados Unidos Dwight D. Eisenhower crease La Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA en 1958. A lo largo de más de medio siglo, la NASA se ha convertido en un símbolo de 
avance tecnológico gracias a su afán por la exploración del universo. A través de la emisión de documentales y series sobre estos hallazgos, 
National Geographic ha acercado la ciencia al espectador de una forma más visual, uniendo la ficción y la realidad, aportando el valor 
explorador y científico que caracteriza al canal. 

Por esta razón y para celebrar este año tan señalado, National Geographic emitirá todos los fines de semana del mes de julio, a partir de las 
15:15 horas, una programación especial con las mejores series y documentales emitidas a lo largo de estos años acerca del universo. 

Entre la programación se encuentra la serie Cosmos (domingo 1 de julio a las 15:15 horas), producción de National Geographic, presentada 
por el astrofísico Neil de Grasse Tyson, que, compuesta por 13 episodios, nació como tributo a la serie original de Carl Sagan de quien de 
Grasse Tyson es uno de sus más destacados discípulos. 

Además, también tendremos oportunidad de volver a ver la última producción de National Geographic sobre el tema, estrenada este mismo 
año. Se trata de Nuestro Planeta (One Strange Rock), serie de Darren Aronofsky (“Madre!”, “Cisne negro”, “Réquiem por un sueño”) que 
cuenta con Will Smith como conductor de sus diez episodios, a lo largo de los que guía a los espectadores por un viaje épico a través de todo 
el planeta y por el espacio exterior, con la colaboración de un grupo de astronautas de élite que han visto la Tierra desde una perspectiva más 
amplia. Nuestro Planeta (One Strange Rock) se emitirá desde el sábado 7 y domingo 8 de julio a las 15:15 horas. 

Otros títulos seleccionados para el especial sobre el aniversario de la NASA son la segunda y tercera temporada de la serie El Universo 
Conocido (sábado 28 de julio a las 15:15 horas), producción que trata de arrojar luz sobre algunos de los aspectos más interesantes de 
nuestro universo como el 'Big Bang' o la posibilidad de viajar en el tiempo o la existencia de vida en otros planetas.

Además, la programación se completará con una selección de documentales de temática diversa, siempre relacionada con el tema de la 
exploración espacial y el universo, entre los que destacan “Rosetta: aterrizar sobre un cometa” (sábado 7 de julio a las 17:54 horas) y “El 
Cometa del Siglo” (domingo 8 de julio a las 17:54 horas), ambos dedicados al análisis de estos cuerpos celestes; “Objetivo: Plutón” (domingo 8 
de julio a las 19:00 horas), “Misión Saturno” (domingo 8 de julio a las 19:45 horas) y “Expedición a Marte” (domingo 15 de julio a las 18:50 
horas), dedicados a la exploración de los planetas del sistema solar; y las dos producciones de National Geographic sobre el Telescopio 
Espacial Hubble: “El fascinante viaje del Hubble” (sábado 14 de julio a las 17:54 horas) y “El viaje del Hubble por el Cosmos” (sábado 14 de 
julio a las 18:50 horas).

Otros documentales también incluidos en este especial serán “Misterios del espacio: Safari extraterrestre” (sábado 14 de julio a las 19:45 
horas), “El Desafío de Marte” (domingo 15 de julio a las 17:54 horas) y “La Misión ExoMars: buscando vida en Marte” (domingo 15 de julio a 
las 20:41 horas), sobre las exploraciones de la NASA en zonas del universo más remoto, así como los centrados en nuestro planeta, entre 
ellos, “Radiografía de la Tierra: Un planeta Vivo” (sábado 21 de julio a las 18:50 horas) y “Radiografía de la Tierra” (sábado 21 de julio a las 
19:45 horas).  

Por último, el especial contará con dos versiones diferentes sobre la vida en nuestro planeta, el documental “La humanidad desde el espacio” 
(domingo 22 de julio a las 18:50 horas) y “Evacuar la Tierra” (domingo 22 de julio a las 19:45 horas), una súper- producción repleta de 
imágenes generadas por ordenador y entrevistas con expertos internacionales, que analiza la cuestión de cómo podríamos abandonar la 
Tierra si llegase el momento.
Sábados y domingos a las 15.15h

Japón: entre el cielo y la tierra
Japón, la Tierra del Sol Naciente, con sus panorámicas forjadas por los volcanes y la tradición, es una poderosa potencia económica 
internacional. En el extremo norte del país, Hokkaido, una de las cuatro grandes islas que forman el archipiélago, la antigua y sagrada tierra de 
los ainu, es un vasto paraíso natural. Este viaje a lo largo de las cuatro estaciones del año, entre volcanes y lagos transparentes, cuenta la 
historia única de las personas que viven en armonía con la naturaleza.

Japón, tierra de modernidad y tradición, se desarrolló a la par que su isla principal, Honshu. El Monte Fuji es el más grande y el más poblado 
del archipiélago. Herida por los terremotos y las guerras, se encuentra la capital, Tokio, y la antigua ciudad imperial de Kioto. Este viaje entre 
cielo y tierra, en el corazón de la tercera potencia económica del mundo, se sumerge en la vida íntima de un pueblo que hizo historia.

Japón es un archipiélago de riqueza natural inconmensurable. Las grandes islas del sur, Shikoku, Kyushu y Okinawa, con su atmósfera 
relajada, son la cuna de la espiritualidad japonesa. En medio de paisajes espectaculares, este viaje entre el mar y el cielo para descubrir las islas 
místicas y salvajes del sur revelará la cara oculta de Japón.
Jueves 12 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h 
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Spanish Chiringuito
El próximo lunes 2 de julio, a las 10:30 horas, Canal Cocina estrena en exclusiva Spanish Chiringuito, una serie diaria que descubre los 
chiringuitos más singulares, únicos y animados de la geografía española en busca de sus platos más sabrosos. Del mediterráneo al cantábrico 
y del océano atlántico al mar menor, el canal visita un total de 66 establecimientos de nuestro país con el objetivo de descubrir algunos de los 
tesoros gastronómicos que esconde el litoral.

A lo largo de 22 episodios, el canal muestra aquellos chiringuitos que se encuentran en los lugares más sorprendentes, en las playas más 
paradisiacas o que engrosan los rankings más prestigiosos. Gastronomía y playa se unen en este programa para descubrir localizaciones 
sorprendentes y emblemáticas que se han convertido en lugares imprescindibles para muchos veraneantes cada temporada.

El primer episodio de Spanish Chiringuito visita ‘Restaurante Sendra’ en Denia, donde el pulpo se tiende varios días al sol para que se seque; 
‘Chiringuito El tintero en Málaga, que subasta sus platos y carece de carta; y ‘Chiringuito Los Pinares’ en A Coruña, con su plato estrella de 
arroz con berberechos.  

Además, entre los establecimientos que se verán en el programa se encuentran algunos emblemáticos como el ‘chiringuito de Ayo’, célebre 
por la serie Verano Azul; casetas en playas que figuran entre las mejores del mundo como el ‘chiringuito Serafín’ en las Islas Cíes; sitios 
singulares como el ‘chiringuito La Pelosa’ en Rosas (Gerona) que tiene un servicio propio de dos taxis para llevar los arroces a los barcos; o 
lugares reconocidos mundialmente como ‘Casa Manolo’ en Daimús (Valencia), el único y uno de los pocos del mundo que cuenta con una 
estrella Michelin.
Lunes 2 a las 10.30h
Lunes a viernes a las 10.30, 15.00 y 21.00h
Fines de semana a las 13.30, 17.00 y 22.00h

Viajes con sabor: Ibiza
Mar, pesca artesanal, huerta y tradición, recorremos el entorno único de la isla de Ibiza para descubrir una imagen hasta ahora desconocida y 
sorprendente de la Isla Pituisa. 

Saboreamos la gastronomía payesa con las cocineras tradicionales que rescatan platos con historia como el “bullit de peixet” o el “sofrite 
payés”. Y degustamos recetas cargadas de sabor e innovación con los chefs de alta cocina como David Grussaute que reinterpretan platos 
ancestrales con productos como la gamba roja ibicenca, o el aceite de oliva virgen ibicenco. 
Viernes 13 a las 17.00 y 23.30h 
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2ª Temporada Decoración Creativa
Gema Casado nos trae nuevas ideas de decoración que puedes realizar con tus propias manos. Canal Decasa emite, al completo, la segunda 
temporada de este exitoso programa en el que la   experta en DIY nos muestra los pasos a dar para hacer múltiples manualidades, fáciles y 
asequibles.

Además, le acompañaremos a visitar el taller de distintos artesanos que nos descubrirán un mundo lleno de posibilidades para que con sus 
ideas y consejos aprendamos a hacer decoraciones creativas. 
Lunes a viernes a las 10.00, 18.30 y 22.30h
Fines de semana a las 11.30, 16.00 y 19.00h

7ª Temporada La Casa de mis Sueños
Canal Decasa estrena nuevos capítulos de la séptima temporada de este programa conducido por los expertos en construcción y venta de 
inmuebles Jonathan y Drew Scott.  

Los carismáticos gemelos, siguen ayudando a las parejas a encontrar, comprar, y transformar una casa de segunda mano en la casa de sus 
sueños. Los compradores serán capaces de visualizar el resultado final con ayuda de las últimas tecnologías en tres dimensiones, que 
revelarán el verdadero potencial de cada caso.
Lunes 2 a las 13.30h
Lunes a viernes a las 13.30 y 21.30h
Fines de semana a las 12.00 y 22.00h

Mercedes Benz Fashion Week
Canal Decasa estará presente en la próxima edición de la Mercedes Benz Fashion Week, que se celebrará en Madrid del 6 al 11 de Julio.   

Descubriremos las propuestas para la primavera verano de 2019, que los grandes nombres de la moda española nos mostrarán en sus 
desfiles, pero además viviremos la frenética actividad en el backstage y sabremos la opinión de los visitantes. Serán dos programas especiales 
para conocer los looks más refrescantes que se llevarán la próxima temporada.
Miércoles 18 y 25 a las 18.00h
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Amaia Montero (Reportaje 2018)
La cantante irundarra, Amaia Montero lanza su cuarto disco llamado "Nacidos para creer". La cantautora nos cuenta el nacimiento de este 
último trabajo producido por Martin Terefe y grabado en Londres.
Sábado 28 a las 17:00h

Belako "A Solas”
El cuarteto de Mungía, Belako, vuelve con su tercer disco titulado "Render my numb, trivial voilence". Un disco donde el grupo consigue 
mantener el nivel y la frescura de sus anteriores trabajos.
Sábado 14 a las 22:00h

Berri Txarrak "A Solas”
El trío euskaldun nos trae su noveno disco, al que ha nombrado "Infrasoinuak". Un nuevo disco con un sonido 100% Berri Txarrak, en el que 
podemos notar la mano del productor Bill Stevenson, con el que ya trabajaron en discos 
Sábado 28 a las 22:00h

Sol Indie
Sol Indie te da la oportunidad de disfrutar de un programa dedicado a la mejor música independiente. Si estás cansado de los mismos ritmos, 
artistas y de las mismas canciones comerciales de siempre, descubre aquí nuevos grupos y tendencias musicales, tanto nacionales como 
internacionales. Con Sol Indie podrás disfrutar de todo el talento de los grupos musicales independientes más potentes del momento.
Martes 3 a las 23:00h 

Sol Techno
Si eres un apasionado de las pistas de baile y un amante de la música electrónica, no puedes perderte este programa. 

Sol Techno hace un repaso a los mejores videoclips de música electrónica, desde el minimal más oscuro hasta los ritmos house más bailables. 
En Sol Techno podrás encontrar las mejores novedades musicales del panorama nacional e internacional.
Domingo 1 a las 10:00h



book

vh1
viacom international media networks

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

Summer Hits of 00S Top 50
Saca la ropa de playa y prepárate para recargar tu bronceado con 50 canciones de verano. ¡Fue una década llena de éxitos de verano, así que 
asegúrese de sintonizar y ver si su favorito ha hecho nuestra lista! 

Summer Hits of 10S Top 50
Saca la ropa de playa y prepárate para recargar tu bronceado con 50 canciones de verano. ¡Fue una década llena de éxitos de verano, así que 
asegúrese de sintonizar y ver si su favorito ha hecho nuestra lista! 

50 Scorching Summer Jams: Top 50
Siéntate y disfruta de las sofocantes canciones de verano que hemos organizado para ti en este top 50 repleto de gente. ¡Ya llegó el verano! 

Summer Vibes: Top 50
¡Diviértete con la ropa de playa y prepárate para recargar tu bronceado con 50 exitazos que te harán sentir el ambiente de verano! 
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