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2, 3 y 4ª Temporada Cain
El lunes 6 de mayo, a las 21:15h llega a AMC las temporadas 2, 3 y 4 de ‘Caín’, serie sobre misteriosos asesinatos y humor negro en la Costa 
Azul. 

Esta ficción francesa sigue las investigaciones de Caín (Bruno Debrandt), un experimentado y mordaz detective de homicidios -tetrapléjico 
tras un accidente en una misión de servicio-. Junto con su compañera, la detective Lucie (Julie Delarme), los dos tendrán que resolver cada 
uno de los indescifrables y diversos crímenes que acontecen en Marsella en cada episodio.
Lunes 6 a las 21.15h
Lunes a jueves a las 21.15h

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

The Equalizer
Robert McCall, un antiguo agente de la CIA que lleva ahora una vida tranquila, abandona su retiro para ayudar a Teri, una joven prostituta que 
está siendo explotada por la mafia rusa. A pesar de que aseguró no volver a ser violento, contemplar tanta crueldad despertará en Robert un 
implacable y renovado deseo de justicia...
Viernes 3 a las 22.10h

John Rambo
El ex boina verde John Rambo (Stallone) lleva una solitaria y apacible vida en la jungla del norte de Tailandia, pescando y cazando cobras para 
venderlas. Todo cambia cuando un grupo de misioneros católicos le proponen que les sirva de guía hasta la frontera con Birmania para 
suministrar medicinas y alimentos a los refugiados asediados por el ejército birmano, que ha hecho de la tortura y el asesinato una práctica 
habitual.
Viernes 10 a las 22.10h

Alerta máxima
Casey Ryback, exmiembro de la marina americana, trabaja como cocinero a bordo del USS Missouri. La tripulación organiza una fiesta para 
celebrar el cumpleaños del capitán Adams: han contratado a la banda de música de William Strannix y a una chica playboy que deberá salir 
por sorpresa de la tarta. Lo que Adams ignora es que se trata de una sorpresa mortal. 
Viernes 17 a las 22.10h

Alerta máxima 2
Travis Dane (Eric Bogosian) es un brillante experto en tecnología que, con ayuda de unos mercenarios, decide secuestrar el Gran Continental, 
el tren de pasajeros más elegante de Estados Unidos. Su objetivo es transformar uno de los vagones en un centro capaz de controlar un 
satélite mortal, con el que amenaza destruir la ciudad de Washington. 
Viernes 24 a las 22.10h

Death Race: La carrera de la muerte
En un futuro próximo. Una penitenciaría atestada de presos inspiró a los carceleros para crear un pasatiempo tan cruel como lucrativo. Presos 
capaces de todo, un público global hambriento de violencia televisada y un ruedo espectacular se unen en DEATH RACE. El tricampeón de 
velocidad Jensen Ames (Jason Statham) es todo un experto a la hora de sobrevivir en el desértico paisaje en el que se ha convertido el país. 
Viernes 31 a las 22.10h
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14ª Temporada Sobrenatural
El domingo 5 de mayo a partir de las 23:55h., AXN estrena la temporada 14 de Sobrenatural. El tormentoso viaje de los hermanos 
Winchester continúa mientras la serie se adentra en su histórica temporada 14. Sam (Jared Padalecki) y Dean (Jensen Ackles) han utilizado su 
ingenio para enfrentarse a los monstruos, los demonios, al cielo y al infierno. Pero en la última temporada, los Winchester fueron arrojados a 
un aterrador universo alternativo: un mundo apocalíptico en el que nunca habrían nacido, mientras entrenaban a Jack (Alexander Calvert), el 
hijo de Lucifer, y tratando de salvar a su madre, Mary Winchester (Samantha Smith). La batalla final con Lucifer (Mark Pellegrino) y el Arcángel 
Miguel podría alterar las vidas de los Winchester para siempre y crear una amenaza aún mayor para Sam y Dean.

En la decimotercera temporada de la serie, los Winchester lo habían perdido todo: Castiel (Misha Collins) yacía muerto a manos de Lucifer; 
asistían al nacimiento de la descendencia de Lucifer, Jack; y su madre estaba atrapada en una dimensión alternativa con Lucifer. Tras 
recuperarse de sus pérdidas, Sam y Dean se adaptaron a la nueva normalidad. Al sentirse culpable por la pérdida de Mary en el universo 
alternativo, Jack se encargó de encontrarla y traerla de vuelta.

Cruzando los universos, los Winchester y Jack finalmente pelearon con Lucifer para recuperar a su madre, con un aliado sorprendente: 
¡Gabriel! (Richard Speight Jr.). Con la ayuda de Gabriel, los Winchester y los ángeles idearon un plan para regresar al Mundo Apocalipsis con el 
objetivo de evitar que el malvado arcángel Miguel rompiera la brecha entre los universos. Sin otra opción, los Winchester tuvieron que 
aceptar la ayuda de Miguel para enfrentar a su mayor enemigo (Lucifer) de una vez por todas, sin embargo, pueden haberse condenado a sí 
mismos en el proceso.
Domingo 5 a las 23.55h (doble episodio)
Domingos a las 23.55h (doble episodio)
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1-5ª Temporadas La Reina de las sombras
Esta original producción sigue la vida de la seductora Bo (Anna Silk, Desayuno con Scott), una criatura sobrenatural que se alimenta de la 
energía sexual (llamada en ocasiones chi) de los humanos. 

Bo ha crecido en una familia de humanos, por lo que no tiene ninguna razón por la que pensar que ella es diferente, hasta que de forma 
inesperada mata a su novio en su primer encuentro sexual. Después de esa tremenda experiencia y de darse cuenta de que algo extraño pasa 
con su vida, Bo descubre que es una de las criaturas llamadas Fae, criaturas legendarias y mitológicas que se hacen pasar por humanos, 
alimentándose de ellos en secreto de varias formas. Aliviada, y por otro lado horrorizada de descubrir que no es la única que posee este tipo 
de don, Bo decide tomar un camino intermedio entre los humanos y los Fae, mientras se embarca en una misión personal por descubrir los 
secretos de sus orígenes. Con la ayuda de su amiga humana, Kenzi (Ksenia Solo- Cisne Negro), y de Dyson, un Fae que trabaja como detective 
de policía, Bo toma como desafío personal ayudar todas las semanas a un Fae o a un humano que soliciten su ayuda para resolver un misterio 
o solucionar un malentendido. 
Desde Miércoles 1

HD
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Sábado Cine
Todos los sábados tienes una cita con el buen cine a las diez de la noche en tu canal favorito, AXN White.

La modista
Australia, años cincuenta, Tilly Dunnage (Kate Winslet) es una hermosa modista quien, tras muchos años de trabajo en exclusivas casas de 
moda de París, regresa a su hogar en la pequeña localidad de Dungatar para corregir los errores del pasado.
Sábado 4 a las 22.00h

Un golpe de altura
Un multimillonario sin escrúpulos ha estafado a sus empleados dejándolos sin blanca. Éstos, encabezados por el gerente del edificio en el que 
vive, deciden vengarse atracando su vivienda, un apartamento de lujo situado en el ático de uno de los rascacielos de la ciudad.
Sábado 11 a las 22.00h

Gravity
Mientras reparan un satélite fuera de su nave, dos astronautas sufren un grave accidente y quedan flotando en el espacio. Son la doctora 
Ryan Stone, una brillante ingeniera que realiza su primera misión espacial, y el veterano astronauta Matt Kowalsky.
Sábado 18 a las 22.00h

Un golpe brillante
Kate (Emma Thompson) y Richard (Pierce Brosnan) llevan varios años divorciados. La amante de Richard acaba de abandonarlo y un tiburón 
de las finanzas lo ha dejado en la ruina, junto al resto de sus compañeros de trabajo. Desolado, Richard decide dar un vuelco a su vida y le 
propone a Kate robar al empresario que le ha quitado todo.
Sábado 25 a las 22.00h

Día de la Madre, una cita con Renée Zellweger
Este viernes tiennes una cita con Renée Zellweger, actriz norteamericana que gano un Oscar en 2002 a la mejor actriz de reparto por su papel 
en Cold Mountain.

La flor del mal
Astrid es una adolescente que vive en California con su madre Ingrid. Ambas llevan una vida perfecta hasta que aparece en sus vidas Barry.
Domingo 5 a las 20.10h

Jerry Maguire
Jerry Maguire es un exitoso representante que trabaja para una importante compañía de deportes. Tras atravesar una crisis de conciencia es 
despedido y abandonado por todos sus amigos.
Domingo 5 a las 22.00h

Ejecutiva en apuros
Lucy Hill es una ejecutiva ambiciosa con mucho futuro que vive en Miami. Adora sus zapatos, adora sus coches y adora subir puestos en el 
escalafón corporativo. Cuando de un día para otro le ofrecen un puesto lejos de su ciudad, Lucy acepta inmediatamente, sabiendo que un 
ascenso no está lejos. Pero lo que empieza siendo un trabajo sencillo acaba siendo una experiencia que le cambiará la vida.
Domingo 5 a las 24.20h

HD
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La Forense
Basada en los exitosos libros de M.R. Hall, ‘La Forense’ gira entorno a su protagonista, interpretada por Serinda Swan (Inhumans, Ballers). 
Jenny Cooper (Serinda Swan) estrena trabajo como médico forense en Toronto, donde investigará varias muertes sospechosas. Valiente, 
terca y vulnerable, intenta llegar al fondo de cada caso para descubrir la verdad. 

Calle 13 estrena el próximo viernes 17 de mayo ‘La Forense’(Coroner), un nuevo drama procedimental con protagonista femenina producido 
por Cineflix Rights, para su emisión en todo el mundo, basada en la exitosa saga escrita por M.R. Hall. Los ocho capítulos de una hora se 
emitirán en España, Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia, África, América Latina, Brasil y Australia. Una serie original de CBC producida 
por Muse Entertainment, Back Alley Films y Cineflix Studios.

Basada en los exitosos libros de M.R. Hall, ‘La Forense’ gira entorno a su protagonista, interpretada por Serinda Swan (Inhumans, Ballers). 
Jenny Cooper estrena trabajo como médico forense en Toronto, donde investigará varias muertes sospechosas. Valiente, terca y vulnerable, 
intenta llegar al fondo de cada caso para descubrir la verdad. Jenny antes trabajaba como médico de urgencias y se ha quedado viuda con un 
hijo de diecisiete años. Tras la muerte de su marido siente una fuerte conexión con la muerte vinculada a un secreto de su pasado que solo 
ahora empieza a entender. Al lidiar con historias basadas en casos reales, Jenny demuestra ser una médico forense contemporánea que vela 
por los muertos incluso cuando incomoda a los vivos y defiende a los que no tienen recursos o están en peligro.

Acompañan a Serinda Swan en el reparto de ‘La Forense’ Roger Cross (Dark Matter, Expediente X) como Donovan “Mac” McAvoy, un agente 
de policía que trabaja con Jenny;  Eric Bruneau (Blue Moon) como Liam, el nuevo vecino de Jenny; y Ehren Kassam (DeGrassi: Next Class) 
como Ross, el hijo de 17 años de Jenny. 
Viernes 17 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h
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Domingos de acción
Los domingos a las 22:00 horas tienes una cita con nuestros héroes más combativos que te tendrán en vilo durante toda la noche. 

Troya
En el año 1193 a. C., Paris (Orlando Bloom), hijo de Príamo y príncipe de Troya, rapta a Helena (Diane Kruger), esposa de Menelao, el rey de 
Esparta, lo que desencadena la Guerra De Troya, en la que se enfrentan griegos y troyanos. El ejército griego asedió la ciudad de Troya 
durante más de diez años. 
Domingo 5 a las 22.00h

Sed de venganza
Un ex presidiario (Dwayne Johnson) quiere vengar la muerte de su hermano, ocurrida años antes cuando ambos daban un golpe. Un veterano 
policía (Billy Bob Thornton), al mismo tiempo que sigue sus pasos, intenta averiguar quiénes fueron los culpables del asesinato. 
Domingo 12 a las 22.00h

The Tourist
Frank (Depp) es un turista americano que viaja a Italia para tratar de recuperarse de un fracaso amoroso. Elise (Jolie) es una extraordinaria 
mujer que deliberadamente se cruza en su camino. Con el incomparable marco de Venecia como telón de fondo, Frank se deja arrastrar por el 
amor, pero pronto él y Elise se verán envueltos en un torbellino de intriga y peligro. 
Domingo 19 a las 22.00h

Matrix Revolutions
Todo lo que tiene un comienzo tiene un final. La guerra estalla en la superficie de la tierra mientras las máquinas invaden Zion. Allí donde 
Reloaded significaba vida, Revolutions apunta a la muerte...
Domingo 26 a las 22.00h

Hollywood Family
¡¡¡No te quedes solo en casa!!!El mejor plan para los sábados por la tarde es, sin duda, reunirse con la familia delante de la tele para disfrutar 
del mejor cine de Hollywood. 

A las 15:45 horas no faltes a tu cita con “Hollywood Family: comedia, acción y aventuras sin parar. 

Donde viven los monstruos
Adaptación de un cuento para niños de Maurice Sendak. Cuando Max, un niño desobediente, es enviado a la cama sin cenar, se zambulle en 
un mundo imaginario creado por él y que está poblado por feroces criaturas que le obedecen ciegamente.
Sábado 4 a las 15.45h

Blancanieves (Mirror, Mirror)
Nueva versión en clave de comedia del cuento de Blancanieves, esta vez narrado desde el punto de vista de la malvada madrastra. Siete 
valerosos y rebeldes enanitos ayudarán a Blancanieves a reclamar sus derechos al trono que le pertenece por nacimiento y a conquistar al 
Príncipe con el que pretende casarse la temible Reina.
Sábado 11 a las 15.45h

Solo en casa
Solo en casa 2
Kevin McAllister es un niño de ocho años, miembro de una familia numerosa, que accidentalmente se queda abandonado en su casa cuando 
toda la familia se marcha a pasar las vacaciones a Francia. Kevin aprende a valerse por sí mismo e incluso a protegerse de Harry y Marv, dos 
bribones que se proponen asaltar todas las casas cerradas de su vecindario. 
Sábado 18 a las 15.45h
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Superman Returns: el regreso
Tras varios años de misteriosa ausencia, Supermán regresa a la Tierra, pero un viejo enemigo intenta arrebatarle sus poderes. Tratando de 
proteger al mundo de una destrucción masiva, Supermán emprende una aventura épica de redención que lo lleva desde las profundidades 
del océano a las regiones más remotas del espacio.
Sábado 25 a las 15.45h

Semana de la Ciencia Ficción
Canal Hollywood te ofrece una semana con títulos emblemáticos de la ciencia ficción a las diez de la noche y como colofón la saga entera de 
Matrix durante toda la tarde del domingo 26.

Hombres de negro II
Cuatro años después de evitar un desastre intergaláctico, el agente K ha vuelto a trabajar en el servicio postal mientras que el agente J sigue 
persiguiendo alienígenas. Pero cuando la integridad de la Tierra vuelve a estar en peligro, J tendrá que convencer a K para que se aliste de 
nuevo en los Hombres de Negro antes de que sea demasiado tarde.
Lunes 20 a las 22.00h

Desafío total
La Tierra, año 2084. Doug Quaid, un hombre que lleva una vida aparentemente tranquila, vive atormentado por una pesadilla que todas las 
noches lo transporta a Marte. Decide entonces recurrir al laboratorio de Recall, una empresa de vacaciones virtuales que le ofrece la 
oportunidad de materializar su sueño gracias a un fuerte alucinógeno, pero la droga hace aflorar a su memoria una estancia verdadera en 
Marte cuando era el más temido agente del cruel Coohagen. 
Martes 21 a las 22.00h

Iron man
El multimillonario fabricante de armas Tony Stark (Robert Downey Jr.) debe enfrentarse a su turbio pasado después de sufrir un accidente con 
una de sus armas. 
Miércoles 22 a las 22.00h

Terminator II: el juicio final
Sarah Connor, la madre soltera del rebelde John Connor, está ingresada en un psiquiátrico. Algunos años antes, un viajero del tiempo le había 
revelado que su hijo sería el salvador de la humanidad en un futuro dominado por las máquinas. Se convirtió entonces en una especie de 
guerrera y educó a su hijo John en tácticas de supervivencia. 
Jueves 23 a las 22.00h

Superman returns: el regreso
Tras varios años de misteriosa ausencia, Supermán regresa a la Tierra, pero un viejo enemigo intenta arrebatarle sus poderes. Tratando de 
proteger al mundo de una destrucción masiva, Supermán emprende una aventura épica de redención que lo lleva desde las profundidades 
del océano a las regiones más remotas del espacio.
Viernes 24 a las 22.00h

El día después
Ambientada a mediados de la década de los ochenta, en plena guerra fría, narra los devastadores efectos de un holocausto nuclear en la vida 
de los habitantes del pequeño pueblo norteamericano de Lawrence, Kansas. 
Sábado 25 a las 22.00h

Matrix
Matrix Reloaded
Matrix Revolution
Domingo 26 desde las 22.00h
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Especial Friends 24/7
Vuelve el FriendsFest y Comedy Central lo celebra por todo lo alto dedicándole el mes de mayo al grupo de amigos más famoso de la 
televisión: ¡Friends! Así, del 6 al 12 de mayo arranca una semana dedicada durante 24 horas al día en exclusiva a esta mítica serie, en la que 
cada día está centrado en uno de los seis protagonistas, con un último día, el domingo, dedicado al famoso Central Perk. ¡Toda una semana de 
Friends 24/7 para celebrar la llegada del esperado #FriendsFest!

Esta semana empieza el lunes 6 con episodios dedicados a Mónica y su obsesión con la limpieza. El martes 7 Ross llenará la pantalla de 
“cultura” y de sus particulares crisis emocionales. El miércoles 8 Rachel y su amor por el shopping serán los protagonistas mientras que el 
jueves 9 el apetito de Joey se lo zampará todo.

El viernes 10 es el turno de Chandler y su humor, que lo cubrirán todo de sarcasmo para dar paso al sábado 11, donde Phoebe y sus locuras 
serán el centro de todas las carcajadas. Y, para terminar, el domingo 12 tocará descansar en el Central Perk con la emisión de episodios 
centrados en esta famosa cafetería.
Lunes 6 a domingo 12 durante todo el día

Especial Aprende con Friends
Pero esto es solo el principio. Y es que, durante las siguientes tres semanas de mayo, Comedy Central emite el especial Aprende con Friends, 
en el que cada semana habrá un maratón de episodios tematizados de la mítica sitcom que hará que los fans aprendan (o no), de las aventuras 
y desventuras de Chandler, Racher, Ross, Monica, Joey y Phoebe.

Especial Aprende a ligar, o quizás no, con Friends
Del 13 al 17 de mayo Comedy Central emite el especial Aprende a ligar, o quizás no, con Friends, una selección de episodios para ver lo mejor, 
y lo peor, (aunque siempre para partirse de risa) de las relaciones y amoríos de este grupo de amigos, como cuando Ross le confiesa a Rachel 
que su fantasía sexual es la Princesa Leia o el célebre momento en el que todos descubren que Chandler y Mónica están saliendo. ¿Qué mejor 
método para aprender de las citas que con estos seis amigos?
Lunes 13 a Viernes 17 a las 23.45h

Especial Aprende con Friends que el trabajo no lo es todo
El especial continúa en la semana del 20 al 24 de mayo con Aprende con Friends que el trabajo no lo es todo, donde Comedy Central 
rememora los momentazos de esta serie relacionados con la estresante, pero muy divertida, vida laboral de estos amigos, como cuando 
Rachel se atreve a dejar su trabajo de camarera en Central Perk o cuando Joey tiene una entrevista para una revista de culebrones sobre su 
trabajo como actor y mete la pata. 
Lunes 20 a Viernes 24  a las 23.45h

Especial Aprende con Friends a soltarte la melena
Este mayo con Friends pone su broche de oro con la semana del 27 al 31, donde el canal emite el especial Aprende con Friends a soltarte la 
melena, que selecciona inolvidables episodios en los que todo se va fuera de control, como cuando todos van de vacaciones a la playa o 
cuando van a pasarlo en grande en Las Vegas.
Lunes 27  a Viernes 31 a las 23.45h

Día del desmadre
Como cada año, mayo celebra también el Día de la Madre, y Comedy Central quiere aprovechar este día como mejor sabe: con humor. Por 
ello, el canal emite el 5 de mayo a partir de las 15:30h el especial Día del Desmadre, un maratón de cine donde las madres toman el control y el 
descontrol. Jennifer Aniston, Diane Keaton, Katie Aselton... todas forman parte de este especial que, además, estrena en Comedy Central la 
comedia Juerga de mamis donde una cena entre amigas se convierte en un auténtico desmadre. 

El especial Día del Desmadre arranca a las 15:30h con Love Happens, una comedia protagonizada por Jennifer Aniston y Aaron Eckhart. A 
continuación, a las 17:20h, le llega el turno al mítico Steve Martin, quien junto a Goldie Hawn, protagoniza la alocada Forasteros en Nueva 
York. Este maratón continúa a las 18:50h con Dulce hogar...¡a veces!, una entrañable comedia familiar dirigida por Ron Howard. La recta final 
para este día tan especial la protagoniza Diane Keaton con Porque lo digo yo, a las 21:00h. Y, por último, el broche del desmadre lo pone la 
película Juerga de mamis una descontrolada comedia de estreno en Comedy Central a las 22:40h. 
Domingo 5 desde las 15.30h
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No Limit
El próximo viernes 10 de mayo a las 22:00 horas COSMO estrena en exclusiva en España la serie de acción y espionaje francesa “No Limit”, 
creada por el popular cineasta Luc Besson (“Nikita, dura de matar”,“El Quinto Elemento” o “Lucy”) junto al realizador Franck Philippon. En esta 
sorprendente producción, un agente que sufre una enfermedad incurable, acepta una oferta de una misteriosa organización secreta 
gubernamental para participar en difíciles misiones en territorio francés, a cambio de un tratamiento experimental. Estrenada en TF1 en 
2012, consta de tres temporadas. La primera, de seis capítulos, se seguirá todos los viernes a las 22:00 horas en doble episodio desde el 
viernes 10 de mayo.

Luc Besson, un nombre de prestigio en el cine comercial francés, había participado en series de televisión (como “Nikita” y “Transporter”, 
basadas en los personajes que creó para sus filmes homónimos), pero “No Limit” fue su primer proyecto televisivo propiamente dicho: se 
trata de una serie creada, escrita y producida por el prolífico realizador. Besson contó con un presupuesto de 9 millones de euros por 
temporada, el doble que cualquier serie francesa.

A Vincent Liberati (Vincent Elbaz), un agente de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) le diagnostican una enfermedad 
incurable. Pero lejos de retirarle del servicio, es contactado por los servicios secretos que le ofrecen un trato: un tratamiento experimental a 
cambio de realizar misiones. Liberati decide aceptar la oferta de esta misteriosa organización secreta gubernamental llamada Hydra, que lo 
reclutará como agente.

A cambio del tratamiento, Vincent acepta colaborar con este grupo paramilitar porque así está más cerca de su hija Lola (Sarah Brannens), una 
adolescente temperamental de 15 años, de su exesposa Alexandra (Hélène Seuzaret), y también de su hermana Juliette (Anne Girouard), que 
es policía en el departamento de homicidios
Oficialmente es un simple instalador de alarmas, pero al aceptar este nuevo trabajo, deberá actuar siempre sin despertar las sospechas de su 
familia. Muy pronto descubrirá que enfrentase a una hija adolescente puede ser más difícil que luchar contra el terrorismo internacional.

COSMO estrenará dos capítulos semanales todos los viernes y emitirá la segunda temporada, que consta de ocho capítulos, seguidamente a 
partir del viernes 31 de mayo. Si una vida familiar complicada y una enfermedad terminal incurable no fueran suficientes problemas, en los 
nuevos episodios Vincent Liberati deberá acostumbrarse a trabajar con un nuevo compañero en Hydra y al mismo tiempo luchar contra una 
despiadada organización criminal.
Viernes 10 a las 22.00h (doble capítulo)
Viernes a las 22.00h (doble capítulo)

2ª Temporada
Viernes 31 a las 22.00h (doble capítulo)
Viernes a las 22.00h (doble capítulo)

Iron Chef
En mayo llega a COSMO el estreno en exclusiva de Iron Chef, el nuevo formato gastronómico en el que siete chefs de todo el mundo 
competirán para conseguir el deseado título de Iron Chef. 

Cada episodio se compone de dos desafíos: el presentador, Alton Brown, se encargará de juzgar la primera ronda y dos reconocidos chefs 
harán de jurado para la segunda prueba. El que consiga llegar a la final para conseguir el título tendrá que enfrentarse a tres Iron Chef 
diferentes en la llamada “The gauntlet Iron Chefs”. En esta temporada, los rivales de los concursantes serán Bobby Flay, Mosaharu Morimoto 
y Michael Symon.
Miércoles 29 a las 21.00h
Lunes a jueves a las 21.00h

3ª Temporada Tándem
COSMO estrena en exclusiva la tercera temporada de “Tándem,” una serie policíaca francesa, y lo hace justo después de finalizar la segunda. 
Emitida por France 3 en nuestro país vecino, se podrá ver de lunes a jueves a las 21:00 h. desde el miércoles 8 de mayo.

La comandante Léa Soler (Astrid Veillon) acaba de asumir el cargo de jefa de la división de investigaciones de Montpellier. Al aceptarlo es 
consciente de que trabajará con Paul Marchal (Stéphane Blancafort), un compañero brillante, pero con un temperamento en ocasiones 
incontrolable. 
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Sería solo un día más en la oficina salvo por el hecho de que ella y su nuevo compañero son padres solteros de dos adolescentes, y ambos 
recientemente divorciados... el uno del otro.

Los dos llevan bastante tiempo sin verse y ahora deberán establecer un nuevo clima de trabajo mientras hacen malabares con su compleja 
vida personal. Pese a sus diferencias, combinan sus esfuerzos para luchar contra el crimen.

La serie se ha grabado en la soleada Región de Occitania y transcurre en los alrededores de Montpellier, con sus increíbles paisajes 
mediterráneos.

Las investigaciones de los crímenes más variados tienen lugar en escenarios muy diferentes. “Tándem” es una serie coral procedimental con 
toques de comedia que ya ha sido renovada por una tercera temporada.
Miércoles 8 a las 21.00h
Lunes a jueves a las 21.00h
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Wolf Creek
¿Existe diferencia entre la justicia y la venganza? El Domingo 12 de mayo a las 22h10 DARK estrena la serie “WOLF CREEK”, spin off de la 
película de culto homónima del 2005.

El sanguinario asesino Mick Taylor (John Jarratt) vuelve a sembrar el caos, pero esta vez la víctima contraataca. 

Como siempre, Mick elige una familia de vacaciones en el norte de Australia para aterrorizarla y destruirla, pero ese es solo el comienzo de 
otra historia. Gravemente herida, Eve (Lucy Fry), de 19 años, sobrevive a la masacre, se recupera y se dispone a vengarse.

A lo largo de 6 episodios, 'Wolf Creek' cuenta su extraordinario viaje a medida que evoluciona de niña a adulta, de presa a depredador. ¿Podrá 
Eve vencer a Mick Taylor, la encarnación del mal?
Domingo 12 a las 22.10h (doble episodio)
Domingos a las 22.10h (doble episodio)

Inside Blumhouse
En poco más de una década Jason Blum se ha convertido en uno de los 3 productores más importantes de Hollywood. Su productora 
Blumhouse ha conseguido producir más de 40 películas y series de televisión y la mayoría de los títulos han conseguido ser notables éxitos 
comerciales. 

Su modelo de producción se basa en producir películas de muy bajo presupuesto (casi siempre con la participación de importantes talentos) y 
lanzarlas a través de grandes estudios. Se podrían enumerar numerosas sagas como “Paranormal activity”, “The Purge”, “Insidious” o 
“Sinister”, pero además el estudio ha conseguido tres nominaciones al Oscar a la mejor película con “Whiplash”, “Get out” o 
“Blackkklansman”.

Los sábados de mayo, DARK emite 4 películas de la productora de moda en la industria en “Inside Blumhouse”.

Sinister
Un periodista viaja con su familia a lo largo y ancho del país para investigar terribles asesinatos que luego convierte en libros. Cuando llega a 
una casa donde ha tenido lugar el asesinato de una familia, encuentra una cinta que desvela horribles pistas que van más allá del 
esclarecimiento de la tragedia. 
Sábado 4 a las 22.00h

Sinister 2
Después de que Ashley Oswalt descuartizara a su familia y desapareciera con Mr. Boggie, una madre y sus hijos mellizos se mudan a la casa 
donde unos niños poseídos cometieron los asesinatos. Mr. Boogie ha vuelto y acecha a uno de ellos. 
Sábado 11 a las 22.00h
  

Los elegidos
Los Barret son una familia que vive en los suburbios. Lacey y Daniel (Keri Russell y Josh Hamilton) presencian una serie de extraños y 
perturbadores acontecimientos que afectan a su familia, a su seguridad y a su tranquilidad.
Sábado 18 a las 22.00h

Insidious: Capítulo 3
Elise Rainier (Lin Shaye) acepta a regañadientes utilizar su capacidad de ponerse en contacto con los muertos a fin de ayudar a una 
adolescente (Stefanie Scott) que se ha convertido en el blanco de una peligrosa entidad sobrenatural. 
Sábado 25 a las 22.00h 

XXV Fant Bilbao
El Festival fantástico de Bilbao (FANT BILBAO) cumple 25 años y a pesar de que en el centro de la ciudad han ido desapareciendo cines, el 
festival ha conseguido aumentar los espectadores paulatinamente y ya supera los 10.000 en las últimas ediciones. 
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En sus inicios el festival estaba totalmente enfocado en los cortometrajes, pero poco a poco fue incluyendo películas en su programación: 
desde reposiciones de obras de culto, pasando por títulos que nunca llegaron a salas comerciales, hasta estrenos.

Desde el Jueves 2 hasta el Sábado 11, DARK rinde homenaje al festival emitiendo títulos que han formado parte de la programación del 
festival a las 15.30 horas de la tarde.

El callejón
Desde hace un año que Andrea no tiene noticias de su esposo desaparecido. En ese momento conoce a Paul, un cantante de música country 
que llega al pueblo donde ella vive. 
Jueves 2 a las 15.30h

La maldición 2
La maldición de la casa de Toshio sigue su curso. En esta ocasión, quienes sufrirán sus horribles consecuencias son los habitantes de un 
bloque de apartamentos.
Viernes 3 a las 15.30h

La noche de los muertos vivientes
Las radiaciones procedentes de un satélite provocan un fenómeno terrorífico: los muertos salen de sus tumbas y atacan a los hombres para 
alimentarse. La acción comienza en un cementerio de Pennsylvania, donde Barbara, después de ser atacada por un muerto viviente, huye 
hacia una granja. 
Sábado 4 a las 15.30h

La noche del virgen
Durante un Cotillón de Nochevieja, Nico (Javier Bódalo), un apocado veinteañero sin experiencia sexual, se encuentra dispuesto a perder la 
virginidad a toda costa esa misma noche.
Domingo 5 a las 15.30h

The House on Pine Street
Jennifer y su marido se acaban de mudar a Kansas, su tierra natal. Recién mudados Jennifer empezará a notar que en su nuevo hogar suceden 
extraños fenómenos paranormales. El problema que solo pasan estando ella sola, por lo que ni su marido ni su madre acaban de creérsela, 
achacándoselo a un embarazo difícil. Realmente la casa esta maldita o es simplemente la imaginación de Jennifer jugándole una mala pasada.
Lunes 6 a las 15.30h

Los Crazzies
Una misteriosa toxina en el agua convierte a cualquiera que esté expuesto a ella en un asesino sin escrúpulos. Los residentes de un pequeño 
pueblo agrícola empiezan a sucumbir a un desenfreno incontrolable de violencia y la escalofriante masacre acaba en una sanguinaria 
anarquía
Martes 7 a las 15.30h

Aprieta pero raramente ahoga (corto)
Daniel, un joven recién licenciado, acude a una entrevista de trabajo. El empleo consiste en pasear al perro de Cosme, un cincuentón 
adinerado. Pero Sigfried es un perro enorme, agresivo y difícil de domesticar y Daniel deberá aprender bien las instrucciones si quiere que 
todo salga bien. 
Miércoles 8 a las 15.30h

Peelers
La dueña de un club de striptease debe defender su negocio y a sus empleadas de un grupo de infectados rabiosos.
Jueves 9 a las 15.30h
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Beyond the gates
Dos hermanos se reúnen tras la desaparición de su progenitor para poner orden en el negocio familiar, una tienda de VHS especializada en 
cine de terror. Entre los vestigios de la era analógica encuentran un juego interactivo que tiene una presentadora con el rostro de Barbara 
Crampton y que parece tener alguna relación con lo sucedido a su padre.
Viernes 10 a las 15.30h

The Lords of Salem
Hace mucho tiempo, Salem (Massachusets) era el centro neurálgico del mal, el lugar donde las brujas celebraban sus aquelarres. En la 
actualidad es, al menos en apariencia, una ciudad normal. Heidi presenta un popular programa de radio centrado en el rock duro; un día, 
recibe un vinilo promocional de una banda llamada The Lords.
Sábado 11 a las 15.30h

¡Dark Attacks!
La verdad está ahí fuera. Los miércoles de mayo en DARK son días de invasión asegurada. Extraterrestres, alienígenas que viven camuflados 
entre nosotros son los protagonistas del ciclo de DARK dedicado a la vida más allá del planeta tierra.

No seas cerrado de mente y da la bienvenida  a criaturas del espacio exterior en ¡DARK ATTACKS! 

La hora más oscura
Un grupo de jóvenes norteamericanos viaja a Moscú coincidiendo con una invasión alienígena de la ciudad. Los termómetros marcan 40 
grados durante la ola de calor más intensa de la historia de la capital rusa. Dos jóvenes buscan cobertura bajo un coche de policía abandonado 
en la Plaza Roja, ahora completamente desierta. No están buscando una sombra para resguardarse del sofocante calor.
Miércoles 1 a las 22.00h

Cute Little buggers
Un grupo de extraterrestres llega a la Tierra y para pasar desapercibidos adoptan la forma de unos tiernos conejos silvestres.
Miércoles 8 a las 22.00h

Evil Aliens
En su búsqueda de fama, la presentadora del mediocre programa de televisión "Mundo Extraño", Michelle Fox, se lleva a su equipo a lo más 
profundo de Gales para investigar una posible abducción alienígena. Los reporteros no creerán la historia hasta que los verdaderos 
protagonistas aparezcan: Unos extraterrestres no precisamente amistosos. 
Miércoles 15 a las 22.00h

   

El visitante del más allá
Desde un mundo lejano llega a la Tierra un espíritu maligno que se introduce en el cuerpo de una niña de doce años, la cual, a partir de ese 
momento, se convierte en un ser agresivo que goza viendo sufrir a sus semejantes, incluso a su madre paralítica. 
Miércoles 22 a las 22.00h

La señal
Tres estudiantes desaparecen sin dejar rastro cuando estaban investigando la pista de un hacker de ordenadores. Todo empieza cuando Nic 
(Brenton Thwaites), su novia Haley (Olivia Cooke) y su mejor amigo Jonah (Beau Knapp), que viajan por carretera a través del Suroeste, dan un 
rodeo para localizar a un genio informático que ya ha conseguido colarse en los sistemas del MIT y sacar a la luz fallos de seguridad.
Miércoles 29 a las 22.00h
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2ª Temporada The Gifted
“The Gifted” regresa a FOX con el estreno de su segunda temporada, el viernes 10 de mayo a las 22:00 h. Los Mutantes Subterráneos deben 
lidiar con nuevos grupos de ideologías extremas, tanto humanos como mutantes.

Los mutantes de los subterráneos buscan a sus amigos y familiares que se fueron con el Círculo Interno. Habiéndolos rastreado hasta las 
afueras de Washington, D.C., deberán enfrentarse a nuevos grupos con ideologías extremas, tanto humanas como mutantes, para evitar un 
conflicto en ciernes. 
Viernes 10 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h
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De gira con "Asperger Somos”
DE GIRA CON 'ASPERGER SOMOS' sigue al primer grupo de cómicos formado exclusivamente por personas con síndrome de Asperger en 
su primera gira por Estados Unidos. 

Un equipo de cuatro personas hacinados en una autocaravana al borde de la explosión durante seis semanas, que pondrá a prueba sus 
conocimientos sobre amistad, comedia y carburadores.
Desde Miércoles 1

The Spanish Princess
Esta serie sigue a Catalina de Aragón, la bella princesa adolescente de España a quien se le prometió el trono inglés desde que era una niña. 
Llega a una Inglaterra gris y azotada por la lluvia con su corte gloriosa y diversa, incluida su ayuda de cámara, Lina, una africana subsahariana. 

Catalina se convierte en princesa de Gales, pero cuando su marido, el príncipe Arturo, muere repentinamente, el trono parece perdido para 
Catalina y las miradas se posan sobre el nuevo heredero, el carismático y testarudo príncipe Harry, que un día gobernará como el rey Enrique 
VIII.
Desde Lunes 6

Chernobyl
Chernobyl recrea la historia del accidente nuclear de 1986, una de las peores catástrofes de la historia provocadas por el hombre, y de los 
valientes hombres y mujeres que se sacrificaron para salvar a Europa de un desastre inimaginable, mientras luchaban contra la cultura de la 
desinformación.

El 26 de Abril de 1986 la Central Nuclear de Chernobyl en Ucrania, Unión Soviética, sufrió una enorme explosión que liberó material 
radioactivo por toda Bielorrusia, Rusia y Ucrania, llegando hasta Escandinavia y Europa del Este. Jared Harris encarna a Valery Legasov, un 
brillante físico nuclear soviético. Como parte del equipo de respuesta ante la tragedia, es uno de los primeros en ser conscientes de la 
catástrofe sin precedentes que acababa de ocurrir.

Stellan Skarsgård interpreta al viceprimer ministro soviético Boris Scherbina, asignado por el Kremlin para liderar la comisión del gobierno en 
Chernobyl en las horas siguientes al accidente. Por su parte, Emily Blunt interpreta a Ulana Khomyuk, una física nuclear soviética empeñada 
en resolver el misterio de qué llevó al desastre de Chernobyl.

Rodada en localizaciones de Lituania, protagonizada por Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson, Paul Ritter, Jessie Buckley, Adrian 
Rawlins y Con O’Neill. Escrita por Craig Mazin y dirigida por Jonah Renck. Carolyn Strauss, Jane Featherstone, Craig Mazin, Chris Fry y Johan 
Renck son sus productores ejecutivos. Una coproducción HBO/Sky está producida por Sister Pictures y The Mighty Mint. 
Desde Martes 7

State oh the Union
Escrita por Nick Hornby y dirigida por Mike Newell, la serie protagonizada por Rosamund Pike y Chris O'Dowd narra las conversaciones de un 
chico y una chica previas a sus terapias de pareja. La serie se presenta en un atípico formato de dos capítulos de diez minutos cada uno 
estrenados diariamente entre el martes 7 de Mayo y el sábado 11 de Mayo.
Desde Martes 7

Years & Years
Creada por el galardonado escritor Russell T. Davies, YEARS & YEARS es la historia de la agitada familia Lyon a lo largo de quince años clave 
de la sociedad británica, repletos de convulsos cambios políticos, económicos y tecnológicos.
Desde miércoles 22
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3ª Temporada Quantico
Han pasado tres años desde que Alex Parrish puso su vida en peligro por su país. Ha estado viviendo algún lugar de Italia. Sin embargo, Alex se 
ve obligada a abandonar esta existencia idílica cuando Ryan la convence de que lo ayude a rescatar a Shelby de un conocido traficante de 
armas internacional conocido como The Widow, que la tiene como rehén, y a cambio de su liberación.

Quantico trata sobre un grupo de jóvenes reclutas del FBI, mostrando retazos de su vida anterior y de cómo ésta influye en su estancia en la 
academia de entrenamiento de Quantico, Virginia. Hasta que un día sucede lo inesperado, el mayor atentado terrorista en la historia de la 
ciudad de Nueva York desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. El primer sospechoso será uno de los recién graduados en la 
academia.

La protagonista de la serie es Alex Parrish, interpretada por la ex Miss Mundo, actriz y cantante Priyanka Chopra. Completan el reparto 
Aunjanue Ellis como Miranda Shaw, la subdirectora de la Academia del FBI; Jake McLaughlin (Warrior, En el Valle de Elah); Tate Ellington (The 
Mindy Project); Graham Rogers (Revolution); Johanna Braddy (UnReal) y Yasmine Al Massri (Caramel).
Desde lunes 27

Sanctuary
Helena recibe una invitación para visitar a su hermana gemela Siri en un exclusivo sanatorio residencial, situado frente al idílico paisaje de los 
Alpes italianos. 

La tensión aumenta rápidamente cuando Hel rechaza la petición de ayuda de Siri para que se ocupe de algunos negocios intercambiando 
posiciones con ella durante unos días en la residencia. Atorrerizada, Hel se despierta al día siguiente para descubrir que Siri se ha ido. Pronto 
se da cuenta de que Siri no va a regresar y que la clínica está lejos de ser un lugar de recuperación. Hel se encuentra atrapada en una pesadilla 
de vigilia en la que nadie es quien parece ser y todos creen que ella es Siri. El primer problema de Hel es simple: sobrevivir...
Desde viernes 31

Dr. Nassar, el caso del equipo de gimnasia de EE.UU. 
(documental)
Con información que va más allá de los titulares sensacionalistas, DR. NASSAR: EL CASO DEL EQUIPO DE GIMNASIA DE EE.UU. descubre 
un peligroso sistema que priorizó ganar por encima de cualquier otra cosa. 

A través de entrevistas con docenas de víctimas, así como entrenadores, abogados, periodistas y la juez Rosemarie Aquilina, la película revela 
un entorno en el que mujeres jóvenes competían por la victoria a nivel mundial, mientras existía una cultura donde el abuso se ocultaba y la 
vida de muchas atletas se dañaba para siempre.
Desde Sábado 4

Foster (documental)
Con un acceso nunca antes visto, FOSTER explora el mundo de los orfanatos a través de historias impresionantes del Departamento de 
Servicios Sociales del Condado de Los Ángeles. 

La agencia de ayuda infantil más grande de los Estados Unidos. Combinando testimonios de primera mano de gente usuaria del sistema con 
declaraciones de trabajadores sociales, abogados y más, el documental ofrece una perspectiva realista y esperanzadora de una comunidad 
que necesita el apoyo de la sociedad.
Desde Miércoles 8

Mi padre escribío una porno (documental)
En el podcast MY DAD WROTE A PORNO escuchábamos a Jamie Morton leyendo un capítulo de la serie de novelas "eróticas" de "Belinda 
Blinked", escritas en realidad por su padre bajo el seudónimo de Rocky Flintstone. Además, sus amigos James Cooper y Alice Levine 
comentaban sin pudor los textos. 
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El trío ahora nos trae el exitoso "Capítulo Perdido" de Rocky, después de realizar una gira mundial con localidades agotadas y ser aclamada 
por la crítica.
Desde domingo 12

Me llamo Muhammad Ali (documental)
ME LLAMO MUHAMMAD ALI está producido por LeBron James y Maverick Carter, y dirigido por el aclamado Antoine Fuqua (Training Day, 
Redención). 

Explora los desafíos, los conflictos, los regresos y las victorias de Muhammad Ali a través de grabaciones de su propia voz, dibuja un retrato 
íntimo de un hombre que fue faro de esperanza para la gente oprimida de todo el mundo y, en sus últimos años, fue reconocido como 
ciudadano global y símbolo de humanidad y comprensión.
Desde miércoles 15

Juego de Tronos: La última Guardia (documental)
Durante un año, la aclamada directora británia Jeanie Finley se integró como un miembro más del equipo del rodaje de Juego de Tronos, 
recogiendo con sus cámaras el proceso de elaboración de la temporada más ambiciosa y complicada de la serie.

Una semana después del final de la serie, JUEGO DE TRONOS: LA ÚLTIMA GUARDIA se sumerje entre el barro y la sangre para mostrar las 
lágrimas y triunfos que conlleva el inmenso desafío de dar vida al fantástico mundo de Poniente en grandes estudios, localizaciones reales e 
insospechados sets de Irlanda del Norte.

Con un acceso sin precedentes a material e imágenes detrás de las cámaras, JUEGO DE TRONOS: LA ÚLTIMA GUARDIA es una crónica 
íntima y personal desde las trincheras de la producción, siguiendo al equipo y al reparto mientras lidian con climas extremos, plazos de 
entrega imposibles y un ejército de fans sedientos de spoilers.

Mucho más que un 'making of' al uso, ésta es una historia divertida y desgarradora contada con intimidad e ingenio, sobre el placer agridulce 
que brinda crear un mundo y tener que decirle adiós.

Los trabajos anteriores de Jeanie Finaley incluyen los documentales Orion: The Man Who Would Be King,  The Great Hip Hop Hoax, o Sound 
It Out, entre otros. JUEGO DE TRONOS: LA ÚLTIMA GUARDIA es su octavo largometraje.
Desde lunes 27

Running with Beto (documental)
RUNNING WITH BETO muestra a Beto O'Rourke en las bambalinas de su campaña para suceder a Ted Cruz en el Senado de los Estados 
Unidos. 

Con un acceso íntimo y cercano al candidato, su familia y su equipo, este documental captura el ascenso de Beto desde ser un desconocido 
virtual a una sensación política nacional.
Desde miércoles 29
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El Reino
Las alarmas de Manuel (un alto cargo autonómico de un partido político) y de su entorno saltan cuando Paco, uno de sus mejores amigos y 
vicesecretario del partido, es detenido bajo la acusación de manipulación de concurso público.

Rodrigo Sorogoyen ("Que Dios nos perdone", "Stockholm") dirige este 'thriller' político protagonizado por Antonio de la Torre y ganador de 
siete premios Goya en 2019 (director, guion original, actor principal (De la Torre), actor de reparto (Luis Zahera), música original, montaje y 
sonido), lo que la convirtió en la gran triunfadora de los Goya junto a "Campeones".
Coescrita por Sorogoyen e Isabel Peña -su colaboradora habitual-, cuenta también con las interpretaciones de Mónica López, Josep Maria 
Pou, Nacho Fresneda, Ana Wagener, Bárbara Lennie y Luis Zahera.

En el filme, Manuel termina siendo salpicado por el escándalo, del que únicamente Paco sale indemne. Así, Manuel es expulsado del 'reino', 
señalado por la opinión pública y traicionado por los que, hasta hacía unas horas, eran sus amigos. Aunque el partido pretende que él cargue 
con toda la responsabilidad, Manuel no se resigna a caer solo y luchará contra una maquinaria de corrupción que lleva años engrasada y 
contra un sistema de partidos en el que los reyes caen, pero los reinos continúan.

"El reino" también obtuvo, entre otros muchos galardones, cuatro premios Feroz (director, actor principal, actor de reparto y guion) y el 
Fotogramas de plata y el José María Forqué al mejor actor (De la Torre).
Miércoles 1 a las 22.00h

Ola de crímenes
Leyre, una mujer de mediana edad, acude a la iglesia con una imperiosa necesidad de confesar: "Padre, ¿ha leído en la prensa la ola de 
crímenes en Bilbao? Bueno, pues he sido yo".

La directora Gracia Querejeta y la actriz Maribel Verdú coinciden por cuarta vez en la gran pantalla (tras "Felices 140" (2015), "15 años y un 
día" (2012) y "Siete mesas de billar francés" (2007)) en esta comedia agridulce en la que una ama de casa divorciada, decidida a proteger a su 
hijo adolescente (que ha matado a su corrupto padre en un arrebato de ira), termina desatando una ola de crímenes en la ciudad de Bilbao.

Con guion de Luis Marías, "Ola de crímenes" cuenta con un reparto lleno de caras conocidas del cine español como Juana Acosta, Paula 
Echevarría, Antonio Resines, Raúl Arévalo, Luis Tosar y Javier Cámara, además de los jóvenes Miguel Bernardeau y Asier Rikarte.
Viernes 3 a las 22.00h

Teen Titans Go! La Película
El gran sueño de Robin siempre ha sido protagonizar su propia película, pero parece que ni las productoras, ni los miembros de la Liga de la 
Justicia, ni otros superhéroes lo considera a él y al resto de los Teen Titans merecedores de tal honor: no son 'héroes de verdad', sólo unos 
patanes chistosos.

Robin, Raven, Chico Bestia, Starfire y Cíborg, los ¿superhéroes? adolescentes de la serie "Teen Titans Go!", llegan a la gran pantalla en esta 
divertida sátira sobre el universo de los superhéroes en la que los jóvenes personajes de DC Comics buscan, precisamente, protagonizar una 
película.

Comedia y acción para el público infantil y bromas 'frikis' para los fans adultos de los superhéroes (¡qué hace Stan Lee en una peli de DC!) en 
una cinta de animación en la que colaboran, prestando su voz en versión original, Nicolas Cage como Superman, la cantante y compositora 
Halsey como Wonder Woman, el rapero Lil Yachty como Linterna Verde, Jimmy Kimmel como Batman, Will Arnett como Slade, Wil Wheaton 
como Flash, Kristen Bell y el desaparecido Stan Lee doblándose a sí mismo.
Sábado 4 a las 22.00h

La Monja
1952. Tras el suicidio de una monja de clausura en la abadía rumana de Santa Carta, el Vaticano decide mandar a investigar el suceso a un 
sacerdote con un pasado tormentoso y a una novicia que, según la Santa Sede, también 'conoce bien el terreno'.

Película de terror que muestra los escalofriantes orígenes de la endemoniada monja Valak, que se dio a conocer en "Expediente Warren: El 
caso Enfield".

HD
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Precuela/'spin off' de la franquicia "Expediente Warren", "La monja" está protagonizada por Demian Bichir ("Los odiosos ocho"), Taissa 
Farmiga ("American Horror Story", hermana de la protagonista de "Expediente Warren" Vera Farmiga), Jonas Bloquet ("Elle") y Bonnie Aarons, 
que retoma su papel de "Expediente Warren: El caso Enfield" como la monja Valak. También hacen una breve aparición en el epílogo de la 
cinta Patrick Wilson y Vera Farmiga, interpretando sus personajes de la saga original.

Producida por James Wan y Peter Safran (productor de todas las películas de esta franquicia), la cinta está dirigida por Corin Hardy, su 
segundo largometraje tras dirigir otro filme de terror: "The Hallow".
Viernes 10 a las 22.00h

Christopher Robin
En lo más profundo del Bosque de los Cien Acres, Christopher ha pasado su niñez jugando con sus amigos de peluche y participando en mil 
aventuras junto a ellos... pero ha llegado el día de decirles adiós y comenzar a abandonar su infancia.

Ewan McGregor interpreta a un adulto, responsable y estresado Christopher Robin en esta comedia familiar dirigida por Marc Foster ("Guerra 
mundial Z", "Descubriendo Nunca Jamás", "Monster's Ball") en la que vuelven a cobrar vida Winnie the Pooh, Tigger, Piglet, Ígor y los demás 
personajes creados por el escritor Alan Alexander Milne en la década de 1920.

Nominada al Oscar 2019 a los mejores efectos visuales por su magnífica mezcla de imagen real y animación, "Christopher Robin" muestra 
cómo el antaño imaginativo niño, que había prometido no olvidarse jamás de sus amigos del Bosque de los Cien Acres, se ha convertido en un 
serio y adusto adulto que sólo tiene tiempo para intenta conciliar su extenuante horario de trabajo con sus obligaciones familiares. Sin 
embargo, los divertidos peluches con los que compartió su infancia acudirán al rescate para recordarle aquellos tiempos en los que no hacer 
nada con tu mejor amigo era el mejor plan.

Junto a Ewan McGregor, protagonizan la cinta Hayley Atwell como la esposa de Christopher, Bronte Carmichael como su hija Madeline y 
Mark Gatiss como su jefe. Además, en versión original, prestan su voz a los peluches Jim Cummings como Winnie the Pooh y Tigger, Brad 
Garrett como Ígor, Toby Jones como Búho, Nick Mohammed como Piglet, Peter Capaldi como Conejo y Sophie Okonedo como Cangu.
Sábado 11 a las 22.00h

Venom
Un cohete de la Fundación Vida se estrella en Malasia, perdiendo uno de los organismos que transportaba. En San Francisco, el incisivo 
periodista Eddie Brock se ve obligado a entrevistar a Carlton Drake, el excéntrico dueño de Fundación Vida.

'Spin off' de "Spider-Man" sobre el personaje de Venom, creado a principios de la década de 1980 por David Michelinie y Todd McFarlane 
para Marvel Comics.

Este inicio de un nuevo Universo propio de Sony Pictures -a partir de los personajes más conocidos del Hombre Araña- está dirigido por 
Ruben Fleischer ("Gangster Squad. Brigada de élite", "Bienvenidos a Zombieland") y protagonizado por Tom Hardy, Michelle Williams, Riz 
Ahmed y Woody Harrelson.

En la película, el periodista Eddie Brock, tras descubrir que Carlton Drake está realizando experimentos ilegales en humanos con formas de 
vida extraterrestres (los llamados simbiontes), decide realizar una visita clandestina a la Fundación Vida, en donde es infectado por una de 
esas criaturas.
Viernes 17 a las 22.00h

First Man (El primer hombre)
Tras la muerte de su hija de dos años, Neil Armstrong decide presentarse a las pruebas de selección de astronautas del Proyecto Gemini.

Ryan Gosling da vida al Neil Armstrong en este 'biopic' sobre el primer hombre que pisó la Luna y la misión que lo llevó allí.

"First Man (El primer hombre)" está dirigida por Damien Chazelle, quien volvió a contar con Gosling -la estrella masculina de su anterior cinta 
(la multipremiada "La ciudad de las estrellas (La La Land)")- para protagonizar esta película que narra, desde la perspectiva de Armstrong, la 
historia del programa espacial que llevó a cabo la NASA en la década de 1960 y que culminó con el viaje a la Luna del Apolo 11.

Con guion de John Singer ("Spotlight") -basado en el libro "First Man: A life of Neil A. Armstrong", escrito por James Hansen en colaboración 
con la NASA y la familia del astronauta-, la película explora el costo que supuso para el astronauta y su entorno el llevar a cabo esta peligrosa 
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misión.

Coprotagonizada, entre otros, por Claire Foy como la esposa de Armstrong, Corey Stoll como Buzz Aldrin (la segunda persona en pisar la 
Luna) y Lukas Haas como Mike Collins (el tercer integrante de la misión), la cinta ganó el Oscar 2019 a los mejores efectos visuales y el Globo 
de oro a la mejor banda sonora, compuesta por Justin Hurwitz.

Este filme es la primera ocasión en la que Damien Chazelle dirige una película en la que no ha escrito el guion y en que la historia no gira 
alrededor de la música.
Viernes 24 a las 22.00h

Bohemian Rhapsody
Londres, 1970. El joven Farrokh (al que sus amigos llaman Freddie) vive en Londres, trabaja en el Aeropuerto, estudia diseño gráfico y escribe 
canciones. Un día, tras escuchar al grupo Smile en un bar, se ofrece como cantante de la banda al enterarse de que se han quedado sin 
vocalista. Los otros miembros de Smile se llaman Brian May y Roger Taylor.

La película de 2018 más vista en España (y en medio mundo) y la gran sorpresa del año es este 'biopic' sobre la mítica banda de música Queen, 
que cuenta la creación por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon de uno de los conjuntos de rock más emblemáticos de 
todos los tiempos.

Dirigida por Bryan Singer (realizador de varias entregas de la saga "X-Men" y de "Sospechosos habituales", entre otros títulos), "Bohemian 
Rhapsody" está protagonizada por Rami Malek (Mercury), ganador del Oscar y el Globo de oro a mejor actor.

Ganadora también del Globo de oro a mejor película dramática y de otros tres Oscar (montaje, montaje de sonido y mezcla de sonido), la 
película narra la historia de Mercury desde que conoce a May y Taylor hasta el macroconcierto "Live Aid" de 1985 en el estadio de Wembley, 
seis años antes de su muerte.

Junto a Malek, completan el reparto Ben Hardy (Taylor, baterista del grupo), Joe Mazzello (el bajista Deacon), Gwilym Lee (el guitarrista May) y 
Lucy Boynton, quien da vida a Mary Austin, la gran amiga de Freddie.
Viernes 31 a las 22.00h
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Un día más con vida
Galardonada en los Goya y en los Premios del Cine Europeo como la mejor película de animación y ganadora del Premio del Público en el 
Festival de San Sebastián, "Un día más con vida" narra el viaje del prestigioso periodista Ryszard Kapuscinski a la Angola de 1975, año en el 
que el país se independizó de Portugal y en el que comenzó la sangrienta guerra que asoló el país durante más de 25 años.

Basada en la novela homónima del reportero polaco y dirigida por el español Raúl de la Fuente y el polaco Damian Nenow, la película utiliza la 
animación para narrar el viaje de Kapuscinski por la Angola de aquella incipiente guerra, a la vez que incluye imágenes reales de los hechos y 
declaraciones actuales de algunos de los personajes. 
Martes 7 a las 22.00h

American Animal
Bart Layton (ganador del BAFTA al mejor debut de un guionista, director o productor británico por su documental "El impostor") debuta 
como guionista y director de cine de ficción con este 'thriller' dramático de robos basado en un hecho real ocurrido en 2004 en Kentucky, 
Estados Unidos.

Layton acompaña la narración dramatizada con entrevistas a los auténticos protagonistas de la historia (Spencer Reinhard, Warren Lipka, Eric 
Borsuk y Chas Allen), sin cuyos testimonios, reconoce el director, no hubiera puesto en marcha este proyecto.

Encabezan el reparto Evan Peters (Peter Maximoff / Quicksilver en la saga "X-Men") y Barry Keoghan ("Dunkerque"), cuya interpretación le 
valió una nominación al premio al mejor actor de reparto en los British Independent Film Awards. Junto a ellos, Blake Jenner y Jared 
Abrahamson.
Lunes 13 a las 22.00h

Cold War
Nominada en 2019 al Oscar a la mejor dirección, mejor película de habla no inglesa y mejor fotografía, "Cold War" está dirigida por el polaco 
Pawel Pawlikowski, cuya anterior cinta, "Ida", ganó el Oscar y el BAFTA a la mejor película de habla no inglesa.

Rodado en blanco y negro y en formato 4:3, este drama romántico está inspirado (aunque no basado) en la vida de los padres del director, con 
los que los protagonistas comparten nombre.

La película narra una historia de amor imposible (a la pareja la separa la política, sus opuestas personalidades y el destino) en el difícil contexto 
de la Guerra Fría a un lado y otro del Telón de Acero.

"Cold War" obtuvo el premio al mejor director en el Festival de Cannes de 2018 y fue la gran triunfadora en los Premios del Cine Europeo del 
mismo año, ganando los de mejor película, director, guionista, actriz (Joanna Kulig) y montaje. También ganó el Goya 2019 a la mejor película 
europea. 
Lunes 20 a las 22.00h

Igual eres el asesino
Comedia de terror que utiliza las normas del más puro 'slasher' (cine de terror con brutal psicópata asesino de jóvenes desprevenidos y 
aislados) para jugar con ellas hasta crear un divertido 'metaslasher' que es toda una parodia/homenaje al género.

Dirigida y coescrita por Brett Simmons, está protagonizada por Alyson Hannigan (saga "American Pie", Lily en "Cómo conocía a vuestra 
madre") y Fran Kranz ("La torre oscura"), que interpretaba a Marty en otra película que jugaba con los tópicos del cine de terror y que ya es 
todo un clásico del género: "La cabaña en el bosque". 
Martes 21 a las 22.00h

Ammore e malavita
Todo un éxito de público en Italia y ganador de 5 premios David di Donatello en 2018 (entre ellos, mejor película), este 'thriller' cómico musical 
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italiano une humor negro, mafia, tiros, canciones y bailes.

Dirigida por los hermanos Antonio y Marco Manetti, la película ganó en el Festival de Venecia el premio Pasinetti al mejor elenco actoral, del 
que forman parte Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini, Carlo Buccirosso, RAIZ, Franco Ricciardi y Antonio Buonomo.

"Ammore e Malavita" sigue la estela de las 'sceneggiatas' napolitanas, comedias que se hicieron populares en Nápoles tras la I Guerra 
Mundial, protagonizadas por personajes del pueblo llano y en las que la acción toma como base canciones conocidas por todos. 
Martes 28 a las 22.00h
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The Fix
Maya Travis es una abogada del distrito de Los Ángeles que sufre una devastadora derrota en un mediático juicio contra un famoso actor 
acusado de doble homicidio. Con su carrera y su prestigio hechos trizas, decide empezar una nueva vida en Washington. Ocho años después, 
el crimen se repite y la oficina del fiscal le pide que vuelva a encargarse del caso, esta vez con todo su arsenal preparado, pero también con 
nuevas incertidumbres. Es hora de hacer justicia.

Este thriller policíaco, inspirado en el caso real de O.J. Simpson, está protagonizado por Robin Tunney ('El mentalista', 'Ley y orden') y Adewale 
Akinnuoye-Agbaje ('Perdidos'). 'The Fix' es la historia de un caso que se vuelve personal, casi hasta el punto de que ya no importa la inocencia 
o culpabilidad, sino ganar o perder.

‘The Fix’ está creada por la abogada y escritora Marcia Clark, basándose en su experiencia como fiscal del mediático caso de O. J. Simpson, 
por el que se hizo famosa. De hecho, la serie guarda muchas similitudes con el caso real de Simpson y el rol de Clark en todo el juicio.

2ª Temporada Riviera
Mientras la familia Clios sigue afrontando las consecuencias de la muerte de Constantine, Georgina se centra en salirse con la suya. Pero las 
cosas se complican con la aparición de los Elthams, una familia inglesa de aristócratas con su propia dosis de secretos.

A Julia Stiles como protagonista, se unen esta temporada Juliet Stevenson como Lady Cassandra Eltham, Poppy Delevingne (hermana de la 
actriz y modelo Cara Delevingne) como una de sus estilosas hijas, Daphne, y Jack Fox como su otro hijo, Nico. También Will Arnett se 
incorpora al reparto como el carismático tío de Georgina, lo que nos permitirá conocer mejor su pasado en EE UU. Además, entablará relación 
con el misterioso y atractivo Noah (Grégory Fitoussi).
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The Missing: Baptiste
Nueva entrega de ‘The Missing’ centrada en el personaje de Julien Baptiste (Tchéky Karyo), el icónico detective francés encargado de la 
investigación de los dos casos anteriores.

Ahora retirado, Julien Baptiste disfruta de un tiempo de descanso en Ámsterdam junto a su familia. Pero un hombre como Baptiste no parece 
hecho para alejarse de su destino. Después de un encuentro con Barbara Sarafian, jefa de policía de Ámsterdam con quien tuvo una relación, 
Julien no puede evitar volver a involucrarse en una nueva investigación: la desaparición de una joven trabajadora sexual del Barrio Rojo 
llamada Natalie Rose. Las primeras sospechas apuntan a una red de tráfico de personas de Rumanía. La única conexión con la chica es su 
desesperado tío, Edward Stratton, un inglés instalado en Amberes que acaba de desplazarse a Ámsterdam para buscar a su sobrina, lo único 
que queda de su familia tras separarse de su mujer.

Los seis episodios de la temporada vuelven a estar escritos por Harry y Jack Williams (‘The Missing’) y protagonizados por Tchéky Karyo ('El 
núcleo', 'El patriota'), Tom Hollander ('Orgullo y prejuicio', 'Cuestión de tiempo'), Anastasia Hille y Martha Horchner. 
Miércoles 1 a las 7.30h
Miércoles a las 7.30h
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6ª Temporada Acapulco Shore
¡El desmadre vuelve a MTV! El canal estrena en mayo la esperada sexta temporada de Acapulco Shore, el reality con más fiesta de la 
televisión. Así, el 14 de mayo a las 22:30h Mane, Potro, Karime, Jawy, Tadeo, Chile, Brenda y Talía inundan MTV de desfase, pero esta vez… 
¡con grandes novedades! Y es que la nueva temporada se ha grabado por primera vez Ciudad de México y se han unido dos nuevos 
integrantes con muchas ganas de destacar.

Los de Acapulco cambian los bikinis y la playa por la fiesta de Ciudad de México. Y, para esta ocasión, Acapulco Shore da la bienvenida a dos 
nuevos integrantes: la despampanante y carismática Dania y el explosivo modelo y arquitecto Xavi. 

Además, en esta sexta temporada de #MTVAcapulcoShore no podría faltar Mane, quien se despidió del programa en la temporada pasada y 
ahora hace su regreso triunfal con un as bajo la manga. Otros de los participantes originales que regresan para la sexta temporada son 
Karime, Potro, Tadeo, Jawy, Brenda y Talía. El divertido integrante que debutó en la quinta temporada, Eduardo “El Chile”, regresa para 
reclamar su lugar como parte de la familia… ¡pero no lo tendrá fácil entre tanta competencia!

En la quinta temporada, Mane y Karime se juraron amistad para siempre cuando la primera decidió dejar el show y, sin embargo, después de 
las vacaciones, tuvieron una fuerte discusión y se declararon enemigas. ¿Qué pasará cuando se encuentren cara a cara en esta temporada? 
También dará de que hablar la relación entre Mane y Jawy (Mawy) quienes no se podían ni ver después de romper su relación y compromiso 
de boda. ¿Veremos a 'Mawy' reconciliarse?
Martes 14 a las 22.30h

Especial Elton John
Este mayo MTV le rinde un homenaje a uno de los artistas más icónicos y exitosos de la historia de la música: Elton John. Así, el canal emite el 
Especial Elton John, que repasa su influencia como leyenda en la cultura pop con una selección de sus mejores temas y videoclips el 31 de 
mayo a las 23:30h.

En el Especial Elton John los fans del artista podrán disfrutar de su mítico MTV Unplugged de 1990. Además, este homenaje al cantante y 
pianista británico culmina con una selección de sus mejores videoclips.

Temas tan representativos de su carrera y que captan su estilo único como son I Guess That’s Why They Call It the Blues, I'm Still Standing, 
Saturday Night's Alright for Fighting, Tiny Dancer o su mundialmente conocido Don't Go Breaking My Heart con Kiki Dee, completan este 
especial de MTV dedicado a Elton John.
Viernes 31 a las 23.30h

2ª Temporada El Show de Charlotte
Charlotte Crosby, una de las caras más famosas de MTV, estrena la segunda temporada de El Show de Charlotte el domingo 26 de mayo a las 
23:00h, el reality donde ella es la protagonista absoluta. Las cámaras vuelven a mostrar el lado más sincero y natural de esta joven estrella 
para compartir con los espectadores las luces y sombras de su vida personal y de su carrera de éxito.

Esta influencer conocida por su participación en Geordie Shore abre de nuevo las puertas de su vida a MTV. En esta nueva temporada, 
Charlotte quiere reforzar su relación con su novio Josh, mientras profundiza su amistad con Melissa. Pero no todo será tan sencillo como 
parece.
 
Y es que, en el episodio de estreno de #MTVCharlotteShow, Charlotte y Josh, a pesar de estar en un momento dulce en su relación, tienen 
una fuerte discusión en el día de la baby shower de la hermana de él. ¿Cómo afectará a la pareja este encontronazo? Además, Charlotte 
organiza una de noche de chicas para animar a Melissa, pero, por desgracia, todo acaba mal…
Domingo 26 a las 23.00h
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Muertos para mí
Jen (Christina Applegate) es una viuda sarcástica que está decidida a resolver el reciente asesinato de su marido. Judy (Linda Cardellini) es una 
mujer optimista y de espíritu libre quien también sufrió una pérdida hace poco. Tras conocerse en un grupo de apoyo, entablan una amistad a 
pesar de ser completamente distintas. Después de compartir varias botellas de vino, galletas y hechos de la vida, Judy intenta proteger a Jen 
de un secreto devastador. Muertos para mí, creada por Liz Feldman ("2 Broke Girls", "One Big Happy"), es una adictiva comedia negra que se 
adentra en los recovecos sin filtros y extrañamente graciosos del dolor, la pérdida y el perdón.

De la creadora y productora ejecutiva Liz Feldman, Muertos para mí está protagonizada por Christina Applegate (Jen), Linda Cardellini (Judy), 
James Marsden (Steve), Ed Asner (Abe) y Brandon Scott (Nick). Jessica Elbaum (Gloria Sanchez Prods.), Christie Smith y Christina Applegate 
son las productoras ejecutivas, así como Adam McKay y Will Ferrell a través de Gloria Sanchez Productions. Muertos para mí está producida 
por CBS Television Studios para Netflix.
Desde viernes 3 a las 9.01h

4ª Temporada Lucifer
Aburrido e infeliz en su papel como Señor del Infierno, Lucifer Morningstar ha renunciado a su trono y vive retirado en la Ciudad de los 
Ángeles. Sexy, oscura e irreverente, esta serie producida por la compañía de Jerry Bruckheimer está basada en los personajes creados por 
Neil Gaiman, Sam Kieth y Mike Dringenberg para los cómics de DC/Vertigo y propone una premisa muy atractiva: todo el mundo debería 
tener la oportunidad de redimirse… hasta el mismísimo Demonio.

Netflix estrena el 8 de mayo la cuarta temporada de esta serie, protagonizada por Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro y Tricia Helfer.
Desde miércoles 8 a las 9.01h

The Society
La Sociedad sigue a un grupo de adolescentes que se transportan misteriosamente a un facsímil de su rica ciudad de Nueva Inglaterra, sin 
dejar rastro de sus padres. A medida que luchan por descubrir qué les ha sucedido y cómo llegar a casa, deben establecer el orden y formar 
alianzas si quieren sobrevivir. La serie es una versión moderna de El señor de las moscas.

En el reparto aparecen Gideon Adlon, Dominic Arduino y Sean Berdy, actores muy jovencitos y casi noveles.
Desde viernes 10 a las 9.01h

3ª temporada Easy
Easy es una serie de antología del creador Joe Swanberg que explora a diversos personajes de Chicago, quienes atraviesan con cierta torpeza 
el laberinto moderno del amor, el sexo, la tecnología y la cultura. 

La serie, de ocho episodios, fue escrita y dirigida por Swanberg, y está protagonizada por Orlando Bloom, Malin Akerman, Jake Johnson, Marc 
Maron, Dave Franco, Hannibal Buress, Emily Ratajkowski, Michael Chernus, Gugu Mbatha-Raw, Aya Cash, Jane Adams, Elizabeth Reaser y 
Evan Jonigkeit, entre otro
Desde viernes 10 a las 9.01h

Dilema
El thriller contemporáneo Dilema, explora el efecto dominó que se genera cuando inesperadamente aceptas un trato para realizar cosas que 
no estaban dentro de los planes establecidos. La primera temporada de la serie original de Netflix se centra en una propuesta irresistible e 
inesperada por parte de una misteriosa mujer a dos recién casados sin dinero de San Francisco. Los 10 episodios de Dilema estarán 
disponibles a nivel mundial en Netflix el próximo 24 de mayo de 2019.

La serie original de Netflix Dilema está protagonizada por Renée Zellweger (Cold Mountain, Jerry Maguire), Jane Levy (Castle Rock, 
Suburgatory), Blake Jenner (American Animals, Glee), Samantha Ware (Glee), Keith Powers (Famous in Love), Daniella Pineda (Jurassic World: 
El reino caído), Juan Castano (Sombras azuladas), John Clarence Stewart (Marvel's Luke Cage) y Dave Annable (Cinco hermanos).
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Producida por el showrunner Mike Kelley (Revenge), Melissa Loy (Page Fright); Alex Gartner, Charles Roven (Atlas Entertainment); Robert 
Zemeckis, Jack Rapke (Compari Entertainment). Dilema está producida por Warner Bros Television para Netflix.
Desde viernes 24 a las 9.01h

Alta mar
El reparto está encabezado por Alejandra Onieva, Ivana Baquero y Jon Kortajarena. La serie también cuenta con José Sacristán, Eloy Azorín, 
Félix Gómez, Tamar Novas, Natalia Rodríguez, Manuela Vellés, Chiqui Fernández, Begoña Vargas, Eduardo Blanco, Antonio Morris, Laura 
Prats, Ignacio Montes, Daniel Lundh, Jorge Varandela, Luis Bermejo, Pepe Ocio, Ben Temple, Brais Yanek, entre otros.

Alta mar está ambientada en los años 40, constará de 8 episodios y su escenario principal será un transatlántico de lujo de la época. Para 
recrear el buque se han construido varios sets con una superficie de más de 2.700m2. El equipo de arte se ha documentado durante meses 
para retratar esta década con el mayor realismo posible.
Desde viernes 24 a las 9.01h

2ª Temporada Nola Darling
La segunda temporada retoma la historia de la artista de espíritu libre Nola Darling (DeWanda Wise) y pinta un retrato actual y oportuno de 
los talentos en ascenso que la rodean. En el contexto del arte y la cultura afroamericana, Nola lucha con su nueva fama y enfrenta el dilema de 
mantener sus ideales creativos o ceder ante el mundo de las corporaciones. Su viaje de autodescubrimiento transforma las vidas de las 
personas de su entorno, como su amigo y amante ocasional Mars Blackmon (Anthony Ramos), que busca triunfar en la música, y de su círculo 
íntimo, que incluye a Opal (Ilfenesh Hadera), Greer Childs (Cleo Anthony), Jamie Overstreet (Lyriq Bent), Clorinda Bradford (Margot Bingham), 
Shemekka Epps (Chyna Layne) y Winnie Win (Fat Joe). Además, esta temporada no se desarrolla solo en Fort Greene, el barrio vibrante de 
Brooklyn que evoluciona constantemente y cambia su fisonomía a causa de la gentrificación, sino que va más allá y hace escala en nuevos 
destinos.

Entre los guionistas, además del mismo Spike Lee, se encuentran Cinqué Lee, Jocelyn Bioh, Radha Blank, Barry Michael Cooper, Antoinette 
Nwandu, Andrew "Lemon" Anderson, Eisa Davis y Joie Lee. La segunda temporada se filmó en Nueva York, Puerto Rico y Massachusetts. 
Desde viernes 24 a las 9.01h

Cómo vender drogas online (a toda pastilla)
Un lerdo adolescente empieza a vender drogas por Internet para impresionar a su exnovia y se convierte en uno de los mayores traficantes de 
droga de Europa.

Desarrollada por Philipp Käßbohrer y Matthias Murmann (Neo Magazine) la serie cuenta con una buena base desde sus inicios. 
Documentada aunque intentando destacar el tono jocoso, Maximilian Mundt (Radio Heimat, Tigermilch) y Danilo Kamperidis son los 
protagonistas principales. Al margen, también nos encontramos con Lena Klenke (Silencio de hielo, ¡Que te den profe!) o Damian Hardung 
(Das schönste Mädchen der Welt, The Name of the Rose) en el reparto.
Desde viernes 31 a las 9.01h

2ª Temporada Chicas Buenas
Tres madres normales y corrientes planean atracar el supermercado de toda la vida para acabar con sus problemas de dinero y ser 
independientes de una vez por todas.

Chicas Buenas (Good Girls) es una serie de comedia dramática estadounidense creada por Jenna Bans para Universal Television, y producida 
por la misma Jenna Bans, Dean Parisot y Jeannine Renshaw y Sarah Stennett.
Desde viernes 31 a las 9.01h
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A pesar de todo (película)
Sara, Lucía, Sofía y Claudia, son cuatro hermanas cuyas vidas y personalidades son diametralmente opuestas. Tras la muerte de su madre 
Carmen, interpretada por Marisa Paredes, las cuatro hermanas volverán a reencontrarse en Madrid para despedirse de ella y por un breve 
espacio de tiempo tendrán además aguantarse, conocerse y aceptarse en esta estrambótica comedia de enredos.

El resto del reparto lo completan Rossy de Palma (Julieta, Señor dame paciencia), Juan Diego (No sé decir adiós, Anochece en la India), Maxi 
Iglesias (Asesinos Inocentes, Ingobernable), Carlos Bardem (Club de Cuervos, Pickpockets), Tito Valverde (El Príncipe, Que baje Dios y lo vea), 
Emilio Gutiérrez Caba (Palmeras en la nieve, El árbol de la sangre) y Joaquín Climent (Pieles, El Bar).

A pesar de todo está dirigida por la argentina Gabriela Tagliavini (Cómo cortar a tu patán, La frontera del crimen) y producida por Teresa 
Fernández-Valdés y Ramón Campos de Bambú Producciones.
Desde viernes 3 a las 9.01h

Extremadamente cruel, malvado y perverso 
(película)
Crónica de los crímenes de Ted Bundy, desde el punto de vista de Liz, la mujer que se negó durante años a aceptar la verdad y con quien 
mantuvo una larga relación. 

Dirigida por Joe Berlinger, nominado al Óscar, y protagonizada por Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario, Jeffrey Donovan, Angela Sarafyan, 
Dylan Baker, Brian Geraghty, Terry Kinney, Haley Joel Osment, James Hetfield, Grace Victoria Cox y Jim Parsons. 
Desde viernes 3 a las 9.01h

Nuestro último verano (película)
En unos meses empiezan la universidad y sienten el vértigo del paso a la madurez. Pero aún les quedan unas semanas para aprender algo más 
sobre la amistad y las relaciones. 

K.J. Apa, Maia Mitchell, Jacob Latimore, Halston Sage y Tyler Posey protagonizan El último verano, una nueva película de Netflix.
Desde viernes 3 a las 9.01h

Amigas con solera (película)
Para celebrar el 50 cumpleaños de Rebecca (Rachel Dratch), Abby (Amy Poehler) organiza una escapada a Napa con sus mejores amigas de 
toda la vida. 

La adicta al trabajo Catherine (Ana Gasteyer), la recién operada Val (Paula Pell), la hogareña Jenny (Emily Spivey) y Naomi (Maya Rudolph), la 
madre agotada, se apuntan al plan con la idea de relajarse y reconectar entre ellas. A medida que el alcohol va fluyendo las dudas del mundo 
real se cuelan entre sus bromas y cotilleos, y las chicas empiezan a cuestionarse sus amistades y su futuro. 

Amigas con Solera es una comedia tierna y divertida dirigida por Amy Poehler y protagonizada por Tina Fey, Jason Schwartzman y Cherry 
Jones.
Desde viernes 10 a las 9.01h

La Perfección (película)
La Perfección es un viaje aterrador y elegante, lleno de giros inesperados. Charlotte (Allison Williams) es una chica con problemas y un 
prodigio de la música que busca a Elizabeth (Logan Browning), la nueva alumna estrella de su antiguo colegio. Este encuentro llevará a ambas 
a través de un siniestro camino con sorprendentes consecuencias.
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Combinando terror con un inteligente humor negro, LA PERFECCIÓN está dirigida por Richard Shepard (MATADOR, DOM HEMINGWAY, 
Girls) y escrita por Eric C. Charmelo, Nicole Snyder y Richard Shepard. 
Desde viernes 24 a las 9.01h

A la conquista del Congreso (documental)
Cuatro mujeres excepcionales llevan a cabo campañas feroces contra oponentes de peso en el documental A la conquista del Congreso, una 
mirada dramática e inspiradora a las elecciones de mitad de período de 2018 que redefinieron el eje del poder en Estados Unidos. Luego de 
que una tragedia sumiera a su entorno familiar en la crisis económica, Alexandria Ocasio-Cortez, nativa del Bronx, se vio obligada a trabajar 
dos turnos en un restaurante para evitar el desalojo de su familia. Amy Vilela no sabía qué hacer con la rabia que sentía hacia el sistema de 
salud estadounidense tras perder a alguien muy querido a raíz de una enfermedad que se pudo haber prevenido. Cori Bush, enfermera y 
pastora, salió a las calles cuando la policía le disparó a un hombre negro desarmado, y su barrio se llenó de protestas y de tanques. Paula Jean 
Swearengin, hija de mineros de carbón, se cansó de ver cómo enfermaban y morían sus familiares y amigos a causa de los efectos ambientales 
de esa industria.

A la conquista del Congreso, galardonado en las categorías Premio del Público a mejor documental estadounidense y largometraje favorito 
en la edición 2019 del Festival de Cine de Sundance, se enfoca en cuatro mujeres increíbles que logran captar la atención de los votantes y 
construir un movimiento destacado en un contexto de gran volatilidad de la política estadounidense. Documental dirigido por Rachel Lears 
(The Hand that Feeds), escrito por Lears y Robin Blotnick (The Hand that Feeds) y producido por Lears, Blotnick y Sarah Olson (Fed Up). 
Música de Ryan Blotnick (The Hand that Feeds).
Desde miércoles 1 a las 9.01h
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3ª Temporada Sneaky Pete
Sneaky Pete gira alrededor de un estafador llamado Marius Josipovic (Giovanni Ribisi) que asume la identidad de su ex compañero de celda, 
Pete, para intentar escapar de su pasado. ¿Quién es Marius Josipovic? Incluso a él mismo le gustaría saberlo. Se siente parte de la familia 
Bernhardt, pero no pertenece a ella. Es un charlatán. Un fraude. Y tiene un conflicto: es un estafador altamente cualificado, pero la posibilidad 
de volverse un ser humano común es tentadora... y a la vez le aterra.

En la tercera temporada, todos los miembros de la familia Sneaky Pete exploran sus identidades, sus propósitos, dónde pertenecen y a dónde 
van. Es un viaje peligroso. Podrían perderse a sí mismos, o peor… perder sus vidas.

Sneaky Pete está protagonizada por Giovanni Ribisi como Marius Josipovic, Marin Ireland (Side Effects) como Julia Bowman, Shane McRae 
(Still Alice) como Taylor Bowman, Libe Barer (Parenthood) como Carly Bowman, Peter Gerety (Prime Suspect) como Otto Bernhardt y Margo 
Martindale (The Americans) como Audrey Bernhardt.

La serie ha sido creada por Bryan Cranston y David Shore, con Blake Masters, Bryan Cranston, James Degus y Jon Avnet como productores 
ejecutivos de la tercera temporada. Sneaky Pete es una co-producción de Amazon Studios y Sony Pictures Television, en asociación con 
Moonshot Entertainment.
Desde viernes 10

El Pueblo
‘El pueblo’, comedia creada por Alberto Caballero, Julián Sastre y Nando Abad, aborda en clave de humor las peripecias de un grupo 
variopinto de personajes que, motivados por diferentes situaciones de crisis existencial, acuden a la llamada de un anuncio en el que se 
promete una casa y una nueva vida alejada del mundanal ruido. El lugar de destino es Peñafría, una diminuta localidad de Soria 
aparentemente abandonada. Pronto descubrirán que no están solos e iniciarán una convivencia con unos peculiares oriundos que les 
ofrecerán todo tipo de facilidades y alicientes para que forjen una nueva vida y dinamicen su pueblo. Sin embargo, su adaptación al entorno y 
sus relaciones no resultarán igual de fáciles para todos, tejiéndose un divertido relato de ‘peces fuera del agua’ que pondrá de manifiesto las 
singularidades y contradicciones entre el mundo urbano y el mundo rural. 

Carlos Areces (‘Balada triste de trompeta’), María Hervás (‘Gym Tony’), Daniel Pérez Prada (‘Carlos, Rey Emperador’), Ruth Díaz (nominada al 
Goya a la Mejor Actriz Revelación por ‘Tarde para la ira’ en 2017),  Santi Millán (‘Chiringuito de Pepe’) e Ingrid Rubio (Premio Goya a la Mejor 
Actriz Revelación por ‘Más allá del jardín’ en 1997) encabezan el equipo artístico de esta serie, que también cuenta con las actuaciones de 
Raúl Fernández de Pablo (‘El Internado’), Empar Ferrer (‘Amar es para siempre’), Ángel Jodrá (‘Cuéntame cómo pasó’), Vicente Gil (‘Punta 
Escarlata’), Javier Losán (‘Sin tetas no hay paraíso’), Felipe Vélez (nominado al Goya al Mejor Actor Secundario por ‘A cambio de nada’ en 
2016), Jairo Sánchez (‘Bounty Hunters’), Blanca Rodríguez (‘Cuatro estaciones en La Habana’), Elisa Drabben (‘Los Totenwackers’), Jordi 
Vilches (nominado al Goya al Mejor Actor Revelación por ‘Krámpack’ en 2000) y Norma Ruiz (‘Yo soy Bea’).

Alberto y Laura Caballero (‘La que se avecina’, ‘Aquí no hay quien viva’) y Roberto Monge (‘Aída’) están al frente de la dirección de esta 
comedia existencialista, producida por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films y rodada íntegramente en escenarios 
naturales y urbanos de la provincia de Soria. 
Desde martes 14

Fleabag
Fleabag (Phoebe Waller-Bridge) está preparada para un segundo asalto, y esta vez va a estar frente a frente con el mismísimo Dios. En un 
inesperado giro del destino, nuestra pícara diablilla conoce a un sacerdote (Andrew Scott) que la catapulta a ver el mundo de una forma 
distinta. Después de un año, aún hay viejas heridas que cerrar y nuevas por abrir, ya que el próximo capítulo de la vida de Fleabag la llevará en 
un viaje de ida y vuelta al infierno." 

Al final de la temporada anterior su familia entera la rechaza, su secreto más oscuro es revelado y casi se tira frente a un coche. Ahora, Fleabag 
vuelve para provocar más risas que nunca.

Alegre, desolador, conmovedor e inesperadamente divertido, el reparto original estará acompañado por un choque de nuevos personajes a 
medida que profundizamos en el mundo de Fleabag. Con la esperanza y la fe como epicentro de la segunda temporada, nuestra heroína se 
encuentra a sí misma en el medio de una batalla que está decidida a ganar: Fleabag Vs Dios.  
Desde viernes 17
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Good Omens
El fin del mundo se acerca, lo que significa que un ángel quisquilloso (Michael Sheen) y un demonio de mala vida (David Tennant), que se han 
encariñado demasiado con la vida en la Tierra, se ven obligados a formar una extraña alianza para detener el Armagedón. Pero han perdido al 
Anticristo, un niño de 11 años que no sabe que está destinado a traer el fin de los días, obligándolos a embarcarse en una aventura para 
encontrarlo y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde.
 
Good Omens, basada en el libro de Terry Pratchett y Neil Gaiman, cuenta en su reparto con David Tennant, Michael Sheen, Jon Hamm, 
Frances McDormand, Nick Offerman, Jack Whitehall, Miranda Richardson, Adria Arjona,Michael McKean, Anna Maxwell Martin, Mireille 
Enos, entre otros, y está producida por Amazon Studios, BBC Studios, Blank Corporation y Narrativia. Neil Gaiman, Douglas Mackinnon, 
Chris Sussman, Simon Winstone y Rob Wilkins son productores ejecutivos.
Desde viernes 31
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Mes del despiporre
En canal Somos, como impenitentes devotos del matrimonio entre el cine y la comedia, nos hacemos eco del Día de la Risa, celebrado 
mundialmente el 5 de mayo… pero en este mes nos hemos venido arriba, contagiando la chanza y la guasa a lo largo de cada jornada de Mayo. 

El cachondeo y el espíritu primaveral, se apoderan del canal en nuestro "Mes del despiporre".
Todos los días a las 15.00 y 21.30h

El rostro de Somos: María Barranco
En mayo, canal  Somos brinda con la malagueña María Barranco, una actriz galardonada con dos Goyas que se ha ganado la querencia de 
público y crítica. 

Su frescura y capacidad de improvisación cautivaron a muchos directores. La naturalidad con la que afronta cualquier papel, le ha otorga una 
credibilidad digna de admiración. En tono de comedia, tal y como corresponde a este mes cargado de humor, María Barranco ocupará la 
noche de los martes, con todo el desparpajo y simpatía que ya anuncia su mirada.

Aquí el que no corre vuela
Lola, miembro de una banda de timadores, recibe la visita de una prima que viene a trabajar en una multinacional. 
Martes 7 a las 21.30h

Sálvate si puedes
Entre Marta, concejala de bienestar social y defensora de causas perdidas, y Roberto, la quintaesencia del pijo inútil, no hay nada en común. 
Hasta la noche en la que caen juntos desde el puente colgante de la ciudad.
Martes 14 a las 21.30h

El palomo cojo
Los padres de un niño de diez años que padece una larga enfermedad deciden enviarlo a pasar el verano a la casa señorial de sus abuelos, en 
Cádiz, ya que necesita tranquilidad y reposo.
Martes 21 a las 21.30h

El seductor
Cosme, un chico de quince años, vive con sus padres y su hermana en un chalet adosado. La monotonía de su vida cambia cuando se enamora 
de su vecina Merche, una hermosa mujer que tiene casi veinte años más que él.
Martes 28 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.

Felices Pascuas
Un matrimonio que vive en una precaria situación económica gana un corderito en una rifa. Cuando ya han decidido comérselo en 
Nochebuena, advierten que sus hijos se han encariñado con el animal.
Domingo 5 a las 16.30h

Los ladrones somos gente honrada
Los adinerados señores de Arévalo van a celebrar una fiesta en su casa. Este acontecimiento llega a oidos de una banda de ladrones que van a 
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aprovechar la ocasión para preparar un buen golpe. Todo ha sido minuciosamente planeado y no puede fallar. Pero sucede algo imprevisto. El 
jefe de la banda se enamora de la hija de los dueños y suspende el golpe. 
Domingo 12 a las 16.30h

Vuelve San Valentín
Es el día de los enamorados, y San Valentín decide bajar del cielo para ayudar a la gente a resolver sus conflictos sentimentales. La crisis de 
Julia y Mauricio se debe a que él es un mujeriego recalcitrante. Fernando y Mercedes son un matrimonio que lleva un ritmo laboral tan 
estresante que, sin querer, la relación afectiva entre ellos ha desaparecido. 
Domingo 19 a las 16.30h

Novio a la vista
A principios del siglo XX, a veces el veraneo no era más que un pretexto para irse a la playa en busca de posibles novios para las chicas 
casaderas. La madre de Loli lleva a su hija a una playa de moda, Lindamar, con el propósito de que la chica encuentre un novio conveniente; 
concretamente un prometedor ingeniero a quien conocen de veranear siempre en ese lugar. 
Domingo 26 a las 16.30h

Día de la Madre
En canal Somos, rendimos nuestro particular homenaje a todas las sacrificadas madres de España, merecedoras de toda nuestra admiración y 
cariño. 

Para tan ilustre ocasión, una de las mejores comedias corales de nuestra filmografía, un retrato de familia tan divertido como irreverente.

Mama cumple cien años
La abuela está a punto de cumplir cien años y todos los miembros de la familia se trasladan a la finca para felicitarla. A la vieja casa llegan los 
dos hijos, Fernando y Juan, sus respectivas esposas y sus tres hijas. También llega Ana, la antigua institutriz y su marido argentino. 
Domingo 5 a las 18.00h

Especial Verónica Forqué
En canal Somos, despedimos el mes con dos títulos en los que la madrileña Verónica Forqué, heredera de un linaje plagado de artistas, nos 
envolverá con su magnífica habilidad para la comedia.  No en vano, ha sido merecedora de 4 cabezones y de un gran prestigio en TV y sobre 
las tablas.

El orden cómico
El año de las luces
Viernes 31 desde las 16.15h
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Ad Vitam
El jueves 16 de mayo a las 22:15h, Sundance TV estrena ‘Ad Vitam’, un thriller de ciencia ficción francés sobre un futuro distópico en el que el 
ser humano ha vencido a la muerte y consigue vivir para siempre a través de un proceso llamado regeneración. Darius, un policía de 120 años 
(Yvan Attal) y Christa, una mujer de 24 (Garance Marillier) investigan a lo largo de seis episodios el misterioso suicidio de siete adolescentes.

Con la promesa de la juventud eterna hecha realidad, ¿por qué puede actuar de esta manera ese grupo de adolescentes? ¿Se trata de algún 
tipo de culto o secta? ¿Un acto político? ¿Una actitud de protesta ante un futuro sin interés? Los dos se embarcarán en una misteriosa y 
peligrosa investigación de la cual no habrá vuelta atrás. Rodada en Benidorm como escenario de la superpoblación, esta serie se plantea 
cuestiones como ¿Tiene sentido la vida si no existe la muerte? 
Jueves 16 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h

Festival de Cannes
Aprovechando la 72 edición del Festival de Cannes -del 14 al 25 de mayo- SundanceTV programa un especial mensual con varios títulos que 
han triunfado en la Croisette en los últimos años. Todos los sábados y domingos de mayo, a las 22:30h, el canal ofrece una selección de 
algunas de las mejores películas premiadas y nominadas en el certamen. 

Como una imagen
Mejor guión en Cannes, esta comedia ácida francesa desmorona una sociedad basada en la imagen. 
Sábado 4 a las 22.30h

La nostra vita
El italiano Elio Germano consiguió el premio al Mejor actor en Cannes por su papel de padre abatido por la repentina muerte de su mujer 
mientras esperaban su tercer hijo.
Domingo 5 a las 22.30h
 

El corazón ausente
Este drama romántico italiano estuvo nominada a la Palma de Oro.
Sábado 11 a las 22.30h
 

La bailarina
Drama musical nominado a los premios Caméra d'Or, Queer Palm y Un certain regard.
Domingo 12 a las 22.30h
  

Los exámenes
Este angustioso drama psicológico del rumano Cristian Mungiu (4 meses, 3 semanas, 2 días) consiguió llevarse el premio a Mejor director en 
Cannes con el relato de un padre desesperado por el futuro de su hija.
Sábado 18 a las 22.30h
 

Vincere
Biografía de Mussolini dirigida por Marco Bellocchio que fue nominada a la Palma de Oro.
Domingo 19 a las 22.30h

The Lunchbox
Drama romántico indio sobre el sistema de transporte de comida en Mumbai, ganador del Grand Golden Rail en Cannes y nominada a otras 
dos categorías.
Sábado 25 a las 22.30h

Johnny Mad Dog: los niños soldado
Johnny tiene 15 años y es un niño soldado armado hasta los dientes en un país indeterminado de África. Premio Regard Hope.
Domingo 26 a las 22.30h
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Especial Cine Francés
SundanceTV te ofrece durante mayo una selección del mejor cine del país vecino. Todos los martes y miércoles a partir de las 22:30h.

El internado
Anna llega a un orfanato francés abandonado para limpiar, pronto empieza a oír ruidos raros y a ver visiones en las habitaciones durante la 
noche.
Miércoles 1 a las 22.30h

Cuscús
Retrato sobre una familia norteafricana en el sur de Francia. Slimane, un padre de familia divorciado, vive una situación muy delicada cuando 
es despedido. Decide abrir un restaurante en un viejo barco oxidado del puerto, aunque las autoridades no le pondrán las cosas fáciles.
Martes 7 a las 22.30h

De latir, mi corazón se ha parado 
Tom está destinado a seguir el sórdido y brutal negocio inmobiliario de su padre. Tras un encuentro casual cree que puede ser pianista, como 
su madre.

Es la cuarta cinta de Jacques Audiard y cosechó premios en Berlín y se hizo con el Bafta a Mejor película de habla no inglesa.
Miércoles 8 a las 22.30h

El extraño
Una joven llega a la isla de Ouessant para ocuparse de la venta de la casa familiar. Esa noche y revisando libros y documentos descubre un 
secreto.

Melancólico drama que se hizo con tres Nominaciones en los Premios César.
Martes 14 a las 22.30h

La espuma de los días 
Poética y surrealista historia de Colin, un joven idealista e imaginativo, y Chloe. Su idílico matrimonio sufre un revés cuando ella enferma.
Miércoles 15 a las 22.30h

Por fin viuda 
Comedia dramática sobre Anne-Marie, la mujer de un rico cirujano plástico con un amante, que recibe la noticia de que se ha quedado viuda.
Martes 21 a las 22.30h

La cabeza alta
Malony es un adolescente que desde que su madre lo abandonó a los a los seis años no para de entrar y salir de los juzgados de menores.
Miércoles 22 a las 22.30h

Thrist Street
Gina, una azafata norteamericana, está traumatizada por el reciente suicidio de su novio. Llega a París en una de sus escalas y allí conoce a 
Jerôme, un camarero por el que se dejará intoxicar.
Martes 28 a las 22.30h

París, París
París, 1936. Tras el cierre del teatro Chansonia, Pigoil, Milou y Jacky se quedan en el paro. Con la ayuda de sus vecinos, intentan comprar el 
local.
Miércoles 22 a las 22.30h
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The Twilight Zone
Los espectadores se adentran en una nueva dimensión de la mano de Jordan Peele y Simon Kinberg, que recrean la versión original de este 
clásico de la ciencia ficción.

Planteada como una antología, la nueva versión de ‘The Twilight Zone’ recoge el testigo de la serie original adaptando la carga de conciencia 
social al público moderno, a la vez que explora la condición humana y pone el foco sobre la cultura actual.

Jordan Peele será el maestro de ceremonias y narrador de THE TWILIGHT ZONE en su versión original, con un reparto compuesto por 
actores de la talla de Ike Barinholtz, John Cho, Lucinda Dryzek, Taissa Farmiga, James Frain, Ginnifer Goodwin, Zabryna Guevara, Percy 
Hynes-White, Greg Kinnear, Luke Kirby, Sanaa Lathan, Kumail Nanjiani, Adam Scott, Rhea Seehorn, Alison Tolman, Jacob Tremblay, Jefferson 
White, Jonathan Whitesell, Jessica Williams, DeWanda Wise y Steven Yeun entre otros.

‘The Twilight Zone’ está producida por CBS Television Studios en colaboración con Monkeypaw Productions de Jordan Peele y Genre Films 
de Simon Kinberg. Jordan Peele y Simon Kinberg comparten la labor de productores ejecutivos con Win Rosenfeld, Audrey Chon, Glen 
Morgan, Carol Serling, Rick Berg y Greg Yaitanes. 

La serie original ‘The Twilight Zone’ se estrenó el 2 de octubre de 1959 en CBS y con ella los espectadores se adentraron en una nueva 
dimensión, no solo a través de imágenes y sonido, sino también a través de la mente. La sereis se convirtió en un fenómeno internacional que 
utilizaba narraciones con una fuerte conciencia social para analizar la condición humana y la cultura contemporánea. Este viaje a las 
profundidades de la imaginación se emitió durante cinco años en CBS, entre 1959 y 1964. Como pionera de las series de ciencia ficción, 
exploraba las aspiraciones, los fracasos, el orgullo y el prejuicio de la sociedad de una forma metafórica que no podían plantear los dramas 
convencionales. 
Martes 14 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

6ª Temporada Los 100
Vuelve a SYFY su serie más popular, después de una quinta temporada que ha consolidado su éxito entre público y crítica. 

El próximo 14 de mayo se estrenará la sexta temporada de esta historia que habla de un futuro tan posible como peligroso. Los protagonistas 
se enfrentan a un futuro incierto tras el giro final de la quinta temporada.

Se enfrentan a una realidad nunca antes vista en la serie. ¿Qué futuro les espera a Bellamy, Clarke, Octavia y los demás protagonistas? Los 
100 han luchado por sobrevivir, esta lucha les ha dividido, enfrentado y se ha llevado la vida de aquellos que más querían... Tendrán que 
aprender a convivir en esta nueva realidad.
Martes 14 a las 23.25
Martes a las 23.25h
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Nacho Vigalondo Midnight Madness
Con su cortometraje 7:35 de la mañana fue candidato al Oscar de Hollywood. Ha dirigió diversas series de televisión y películas como Los 
cronocrímenes, Extraterrestre, Open Windows y Colossal. Pero, ante todo, Nacho Vigalondo es un entusiasta del cine, un espectador 
insaciable siempre en busca de pequeñas joyas cinematográficas que, muy a menudo, pasan de puntillas por la cartelera.

Los últimos viernes de cada mes Nacho Vigalondo presenta en TCM Midnigth Madness, un programa en el que el director cántabro 
selecciona para los espectadores de nuestro canal una serie de títulos que, cuando se estrenaron, no fueron grandes éxitos de taquilla ni 
merecieron los elogios de la crítica, sino que cayeron pronto en el olvido. Largometrajes que, según el realizador, por distintos motivos, 
merecen ser vistos y disfrutados.

El viernes 31 de mayo Nacho Vigalondo inaugurará la primera temporada de Midnight Madness con un programa doble. A las 22:00h se 
emitirá A Field in England, un film dirigido en 2013 por Ben Wheatley, ambientado en el siglo XVII durante la Guerra Civil inglesa, en el que
 
un grupo de desertores, ayudados por un alquimista, intentarán encontrar un tesoro oculto. Una cinta que mezcla sin pudor y de forma muy 
original el cine histórico con el género de misterio y terror. A continuación, los espectadores podrán ver Ikarie XB-1, un largometraje de 
ciencia ficción dirigido en 1963 por el checo Jindrich Polák que influyó de manera decisiva en 2001: Una odisea del espacio de Stanley 
Kubrick.

Viernes 31
22:00 Midnight Madness con Nacho Vigalondo: A field in England
22:25 A field in England
23:55 Midnight Madness con Nacho Vigalondo: IkarieXB-1
00:20 IkarieXB-1

Todos quieren a Bill
Los aficionados al cine reconocen de sobra su rostro, una cara que mezcla, prácticamente a la vez, la seriedad con la ironía. Le hemos visto 
cazando fantasmas; viviendo una y otra vez el mismo día o aburrido en un gran hotel de Tokio. Es el actor Bill Murray.

El domingo 5 de mayo TCM estrena Bill Murray: Consejos para la vida, un documental dirigido en 2018 por Tommy Avallone, en el que se 
recogen distintos testimonios de personas que han vivido disparatadas anécdotas con el actor. “Estaba cenando en un restaurante y Bill 
Murray se acercó a mi mesa. Cogió una patata, se la comió y me dijo: aunque lo cuentes, nadie te creerá”, explica una de ellas. Muchos 
pensaban que las sorprendentes apariciones de Bill Murray eran leyendas urbanas, pero el director  Tommy Avallone consiguió reunir a
 
distintos protagonistas que dan fe de todas ellas. Bill Murray acudiendo por sorpresa a una fiesta casera y poniéndose a fregar los platos. Bill 
Murray colándose en una boda y haciéndose fotos con novios e invitados. Bill Murray recitando poemas en una oficina…

Además de estrenar este insólito documental, TCM quiere homenajear a este gran actor de 68 años, que tantas veces ha hecho reír y sonreír a 
los espectadores, emitiendo todos los domingos del mes de mayo algunas de sus películas más destacadas. Títulos como Academia 
Rushmore y Life Aquatic de Wes Anderson; Los cazafantasmas de Ivan Reitman; Lost in Translation de Sofia Coppola, que hasta el momento 
es la única nominación a los Oscar de su carrera, y Ed Wood de Tim Burton.

Domingo 5
22:00 Bill Murray: Consejos para la vida
23:10 Academia Rushmore

Domingo 12
22:00 Los cazafantasmas

Domingo 19
20:20 Lost in Translation

Domingo 26
15:10 Ed Wood
17:15 Life Aquatic 
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19:10 Lost in Translation
20:50 Bill Murray: Consejos para la vida
22:00 Academia Rushmore
23:30 Los cazafantasmas
 

Experiencia Cannes
El 14 de mayo se inaugura la 72 edición del Festival de Cannes, un certamen que, en palabras de su delegado general, Thierry Frémaux, 
pretende “dar a conocer y respaldar obras de calidad para fomentar la evolución del cine; favorecer el desarrollo de la industria del cine en el 
mundo y proyectar el séptimo arte a nivel internacional”.

Como en años anteriores TCM quiere acercarse al festival de cine más importante del mundo, caminar a su lado durante sus doce jornadas y 
recordar algunas películas que triunfaron allí en ediciones pasadas. Y así, del 14 al 25 de mayo, se podrán ver en nuestro canal películas como 
El hombre que nunca estuvo allí o Barton Fink de los hermanos Coen. La primera ganó el premio a la mejor dirección en el año 2001 y la 
segunda fue Palma de Oro; premio a la mejor dirección y al mejor actor (John Turturro) en 1991. Habrá también títulos clásicos como Los 
cuatrocientos golpes de François Truffaut, premio al mejor director en 1959, y largometrajes más recientes como Mommy del canadiense 
Xavier Dolan, premio del jurado en 2014, o Yo, Daniel Blake, el film de Ken Loach que se llevó la Palma de Oro en 2016.

Martes 14
22:00 El hombre que nunca estuvo allí

Miércoles 15
22:00 Los cuatrocientos golpes

Jueves 16
22:00 La escafandra y la mariposa
 

Viernes 17
22:00 Foxcatcher

Sábado 18
22:00 Pulp Fiction

Domingo 19
22:00 Apocalypse Now Redux 

Lunes 20
22:00 Nebraska

Martes 21
22:00 El árbol de la vida

Miércoles 22
22:00 Barton Fink

Jueves 23
22:00 Hermosa Juventud

Viernes 24
22:00 Mommy
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Sábado 25
22:00 Yo, Daniel Blake

Feliz Cumpleaños Harvey Keitel 
Antes de dedicarse a la actuación, Harvey Keitel fue marine en el ejército de los Estados Unidos; vendió zapatos y trabajó como taquígrafo en 
los juzgados de Manhattan. Se matriculó en el Actor’s Studio e intervino en pequeñas obras teatrales. Un día leyó un anuncio en la prensa, en 
el que un joven director italoamericano llamado Martin Scorsese buscaba actores para una película titulada ¿Quién llama a mi puerta? Se 
presentó y fue elegido. Fue el inicio de una fecunda relación con el realizador, que continuaría en adelante con títulos como Malas calles o 
Taxi driver, y el comienzo de una extraordinaria carrera cinematográfica que ha dado cintas como Thelma & Louise de Ridley Scott o El piano 
de Quentin Tarantino.

El 13 de mayo Harvey Keitel cumple 80 años y TCM quiere dedicarle la programación de esa jornada con algunas de sus películas más 
emblemáticas. Largometrajes como Teniente corrupto de Abel Ferrara, La juventud de Paolo Sorrentino; Pulp fiction de Quentin Tarantino y 
Malas calles de Martin Scorsese.

Lunes 13
15:55 Teniente corrupto
17:30 La juventud
19:30 Pulp Fiction
22:00 Malas calles
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Proyecto Blue Book
El 15 de mayo llega a TNT Proyecto Blue Book, una nueva serie producida por Robert Zemeckis (Regreso al futuro, Forrest Gump) y 
protagonizada por Aidan Gillen (Juego de tronos) y Michael Malarkey (Crónicas vampíricas). Esta serie está basada en los hechos reales 
recogidos en el Proyecto Blue Book, una serie de documentos en los que se recopilaban casos de avistamientos de ovnis en los Estados 
Unidos durante las décadas de 1950 y 1960 con el objetivo de determinar si podían resultar una amenaza para la seguridad del país.

Proyecto Blue Book se inspira en las experiencias personales del doctor Allen Hynek (Aidan Gillen), un brillante profesor de universidad que 
es reclutado por las Fuerzas Aéreas de los EE UU para formar parte, junto al capitán Michael Quinn (Michael Malarkey), de una operación 
encubierta para estudiar miles de casos ovnis y fenómenos relacionados. Más de 700 documentos de este proyecto siguen sin resolverse a 
día de hoy.

La serie explora casos reales sobre avistamientos de objetos voladores no identificados durante una de las etapas más misteriosas de la 
historia estadounidense. En la primera temporada, los miembros del proyecto siguen la pista de conocidos casos ovni, como el del monstruo 
de Flatwoods, el combate aéreo de Gorman en Fargo o las luces de Lubbock, en Texas, en un viaje entre las fronteras de la ciencia y lo 
desconocido en el que no faltan las intrigas militares, los enigmas y las teorías de la conspiración.

El reparto se completa con Neal McDonough (Arrow) como el general James Harding, que se encuentra al frente de esta nueva división de las 
Fuerzas Aéreas; Michael Harney (Orange Is The New Black), que interpreta al general Hugh Valentine, un alto mando militar que supervisa la 
operación; Laura Mennell (Watchmen) en el papel de Mimi Hynek, la esposa del doctor Hynek; y Ksenia Solo (Cisne negro), como Susie Miller, 
una mujer que esconde mucho más de lo que se aprecia a simple vista. 

La primera entrega de Proyecto Blue Book consta de diez capítulos y se ha convertido en el estreno del cable estadounidense más visto de 
esta temporada. Este éxito ha provocado que la serie ya ha sido renovada por una segunda temporada, también de diez episodios.
Miércoles 15 a las 22.15h (doble episodio)
Miércoles a las 22.15h

2ª Temporada I’m Sorry 
TNT celebra el día de la madre con el estreno de la segunda temporada de I’m Sorry, la comedia TNT Original creada y protagonizada por 
Andrea Savage (Veep, Episodes). Las mañanas del sábado 4 y domingo 5 de mayo a partir de las 10:00h llegan las nuevas aventuras de Andrea 
Warren. Guionista de comedia de profesión y madre de una hija, en apariencia una mujer adulta y “normal”, no tiene problemas en dejar ver 
muestras de su desmesurada inmadurez. Suerte que siempre hace uso de un implacable sentido del humor con el que sale airosa de las 
situaciones más incómodas e inesperadas.

Esta nueva temporada promete traer nuevas escenas que seguro escapan al control de Andrea, sobre todo teniendo en cuenta que su hija 
Amelia empieza el colegio, con las preguntas y nuevas situaciones que eso conlleva.

“Estoy orgullosa de haber creado un personaje que está cómodo consigo mismo, que tiene relaciones que funcionan en su vida, y que a la vez 
sigue siendo divertida, interesante y sexy”, afirma Andrea Savage. “El objetivo es que mi personaje no sea una caricatura que vaya de 
situación extraña en situación extraña, sino que sea real”, comenta la actriz. En relación al humor, declara que “se puede ser divertida y 
provocar, pero sin ser desagradable. No es necesario crear humor a costa de otras personas”.

Andrea Savage es una actriz, guionista, productora y directora con un talento natural para el humor. Empezó su carrera como monologuista 
en teatros de Los Ángeles y ha trabajado en series como Episodes, Modern Family o Veep, entre otras. Junto a Savage, el reparto se completa 
con Olive Petrucci, Tom Everett Scott (The Wonders), Jason Matzoukas (El dictador), Nelson Franklin (Scott Pilgrim), Martin Mull (Veep) y 
Kathy Baker (Eduardo Manostijeras).

La segunda entrega de I’m Sorry consta de diez episodios. La primera temporada estará disponible en el servicio de vídeo bajo demanda de 
los operadores a partir del 1 de mayo. La segunda, a partir del 6 de mayo. 
Sábado 4 y domingo 5 desde las 10.00h

Final Big Bang
12 temporadas. 279 episodios. 140 horas de Big Bang. Y cameos inolvidables como los de Stephen Hawking, Carry Fisher, Adam West o Stan 
Lee, entre otros muchos. Aunque sus fans coincidirán en que esta serie debería ser eterna, todo lo bueno llega a su final. Han sido incontables 
las carcajadas, los momentos icónicos y los diálogos desternillantes en estos doce años. El 24 de septiembre de 2007 se estrenaba el primer 
episodio de esta serie, y en aquel momento era difícil adivinar que se convertiría en una de las comedias más exitosas de la historia de la 
televisión.
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El final de Big Bang llega a TNT el 23 de mayo con la emisión de los dos últimos episodios (23 y 24 de la temporada 12). Aunque no se han 
dado detalles de cómo se desencadenará el argumento, los creadores han asegurado que se tratará de un final épico.

Sus protagonistas, convertidos en estrellas indiscutibles, se han pronunciado sobre cómo se sienten ante la despedida definitiva de esta serie. 
Kaley Cuoco ha confesado que uno de sus momentos favoritos durante los rodajes es cuando charla con el público justo antes de la 
grabación, y que sin duda lo echará de menos. Jim Parsons se siente muy afortunado y agradecido de haber formado parte de este fenómeno 
y, por su parte, Johnny Galecki siente como si acabar la serie fuera algo surrealista. Lo que está claro es que la despedida de Big Bang no deja a 
nadie indiferente, y así lo han demostrado durante los últimos días de rodaje, con un multitudinario flashmob por parte del equipo en el set de 
grabación.

Además de despedir Big Bang como se merece, TNT quiere rendir homenaje a esta comedia con la emisión, el 23 de mayo, de un maratón en 
el que los espectadores podrán disfrutar de la temporada completa justo antes de ver el doble capítulo final.
Jueves 23
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Designated survivor
El domingo 12 de mayo, a las 22:00h, la Casa Blanca tendrá un nuevo inquilino, Kiefer Sutherland en el papel del ‘Designated survivor’. XTRM 
estrena este trepidante thriller en el que un hombre ordinario se ve envuelto en una situación extraordinaria. 

Tom Kirkman (Kiefer Sutherland), miembro del gobierno de nivel medio, es nombrado presidente de los Estados Unidos tras un ataque 
terrorista en el Capitolio durante el discurso del Estado de la Nación. El nuevo presidente luchará para evitar que el país y su familia se 
desmoronen, mientras navega por el inestable escenario político y lidera la búsqueda para encontrar a los responsables del ataque.

Un casting impecable, que junto con Kiefer Sutherland (ganador de un Emmy y un Globo de Oro por su papel de Jack Bauer en “24”), 
completan Kal Penn (“House”), Maggie Q (“Nikita”), Natascha McElhone (“El show de Truman”), e Italia Ricci (“Chasing Life”) en esta serie 
cargada de acción y adrenalina.
Domingo 12 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

A todo gas
Los sábados en XTRM pisamos el acelerador. Abróchate el cinturón para mantenerte en el asiento y disfrutar de este ciclo con doble sesión 
de cine que te dejará sin aliento. 

Dale más gasolina a tus fines de semana con  XTRM, ¡te esperamos!

Taxi 2
Taxi 3
Sábado 4 desde las 22.00h

Taxi 4
Exit Speed 
Sábado 11 desde las 22.00h

Desde París con amor
Pánico en el Concorde 
Sábado 18 desde las 22.00h

Rush
Driven 
Sábado 25 desde las 22.00h
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Abby Hatcher
En mayo Nick Jr. tiene un nuevo estreno. El lunes 27 de mayo a las 15:35h, los más pequeños de la casa dan la bienvenida a Abby Hatcher una 
serie de animación donde su protagonista, la pequeña Abby, disfruta ayudando a resolver los problemas de todo el mundo que lo 
necesite...especialmente de los Fluzzies, unas increíbles criaturas que viven en el hotel de los padres de Abby y, entre todas, forman un súper 
equipo con habilidades únicas. Pero, ¿a qué problemas se enfrentarán todas juntas?

Abby Hatcher sigue de cerca la vida de Abby, una niña de siete años, optimista y con un gran corazón, que no duda ni un segundo en ayudar a 
los demás sin importarle cómo sean de diferentes. Y es que, en su mundo, los humanos conviven con los Fuzzlies, unas criaturas que tienen 
habilidades únicas que las hacen de lo más especiales. Los Fuzzlies viven en el hotel de los padres de Abby y pronto se convertirán en amigos, 
por lo que Abby siempre estará dispuesta a todo con tal de salvarlos. Así, juntos solucionarán todo tipo de contratiempos, aprenderán de sus 
errores y gestionarán sus emociones. 

El mejor amigo Fuzzly de Abby es Bozzly y juntos forman un equipo perfecto en las alocadas aventuras que viven cada día porque… ¡siempre 
les surge un problema! Pero, cada vez que se encuentran con uno, lo que hacen es pensar en cómo afrontarlo. En los primeros episodios, los 
niños pueden ver cómo empezó la amistad entre Abby y Bozzly, o cómo Abby ayuda a Harriet a controlar su obsesión por el pelo después de 
que la dueña de la peluquería del hotel, la señora Melvin, cierra su negocio. ¡Y juntas encuentran un nuevo pasatiempo!
Lunes 27 a las 15.35h
Lunes a las 15.35h

Nuevos episodios Butterbean’s Café
La diversión más dulce llega a Nick Jr. con los nuevos episodios de Butterbean’s Café. La cafetería más mágica abre sus puertas de nuevo el 
lunes 6 de mayo a las 16:10h para que los más pequeños de la casa puedan disfrutar de las nuevas aventuras del hada Butterbean y sus 
mejores amigas. En los nuevos episodios, gracias al trabajo en equipo y la ayuda de un poco de magia, todos podrán superar los retos que se 
les presenten en la cafetería.

La primavera ha llegado y Butterbean quiere celebrarlo haciendo una rica tarta de flores, pero las habituales tormentas de esta estación del 
año amenazan con echarlo todo a perder... ¿arruinará la fiesta finalmente la lluvia? Otro día, Dazzle y Poppy se intercambian sus puestos en la 
cocina porque, ¡las dos creen que el trabajo de la otra es más fácil! ¿Será un cambio definitivo o estarán equivocadas?

En otra de las nuevas aventuras, Butterbean y las demás hadas tendrán que enfrentarse a un gran contratiempo cuando unas galletas en 
forma de monos cobren vida por arte de magia. Así, ¡deberán dejar de cocinarlas cuanto antes! Además, a la dulce y curiosa Cricket se le 
ocurrirá sorprender a Poppy con un gran pastel pero, ¿podrá terminarlo antes de que Poppy regrese de hacer unos recados?
Lunes 6 a las 16.10h
Lunes a viernes a las 16.10h

Nuevos episodios Shimmer & Shine
Nick Jr. se llena de fantasía con los nuevos episodios de Shimmer & Shine. El lunes 13 de mayo a las 16:00h estas genios llegan al canal con 
nuevas aventuras como, por ejemplo, tratar de solucionar el complicado deseo que pide accidentalmente su mejor amiga humana Leah o 
encontrar al amigo de Adara, Zahracornio, después de escaparse repentinamente.

Cada vez que Leah tiene un problema, sus amigas Shimmer y Shine le ayudan a solucionarlo y, en estos nuevos episodios, Leah pide un deseo 
de lo más problemático… ¡que ese día dure para siempre! Y, como siempre, las hermanas se pondrán manos a la obra para solucionarlo. ¿Serán 
capaces de romper el deseo?

En otra ocasión, deciden llevar al unicornio de la princesa Adara a la peluquería, pero Zahracornio se asusta al estar rodeado de tanta magia y 
acaba huyendo… ¡por lo que estas hermanas harán todo lo posible por encontrarle cuanto antes! Pero esto no es todo, ya que estas gemelas 
mágicas se animan a participar en la carrera de los Zahracornios y Zeta y Nazboo deciden competir con un Zahracornio más pequeño pero 
muy veloz llamado Tickles. ¿Quién ganará?

Además, en otras de las aventuras, Leah, Shimmer y Shine viajan al Bosque del Dragón para ayudar a Shaun a buscar a una criatura mágica. Y, 
por si fuera poco, Zeta y Zac se quedarán atrapados dentro de una botella mágica donde tendrán que buscar la salida lo antes posible para 
evitar que el resto de sus amigos también se queden atrapados, ¿conseguirán salir a tiempo?
Lunes 13 a las 16.00h
Lunes a viernes a las 16.00h
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Nuevos episodios La Patrulla Canina
Los cachorros más aventureros de la televisión llegan a Nick Jr. con nuevas misiones. Así, el lunes 20 de mayo a las 07:15h el canal estrena los 
nuevos episodios de La Patrulla Canina en los que Ryder, Chase, Marshall y los demás cachorros viven emocionantes aventuras como 
rescatar a la gallina Chickaletta después de caerse por una montaña, rescatar de una avalancha a Alex y al Sr. Porter o salvar la fiesta de Acción 
de Gracias después de que un fuerte viento destroce la celebración, entre otras muchas misiones. ¿Conseguirán superar cada una de estos 
nuevos incidentes?

En los nuevos episodios, el grupo de cachorros se enfrenta a nuevos y complicados rescates como el de la mascota de la Alcaldesa Goodway, 
la gallina Chickaletta, cuando esta se cae accidentalmente por la ladera de una montaña. Y, ante esto, Ryder no duda ni un instante en pedir 
ayuda a La Patrulla Canina para poder salvarla.

¡Pero aún hay mucho más! En otra de las aventuras, Chase, Marshall y el resto de cachorros tienen que salvar la fiesta de Acción de Gracias. Y 
es que, un fuerte viento provoca que el alcalde Humdinger y sus gatitos salgan volando dentro del hinchable con forma de pavo. 
¿Conseguirán rescatarlos sanos y salvos?

En otro de los nuevos episodios, Alex y el Sr. Porter se van de viaje a una isla tropical y, cuando parece que todo transcurre con normalidad una 
tormenta de nieve congela todo el campamento. Pero esta no será la última vez que La Patrulla Canina tenga que rescatar al Sr. Porter. Y es 
que, otro día, en su habitual reparto de pepinillos por una carretera llena de baches, ¡los botes de pepinillos saltarán por los aires! 
Lunes 20 a las 7.15h
Lunes a viernes a la 7.15h
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2ª Temporada Knight Squad: Academia de caballería
Esta serie de imagen real regresa con nuevas aventuras protagonizadas por Arch y Ciara, dos jóvenes alumnos de la academia que sueñan con 
convertirse en caballeros de élite pero que, para conseguirlo, deben esconder sus verdaderos orígenes. Esta vez se enfrentan a retos como 
ayudar a Warwick que se ha enamorado de la princesa o salvar a Great Glider después de que se estrelle en Astoria, entre muchas otras 
aventuras.

En la nueva temporada de #KnightSquad, Prudence se entera de los secretos de Arch y Ciara, pero se obliga a sí misma a olvidarlos, antes de 
exponer accidentalmente a sus amigos. En otro momento, Arch y Ciara deciden ayudar a Warwick, quien se ha enamorado de la princesa y, 
para conseguir que se olvide de ella, le presentan a otra bella princesa, pero puede que esta no sea tan dulce como parece… 

¡Aún hay mucho más! Y es que el secreto de Arch está de nuevo en peligro cuando Sir Gareth confisca el espejo mágico de Prudence y en él 
hay una foto que demuestra que no es un verdadero Sangre del Dragón. Además, cuando todo parece estar tranquilo en Astoria, el 
legendario Great Glider sufre un accidente al estrellarse en el reino y el grupo de amigos hará todo lo posible para ayudarlo. Sin embargo, esta 
misión se complica cuando Arch decide abandonar al equipo. 

En otro episodio, deben defender a Sir Gareth después de que Arch resucita a un zombie que ha jurado vengarse de su maestro. 
¿Conseguirán evitar que cause algún daño? Y, por si todo esto fuera poco, todos ellos luchan en una batalla final en donde, ¡el grupo ganador 
se convertirá en Caballeros de Astoria para siempre!
Lunes 27 a las 22.00h
Lunes a viernes a las 22.00h

Nuevos episodios Game Shakers
El lunes 6 de mayo a las 21:35h, los teens más techies estrenan episodios de Game Shakers en Nickelodeon. Babe, Kenzie, Hudson y Triple G 
no paran de trabajar para que su imperio tecnológico siga creciendo y, aunque no lo tienen fácil, siguen demostrando que son unos 
auténticos genios de las apps. En las nuevas aventuras, este grupo de amigos tiene que enfrentarse a una crisis dentro del grupo, a la 
hipnotización de Kenzie y… ¡hasta reciben la visita del rapero Snoop Dogg, que participa como estrella invitada en uno de los episodios!

En estas nuevas aventuras, el grupo de amigos afronta una crisis interna. ¿Cómo lo solucionarán? Todos ellos siguen el consejo de Dub y 
visitan al terapeuta de la oficina que es nada más y nada menos que el rapero Snoop Dogg.

En otra ocasión, los "Game Shakers" acuden al parque acuático Wild Willy's Wild con la intención de conseguir el récord de velocidad en el 
tobogán Big Ripper pero, ¿serán capaces de enfrentarse a un tobogán tan peligroso? Además, en una de sus habituales batallas de 
videojuegos, Trip pierde contra un niño de siete años y, como no se lo esperaba, ¡se pone realmente triste!

En otro episodio, el grupo tiene que enfrentarse a la dura misión de contarle a Dub que han roto su televisión pero, ¿conseguirán que no se 
enfade? Por otro lado, cada vez se enfrentan a retos más complejos como el día en el que un fan se acerca a ellos para exigirles que realicen 
cambios en uno de sus juegos. A pesar de todo, ¡Babe, Kenzie, Hudson y Triple G vuelven a Nickelodeon dispuestos a revolucionar el mercado 
digital! 
Lunes 6 a las 21.35h
Lunes a viernes a las 21.35h

Nuevos episodios Bob Esponja
¡Nickelodeon estrena nuevos episodios de Bob Esponja! El lunes 13 de mayo a las 19:30h, los más pequeños de la casa pueden disfrutar de 
las nuevas aventuras de la esponja marina más famosa de la televisión y de su grupo de amigos que, esta vez, trabajarán en una granja e, 
incluso, ¡convertirán el Crustáceo Crujiente en una cárcel!

En los nuevos episodios, el señor Cangrejo tiene una deuda que pagar y decide convencer a Bob Esponja y Patricio para que trabajen en la 
granja de Jenkins. Los dos amigos quieren convertirse en auténticos granjeros pero, ¿serán capaces de soportar este duro trabajo de campo 
mucho tiempo?

En otro episodio, no habrá nadie que se acerque a Patricio por su olor. Y es que, sobrepasará los límites de la suciedad porque no puede parar 
de jugar con toda la basura que le rodea, hasta tal punto que… ¡se vuelve completamente irreconocible!
Lunes 13 a las 19.30h
Lunes a viernes a las 19.30h
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Especial Orange Fridays
Nickelodeon sabe que los niños adoran los viernes y, por eso, el canal ha preparado un especial cargado de diversión con los Orange Fridays. 
Todos los viernes a partir de las 17:50h Nickelodeon ofrece un maratón compuesto por algunas de sus series favoritas como Los 
Thunderman, Una casa de locos, Henry Danger, Bob Esponja y Primos de por vida. ¡Para empezar el fin de semana a tope!

Viernes 3 de mayo a partir de las 17:50h: Los Thunderman
El especial Orange Fridays arranca el primer viernes de mayo con Los Thunderman, donde la vida de esta familia de superhéroes corre peligro 
tras descubrirse su secreto. Así, los hermanos Phoebe y Max tienen que arriesgar todo para salvar la ciudad de Hiddenville. Además, en otro 
episodio, Max obliga a unos novatos a ser sus “esclavos”, pero se encuentra con que ellos se la devolverán con una broma pesada. Por otro 
lado, Hank prepara una gran recompensa para la noche de juegos en familia donde todos harán lo imposible por ganar.

Viernes 10 de mayo a partir de las 17:50h: Una casa de locos
El efecto naranja no para y, la semana que sigue, Nickelodeon se llena de aventuras con los episodios de Una casa de locos con la familia Loud 
formando una banda para presentarse al programa de talentos al que les ha inscrito Lincoln. En otro episodio, la familia decide disfrutar de las 
merecidas vacaciones para las que tanto habían ahorrado. Sin embargo, cuando se embarcan en este viaje todo va de mal en peor…

Viernes 17 de mayo a partir de las 17:50h: Henry Danger
El viernes 17 de mayo el superhéroe Henry Danger celebra su cumpleaños, pero tiene que interrumpir constantemente esta celebración 
debido a los diferentes crímenes que empiezan a suceder. Además, Henry decide enviar al androide metamórfico de Schwoz a que ocupe su 
lugar en una cena familiar para poder quedarse con Charlotte y Ray a ver el combate del año pero, ¿conseguirá que su familia no lo descubra?

Viernes 24 de mayo a partir de las 17:50h: Bob Esponja
La siguiente semana, el especial se sumerge en Fondo de Bikini con Bob Esponja y, esta vez, un promotor de conciertos quiere que Bob y 
Calamardo realicen una gira, pero el avaricioso Señor Cangrejo decide convertirse en su representante en esta gira mundial. Además, es el 
aniversario del Crustáceo Crujiente y el Señor Cangrejo reúne a todos los trabajadores para celebrar esta ocasión especial. Sin embargo, todo 
el equipo se queda atrapado en el congelador del restaurante, ¿podrán salir sanos y salvos?

Viernes 31 de mayo a partir de las 17:50h: Primos de por vida
Para cerrar los Orange Fridays, el viernes 31 llegan las aventuras de los primos más molones de Nickelodeon, Primos de por vida, donde Leaf 
escribe un libro protagonizado por una superheroina inspirada en su hermana Ivy. Sin embargo, el editor insiste en cambiar el personaje 
principal por un niño. Así, los primos se ponen manos a la obra para convencer al editor de que… ¡las niñas también pueden ser superhéroes!

Este mes, los viernes serán más divertidos que nunca con el especial Orange Fridays. Todos los viernes de mayo a partir de las 17:50h un 
maratón de las series favoritas de los niños como Los Thunderman, Una casa de locos, Henry Danger, Bob Esponja y Primos de por vida.
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Locos por las ruedas
BLAZE vuelve a apostar por el motor, el pilar estratégico del canal que tan buenos resultados está cosechando en audiencias.

El estreno exclusivo de LOCOS POR LAS RUEDAS resulta un imprescindible para los aficionados a las series de transformación de vehículos. 
Y es que nada se resiste al ingenio de este singular grupo de ingenieros capaces de hacer realidad alocados proyectos a contrarreloj. Si tiene 
ruedas todo es posible: scooters, motos, carritos de golf, de la compra o de lo que sea se convertirán en maravillas mecánicas personalizadas.

El equipo no tiene límites cuando se trata de hacer realidad los sueños de un cliente y se lo jugarán todo hasta que sientan que han alcanzado 
el máximo nivel.
Domingo 5 a las 22.50h
Domingos a las 22.50h

15ª Temporada Cazatesoros
Los incombustibles arqueólogos de la basura, Mike Wolfe y Frank Fritz prosiguen su búsqueda en BLAZE para sorprendernos en el estreno 
de la decimoquinta temporada de CAZATESOROS con uno de sus más extraordinarios hitos: el descubrimiento de la mítica camioneta 
original de Aerosmith, el santo grial de las reliquias del rock and roll, acontecimiento del que tantos medios a nivel mundial se han hecho eco. 
El hallazgo de esta reliquia abandonada pondrá a nuestros carismáticos cazatesoros en contacto con Ray Tabano, miembro fundador de 
Aerosmith y con Joe Perry, guitarrista de la banda para confirmar su autenticidad.
 
¿Cuánto pagarán por esta joya legendaria? Y lo más importante, ¿cuánto podrían ganar tras su más que necesaria restauración? La respuesta 
solo está en BLAZE.
Miércoles 8 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h
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Antílopes berrendos en las llanuras de Nuevo 
México
En las vastas llanuras estadounidenses vive uno de los tesoros cinegéticos de este país, el antílope berrendo o pronghorn, cuya caza a 
rececho resulta de las más complicadas por la dificultad de las entradas a los animales y por los tiros a larga distancia que muchas veces deben 
realizarse. En esta nueva entrega de Meat Eater, Steven Rinella nos enseña cómo cazar y cómo aprovechar la carne del antílope americano.
Jueves 2 a las 21.00h

Un sueño hecho realidad: reclamo en Andújar
Viajamos hasta este municipio jienense para conocer a un joven cazador que vive por y para las perdices. Este aficionado lleva toda la vida 
acompañando a su padre durante cada jornada cinegética, aprendiendo año tras año todos los trucos para conseguir hacerse con un gran 
reclamo. En esta ocasión disfrutaremos de la jornada y, además, aprenderemos mucho más de esta tradicional modalidad.
Lunes 6 a las 21.00h

Montería de jabalíes en la Umbría
Espectacular jornada montera en la Sierra de Hornachuelos, en la provincia de Córdoba, con el protagonismo absoluto del jabalí. En esta 
cacería no solo disfrutaremos de los cochinos, también del trabajo de las rehalas y, cómo no, de la puntería de los cazadores, que tendrán que 
emplearse a fondo.
Miércoles 8 a las 21.00h

Caza de control de gansos con escopetas
Como ocurre en tantos y tantos lugares del mundo, las sobrepoblaciones de especies cinegéticas hacen necesario su control mediante la 
caza. Y precisamente, una cacería de control de gansos en Ontario, es lo que Babe Winkelman nos propone en una nueva entrega de su 
siempre apasionante serie Outdoor Secrets.
Domingo 12 a las 21.00h

La mirada del rehalero
Viajamos hasta tierras extremeñas para conocer a Daniel, un joven rehalero que lleva la caza en la sangre y que está decidido a seguir con esta 
tradición que siempre ha formado parte de su estirpe familiar. En esta agradable compañía, disfrutaremos del trabajo de sus perros, un 
desempeño clave para lograr el éxito con los jabalíes. Y es que como bien sabemos, y en este caso no es para menos, sin rehala no hay 
montería.
Viernes 17 a las 21.00h

Un gran venado bura entre los árboles
Todos los cérvidos norteamericanos están coronados de espectaculares cuernas, como las que lucen los ciervos mulo o venados bura, 
mayores en tamaño que los cola blanca, pero menores que los elks o wapitíes. En el documental que os tenemos preparado para esta noche, 
Tim, uno de los protagonistas de Solo Hunter, tratará de hacerse con magnífico bura tras un difícil tiro entre árboles.
Martes 21 a las 21.00h

HD
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Alerta Desaparecidos
Cada año, 250.000 personas desaparecen en Gran Bretaña, 100.000 de ellos son menores.

Las primeras 72 horas tras la denuncia de una desaparición son cruciales. Si la policía no consigue encontrarlos en esos tres días, puede que 
nunca aparezcan.

Esta apasionante serie muestra inquietantes historias reales sobre personas que desaparecieron de forma repentina.

Filmada en tiempo real, desde que se produce la llamada a emergencias hasta la resolución del caso, la serie logra además, un acceso sin 
precedentes a los familiares y amigos de los desaparecidos, así como a los agentes de policía que intentan encontrarlos.
Jueves 9 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h

Asesinatos Absurdos
Estas no son historias de calculadores asesinos en serie que huyen del FBI, sino más bien de locuras al estilo de ‘Fargo’ con personajes fuera 
de lo común y giros sorprendentes debido a sus ocurrencias.

Cada episodio de esta insólita serie presenta un caso criminal increíblemente perpetrado, pero totalmente verdadero.

Todos los casos son contados por investigadores veteranos mediante vívidas recreaciones y nos transportarán a un mundo absurdo, pero 
cierto y siniestro.
Viernes 3 a las 22.15h
Viernes a las 22.15h
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The Irwins
El próximo mes de septiembre se cumplirán 13 años desde que Steve Irwin, el famoso conservacionista australiano conocido en todo el 
mundo como “el cazador de cocodrilos”, nos dejaba para siempre. La muerte de este gran divulgador de la vida salvaje en televisión 
conmocionó a toda la comunidad internacional. Ahora, gracias a Discovery Channel, su legado revivirá de la mano de su inseparable mujer, 
Terri, y de sus dos hijos, Robert y Bindi. Los tres lideran ‘The Irwings’, el nuevo programa que estrenará Discovery Channel el lunes 6 de mayo 
a las 22,00 horas, donde mostrarán su exiguo trabajo diario por proteger la vida silvestre y por cuidar de los animales más maravillosos del 
planeta. Un auténtico homenaje a Steve Irwin, el verdadero inspirador de su familia y de millones de espectadores que siguieron durante años 
cada uno de sus arriesgados y aventureros pasos. 

Desde el fallecimiento del icónico “cazador de cocodrilos” en 2006, su esposa Terri se ocupó de mantener vivo el espíritu conservacionista y 
de trasladar a sus hijos el afán de Steve por acercar y conectar los animales a las personas. Una misión que se completa con el cuidado del 
entorno y que permitirá la supervivencia de estos lugares para generaciones futuras. Esta nueva serie acompañará a Terri, Bindi y Robert en 
su rutina diaria cuidando de los animales que habitan en el zoológico familiar más grande de Australia, situado en Queensland, para poner en 
valor su constante trabajo en favor de esta labor que desarrollan en los lugares más recónditos del planeta. 

Los espectadores de Discovery Channel podrán observar en ‘The Irwings’ el cuidado diario que prestan los Irwin a los más de 1.200 animales 
que habitan su prestigioso zoológico familiar. Steve Irwin comenzó este proyecto con una extensión de 2 acres y a día de hoy el zoo alcanza 
ya los 750 acres, 105 de ellos abiertos al público. Terri Irwin se sitúa al frente del famoso centro, mientras que su hija Bindi, que ha cumplido 
20 años, desarrolla su pasión por los animales en el Australia Zoo Wildlife Hospital, el lugar de tratamiento de vida silvestre más moderno del 
país. Allí Bindi colabora rescatando, rehabilitando y soltando en libertad a toda la vida silvestre nativa que se encuentra enferma, herida o 
huérfana. Por su parte Robert demostrará a la audiencia su amplio conocimiento y experiencia sobre los animales que le rodean, algo que no 
dudará en compartir con todos los aficionados a la naturaleza. 

Entre las historias que nos encontraremos en la primera temporada del programa veremos cómo Robert, tras meses de entrenamiento con 
cocodrilos junto al mejor amigo de su padre, Wes, se atreve a alimentar a Graham. Este enorme ejemplar es el cocodrilo más famoso del 
‘Crocoseum’ del zoo y cuenta con una larga historia familiar, puesto que años atrás arrastró al agua a Steve Irwin e hirió de gravedad a Wes. 
Robert se enfrentará de esta manera a un importante reto personal, mientras que Bindi ayudará al cuidado de un koala que ha sido rescatado 
y que ha dado a luz a un grupo raro de gemelos que deberán luchar por sobrevivir durante meses. 

Los Irwin también se sumergirán en otros proyectos como el transporte de una jirafa que viajará más de 1.200 millas para participar en un 
programa de reproducción que ayude a la conservación del zoológico o el rescate, cuidado y liberación de una tortuga llamada Eurong. 
Tampoco faltarán los viajes de la familia a impresionantes enclaves naturales como la isla Lady Elliot donde se encuentra la barrera de coral 
austral del mundo. 
Lunes 6 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Bad Chad Customs
No hacen falta herramientas o piezas sofisticadas para restaurar y reconstruir los bólidos más espectaculares. Todo es posible con genios de 
la automoción como Chad Hiltz. Con una mente privilegiada y una imaginación que nunca se detiene, este artista promete enganchar a todos 
los espectadores de Discovery Channel cada sábado a partir del 4 de mayo a las 22,00 horas a través del nuevo programa del canal, ‘Bad Chad 
Customs’. A lo largo de las entregas que componen la primera temporada de la serie los espectadores serán testigos de cómo Chad Hiltz es 
capaz de incorporar a sus creaciones cualquier tipo de cosa: desde las piezas de un barco o un avión hasta las partes de un antiguo armario. 

Todos los que han trabajado con Chad Hiltz, más conocido como ‘Bad Chad’, saben que si este genio puede imaginar algo, también puede 
construirlo por imposible que parezca. Su ingenio es arrollador y así lo demostrará a la audiencia de Discovery Channel con su trabajo en el día 
a día de su taller ‘Green Goblin Customs’. Sin embargo, para llevar a cabo sus espectaculares proyectos de restauración de vehículos 
inservibles que transforma en joyas de la automoción, Chad Hiltz no estará solo. Junto a él se situarán su novia Jolene, su hijo Colton, su 
amigo y constructor Aaron y el mecánico del taller, Alex. Nuestro protagonista está dispuesto convertirse en una leyenda fuera de su 
comunidad y a traspasar fronteras dentro de la pequeña pantalla con ‘Bad Chad Customs’. 

Cada capítulo de esta nueva serie de Discovery Channel se convertirá en un apasionante viaje a la menta creativa de un ‘loco’ de los coches 
como Chad Hiltz y a la construcción de los vehículos restaurados más extravagantes del mundo. Automóviles personalizados que dejarán con 
la boca abierta a los amantes del motor y que tendrán su punto de partida con la restauración de un auto clásico: un Studebaker Commander 
de 1939 totalmente oxidado. ‘Bad Chad Customs’ tampoco dejará de lado la vertiente humana de sus protagonistas y mostrará la relación de 
Chad Hiltz con su equipo y en especial con su hijo Colton que está dispuesto a aprender todo lo que pueda para liderar en un futuro un este 
reconocido y exclusivo negocio familiar. 
Sábado 4 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h
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Expedición al pasado
El arqueólogo Josh Gates no encuentra límites a su curiosidad. Ninguna localización por recóndita que parezca resulta lejana o inaccesible 
para este investigador que, desde el próximo martes 21 de mayo a las 23,00 horas, hará las delicias de los espectadores de Discovery Channel 
con el estreno de ‘Expedición al pasado’. La civilización está llena de mitos, leyendas o creencias a las Gates intentará arrojar algo de luz a lo 
largo de cada entrega de una prestigiosa serie que cuenta con una amplia trayectoria en televisión a nivel mundial. Ciudades perdidas, reyes, 
piratas, sultanes o incluso de la cruz de Cristo serán algunos de los protagonistas de ‘Expedición al pasado’.
 
De esta forma, los espectadores de Discovery Channel serán testigos del viaje de Josh Gates hasta Perú, donde su objetivo es encontrar la 
ciudad perdida de Paititi. Para ello no dudará en recorrer diferentes localizaciones del país desde Cuzco, pasando por las alturas del Machu 
Picchu y llegando hasta la selva del Amazonas. En su aventura por Panamá, Gates se unirá a un grupo de arqueólogos que buscan la 
‘Satisfacción’, la nave insignia del capitán pirata Henry Morgan hundida en el siglo XVII en la zona del Fuerte San Lorenzo.
 
Otro de los capítulos de ‘Expedición al pasado’ estará dedicado a intentar encontrar el supuesto botín de oro escondido por forajido el Jesse 
James y que fue robado por James y su banda a unos guardias mexicanos. ¿Logrará Gates alguna pista de este tesoro en su viaje por el Medio 
Oeste estadounidense? En Japón, nuestro aventurero se dedicará a buscar la famosa espada samurái Honjo Masamune. Este ejemplar 
creado por el fabricante Goro Nyudo Masamune desapareció al final de la Segunda Guerra Mundial y su paradero aún es una incógnita. Josh 
Gates no dudará en realizar su búsqueda por los callejones de Tokio, el barrio rojo, los rincones imperiales de Nagano o el santuario sintoísta 
de Togakushi.
 
Otra de las leyendas sobre las que también indagará Josh Gates será la del Rey Arturo. El arqueólogo no dudará en acudir al supuesto lugar de 
nacimiento de esta figura, que no fue otro que el castillo Tintagel en Cornwall, Inglaterra. El aventurero también visitará las ruinas del Castillo 
de Cadbury en Somerset, una colina del siglo V que según cuentan las leyendas sirvió como la capital de Camelot y como uno de los lugares 
de referencia y base del Rey Arturo y su ejército. 
Martes 21 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

2ª Temporada Ingeniería Abandonada
¿Por qué algunos de los proyectos de ingeniería más ambiciosos y vanguardistas en su momento han terminado abandonados?, ¿cuáles son 
los secretos y los entresijos que se esconden detrás de estos inesperados finales?, ¿quién está detrás de su construcción y cuáles fueron las 
razones de su declive? Todas estas y otras muchas preguntas serán respondidas por el equipo de expertos del formato ‘Ingeniería 
Abandonada’, que estrena su segunda temporada en Discovery Channel el miércoles 1 de mayo a las 23,00 horas. La serie, perteneciente al 
género de ingeniería, realiza un viaje en busca de las estructuras abandonadas más espectaculares alrededor del mundo. Proyectos de 
vanguardia en su momento, y que en la actualidad se encuentran abandonados, en desuso e incluso en un estado ruinoso, pero que siguen 
siendo consideradas auténticas obras de arte.

‘Ingeniería Abandonada’ no se quedará en lo estético, sino que llegará hasta el fondo de cada historia para intentar encontrar los motivos 
reales de su actual situación. Puentes, barcos, carreteras, pueblos o estaciones de transporte abandonados serán algunos de los 
protagonistas del formato. El equipo de expertos ingenieros e historiadores de la serie ofrece un completo análisis de cada caso, explicando 
cómo y por qué fueron construidos, valorando los costes financieros y sociales de estos proyectos, y examinando el impacto ambiental y 
ecológico que provocaron en los lugares en donde fueron edificados, entre otros aspectos. Además, también examinan los planes de otros 
expertos para intentar dotar a estas estructuras de una segunda vida que logre devolverlas el esplendor que tuvieron en su momento de 
gloria. 

La estación abandonada de Canfrac
Para arrancar esta segunda temporada de ‘Ingeniería Abandonada’ en Discovery Channel, el canal invita a los espectadores a viajar hasta el 
pirineo aragonés, concretamente a la estación abandonada de Canfranc. El equipo de expertos del programa se desplaza hasta este hermoso 
enclave junto a la frontera con Francia donde se encuentra esta impresionante obra arquitectónica construida a principios del siglo XX e 
inaugurada en 1928 por el rey Alfonso XIII. Sus majestuosas dimensiones y la belleza de su construcción y ornamentación han llevado a esta 
infraestructura en desuso a ser considerada un Bien de Interés Cultural, convirtiéndose en un punto turístico de referencia para todos 
aquellos que visitan las pistas de esquí de la cercana estación invernal de Candanchú. 

‘Ingeniería Abandona’ relatará a los espectadores de Discovery Channel cómo la estación ferroviaria de Canfranc, clausurada desde 1970, se 
convirtió tras su inauguración en uno de los pasos fronterizos más relevantes entre Francia y España. La obra fue publicitada en el exterior 
por su privilegiada situación entre ambos países y adquirió su mayor esplendor en los años treinta. Debido a su localización estratégica pasó a 
ser controlada por las tropas franquistas durante la Guerra Civil española. Pero la historia de esta estación va más allá, tal y cómo mostrará el 
programa, puesto que también tuvo un papel importante durante la Segunda Guerra Mundial cuando sus inmensas instalaciones sirvieron al 
ejército nazi para guardar numerosas toneladas de oro procedentes de Suiza. 
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¿Cómo es posible que una estación que podría haberse convertido en un enclave de referencia para el transporte en Europa terminase 
abandonada?, ¿cuáles fueron los motivos de su cierre?, ¿terminará una obra de estas características arquitectónicas siendo destruida?, ¿qué 
posibilidades ofrece su restauración y reapertura? Todas estas cuestiones serán planteadas a lo largo de esta entrega de ‘Ingeniería 
Abandonada’ en Discovery Channel y tratarán de ser aclaradas por diversos expertos y personas del entorno como el alcalde de Canfranc, 
Fernando Sánchez Morales, que participa en el programa, y que describe la estación como “muy moderna y muy espectacular. Es el sentido 
de toda la gran inversión económica que se hizo en esta gran infraestructura ferroviaria internacional”. Esta joya arquitectónica busca ahora 
recuperar su esplendor, algo que podría ser posible gracias a los planes e inversiones que van a realizarse en próximas fechas en la estación. 
Morales apunta durante el programa que la zona “va a recuperar vida. Se ha licitado hace poco 27 millones de euros para terminar de 
rehabilitar esta estación, para construir otra nueva estación en el otro lado y para urbanizar y adecentar todo el entorno. Ese es el futuro”. 

Las sorprendentes historias de otras joyas de la ingeniería
La base de la marina de Salton Sea en California, un puesto militar en el medio del desierto en el oeste de Estados Unidos; el pozo Kola 
Superdeep construido por la URSS en para profundizar en la corteza terrestre o la planta de combustible sintético Pölitz en el norte de 
Polonia, un sitio industrial abandonado lleno de túneles, búnkeres y enormes estructuras que se desmoronan en la actualidad, también 
tendrán su hueco en las nuevas entregas de ‘Ingeniería Abandonada’. 

La Phoenix Shot Tower en Baltimore, construida para proporcionar municiones en EEUU; el Faro Rubjerg Knude, que se erigió en la segunda 
duna de arena más importante de Dinamarca y The Red Sands Sea Fort, un fuerte construido en primera línea de los ríos Támesis y Mersey 
para defender a Londres de la amenaza nazi y considerado como de los proyectos de ingeniería más extraordinarios de la Segunda Guerra 
Mundial y ahora totalmente abandonado completarán las nuevas entregas del programa.  
Miércoles 1 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

3ª Temporada Iron Resurrection
El taller de Martin Bros Customs, situado a las afueras de Austin (Texas), reabre sus puertas en Discovery Channel para reconvertir aquellos 
vehículos que parecen destinados a terminar en el desguace en bólidos dignos de admirar por los aficionados a la automoción sobre dos o 
cuatro ruedas. Liderados por el genio de la restauración y la mecánica, Joe Martin, su mujer Amanda, su mejor amigo Jayson ‘Shag’ Arrington y 
por su equipo de expertos artesanos, la serie ‘Iron Resurrection’ regresa a la parrilla de Discovery Channel el próximo sábado 25 de mayo a las 
22,00 horas con nuevas entregas en las que volverán a sorprender a la audiencia con la creación de vehículos que son auténticas obras de 
arte a partir de “cuatro latas”. 

Nuevos capítulos, pero la misma mecánica. Mientras Amanda y Shag recorren las calles de Texas en busca de bicicletas, coches, motos y 
camiones en mal estado para adquirir a muy bajo precio, pero con potencial para convertirse en joyas mecánicas, Joe Martin, Shorty, Mike, 
Jason, Manny y Pompa, ponen en práctica su talento en el taller. Gracias a sus excepcionales habilidades lograrán pulir estos vehículos para 
convertirlos en maravillosos bólidos que vender después por una cuantía económica muy elevada. Un negocio perfecto del que serán 
testigos los espectadores de Discovery Channel en la nueva temporada de ‘Iron Resurrection’. 

Entre las adquisiciones que recibirá el taller de Martin Bros Customs para su restauración y transformación la audiencia se encontrará con un 
Chevrolet C10 de 1970 que parece más un camión de piezas de repuesto que un bólido con posibilidades de volver a surcar las carreteras. Sin 
embargo, un nuevo chasis y un motor de carreras LSA pueden hacer que este Chevrolet vuelva a la vida en cuestión de días. Joe y su equipo 
también recibirán la visita de Gary Hopper, un amigo de toda la vida que llega junto a un Chevrolet Bel Air de 1955. Gary y su familia se 
encuentran muy unidos a este vehículo y quieren restaurarlo para que quede perfecto. Sin embargo, el mal estado del coche y la falta de 
piezas claves pueden poner en peligro este encargo también especial. 

Otro de los bólidos que hará las delicias del equipo de Martin Bros Customs será un Chevrolet Impala de 1963 con un motor 409 de cuatro 
velocidades. Su dueño quiere mantener su diseño intacto, por lo que todas las modificaciones que realice Joe deberán quedar escondidas 
bajo el esqueleto de este clásico, ¿lograrán sacar adelante el proyecto? Un Cadillac de 1963, un Chevrolet Bel Air de 1956 o un Mercury 
Coupe de 1950 serán otros de los vehículos que pasarán por el taller de ‘Iron Resurrection’. 
Sábado 25 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h
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Presidentes en guerra
El próximo lunes 6 y 13 de mayo, a las 22:00h, HISTORIA estrena Presidentes en guerra, un especial que repasa la IIGM desde el punto de 
vista de ocho presidentes americanos que participaron en ella: Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, 
Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan y George H.W Bush. Cada uno fue cambiado por la contienda, y sus experiencias dieron forma a las 
decisiones que tomaron cuando llegaron a la Casa Blanca.

Al igual que otros dieciséis millones de estadounidenses, estos futuros presidentes sirvieron a su país durante su hora más oscura, y luego 
continuaron sirviendo como Comandantes en Jefe de la nación. Sus vivencias ofrecen un contexto inédito sobre la Segunda Guerra Mundial. 
De este modo, este documento descubre al piloto de un bombardero de diecinueve años George H.W. Bush; a John F. Kennedy, de 
veinticinco, comandante de PT Boat, que lucha en las líneas del frente en el Pacífico al igual que Richard Nixon y Gerald Ford; y al general 
Dwight D. Eisenhower, de cincuenta y dos años, un hombre que nunca había visto un combate antes del estallido de la guerra, que se 
convierte en el Comandante Supremo Aliado de la OTAN en Europa.

¿Cómo influyeron sus experiencias en el campo de batalla en sus posteriores mandatos? Presidentes en guerra muestra cómo estos militares 
afrontaron los conflictos y cómo las vivencias de la guerra determinaron muchas de las decisiones que tomaron desde la Casa Blanca.
Lunes 6 y 13 a las 22.00h

Da Vinci y el retrato perdido
Leonardo da Vinci no es solo el más famoso y admirado de todos los pintores, si no que es un de los hombres más extraordinarios de la 
historia. Sin embargo, el hombre en sí sigue siendo un misterio.

En 2008, salta la noticia del descubrimiento en el sur de Italia de un antiguo retrato con rasgos sorprendentemente familiares. ¿Se trata de un 
autorretrato desconocido de Leonardo da Vinci? Las implicaciones de un hallazgo así serían muy importantes para el conocimiento del 
trabajo de este gran maestro del Renacimiento. La controversia se desata  entre los expertos.

Este especial nos lleva al corazón de una amplia investigación que involucra a expertos, historiadores del arte y científicos de renombre 
mundial. Las técnicas científicas más innovadoras nos sumergirán en la vida del mayor maestro del Renacimiento italiano y en los 
acontecimientos que probablemente rodearon a la elaboración del retrato en la brillante y decadente Florencia del ‘quattrocento’.
Martes 14 a las 22.00h

La ruta de la seda
La Ruta de la Seda es una de las mayores empresas de la humanidad. Durante miles de años, a través de la inmensidad de Eurasia, esta ruta 
comercial que une este y oeste ha influido profundamente en la Historia. El comercio de la Ruta de la Seda ha ayudado a construir y hundir 
imperios, ha alimentado revoluciones y ha afectado sensiblemente a civilizaciones.

La humanidad tal como la conocemos y todo lo que hemos creado se debe en gran parte a la legendaria Ruta de la Seda. Prueba de ello son 
cosas tan básicas pero revolucionarias como un trozo de papel. Nos trasladamos en el tiempo para presenciar la evolución de la guerra, 
experimentar el horror de la Peste Negra, observar los enormes impactos de las innovaciones y vivir cambios sociales radicales.

Nos embarcamos en un viaje histórico y espectacular a lo largo de Eurasia y nos sumergimos en los fascinantes cuentos de esta ruta comercial 
de fama mundial. Descubre cómo la Ruta de la Seda cambió el mundo.
Jueves 30 a las 22.00h

La historia secreta de la Casa Blanca
Periodistas de investigación e informantes del Gobierno discuten sobre el misterio de una caja blanca insólita y un proyecto de construcción 
secreto denominado ‘Big Dig’ que se desarrolló junto al Ala Oeste de la Casa Blanca entre 2007 y 2012.

Gracias a imágenes apenas conocidas, material desclasificado y gráficos detallados, la búsqueda de la verdad revelará no solo los secretos 
que hay bajo la Casa Blanca, sino también cómo aquellos podrían afectar a la democracia tal como la conocemos.
Lunes 20 a las 22.00h
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La historia secreta del Air Force One
Este especial muestra el interior del ’Air Force One’ como nunca antes se había hecho. El documental arroja luz sobre las incógnitas que 
rodean a los vuelos presidenciales y desvela la increíble historia del avión más famoso de EE.UU.
Lunes 30 a las 22.50h

El coche del Presidente
Adolf Hitler y su Mercedes 770K, Charles De Gaulle y su DS 19, Juan Pablo II y su ‘papamóvil’, Donald Trump y La Bestia, su limusina 
ultrasegura... Todos estos jefes de Estado le han proporcionado a sus vehículos un lugar en el gran libro de los automóviles. A veces los han 
utilizado para su propaganda, y algunos de ellos no han dudado en construírselos a medida.

Seguridad, lujo, extravagancia, símbolo de poder: hay muchos motivos para el uso de estos vehículos con tecnología punta. Desde la elección 
de Barack Obama, el Gobierno estadounidense ha invertido 14 millones de euros en automóviles oficiales y ha multiplicado la realización de 
pruebas extremas con blindajes antiminas cada vez más gruesos y con motores cada vez más potentes inspirados en la aeronáutica y las 
carreras automovilísticas.

Descubre los secretos de estas máquinas prestigiosas que han dejado huella en la Historia.
Lunes 27 a las 22.00h 
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Megabarcos
Hoy en día aventureros, exploradores y buscadores de fortuna son atraídos más que nunca por el mar. Allí aguardan los últimos misterios del 
planeta, un entorno hostil que exige de los mayores desafíos de ingeniería para su conquista. 

Nuevas y enormes herramientas tecnológicas nos ayudan a superar los grandes obstáculos marinos, ya sea físicos, como las enormes 
tormentas en alta mar o las crecidas repentinas del nivel del agua, o tecnológicos, como el transporte de grandes cantidades de mercancías o 
la obtención de energía y materias primas. Estos son algunos de los megabarcos que nos abrirán las puertas a la conquista definitiva del 
océano.
Lunes 6 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

The Explorers, desde el cielo
Polinesia, el Gran Norte, Honduras, Namibia, Indonesia... Son nombres de lugares que despiertan nuestra imaginación. Impulsados por el 
deseo de entender el mundo, mostrarlo y compartirlo, un equipo de exploradores, científicos y expertos en cine y fotografía ha viajado por 
todo el mundo recopilando el gran catálogo de seres humanos, animales y plantas. Todos ellos conforman el verdadero núcleo de identidad 
de todos estos lugares. 

Una cámara Shotover K1 montada en un helicóptero, ha permitido a un grupo de exploradores elaborar un original inventario aéreo de 
nuestro planeta. La belleza y potencia de las imágenes deberían ser estímulo suficiente para concienciarnos de la importancia de la 
preservación de nuestro patrimonio natural.
Viernes 10 a las 16.00h
Viernes a las 16.00 y 16.30h

Macron, amor a la francesa
Brigitte Macron puede ser una mujer en la sombra, pero ha sido un elemento clave en el deslumbrante ascenso de Emmanuel Macron, 
presidente de la República Francesa. 

La pareja se ha convertido en muy poco tiempo en un filón para los medios de comunicación, y en una marca de referencia en todo el mundo. 
¿Cómo pudo una profesora de 40 años, casada y con tres hijos, dejarlo todo por el amor de un estudiante de 16 años? ¿Cómo se fraguó su 
increíble ascenso desde un instituto de Amiens hasta convertirse en primera dama de Francia? 

A través de su hija Tiphaine, sus amigos de la infancia, y sus antiguos alumnos y compañeros, rehacemos el novelesco camino que llevó a 
Brigitte Macron hasta el palacio del Elíseo.
Martes 14 a las 22.30h
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Sabor de hogar
A partir del próximo 1 de mayo, a las 18:00h, los sabores más tradicionales llegan a Canal Cocina. El canal ofrecerá todos los días, de lunes a 
viernes, a través de una nueva franja de programación los nuevos capítulos de ‘Sabor de hogar’ y una selección de las mejores recetas de ‘La 
abuela Lolita’, ‘Cocina de familia’, ‘Abuelita linda’ y ‘Los fogones tradicionales’.

El especial comienza el miércoles 1 de mayo, a las 18:00h, con capítulos inéditos de ‘Sabor de hogar’, formato presentado por Juan Pozuelo, 
dónde el chef ofrece trucos para elaborar recetas tradicionales, hogareñas y reconfortantes para demostrar que como en casa, no se come en 
ningún sitio. El reputado cocinero hará las delicias de toda la familia preparando platos para todos los gustos, desde recetas clásicas como la 
Menestra de verduras o el Salpicón de marisco, pasando por platos más elaborados como los ‘Canelones de paté y butifarra’ o el ‘Solomillo al 
estilo strogonoff’ y hasta postres como ‘Naranjas granizadas con crema helada’ o ‘Espuma de chocolate con crumble’.

A partir de las 18:30h, llega ‘La abuela Lolita’, serie conducida por Dolores Valcárcel, una entrañable y cercana abuela gallega de Sarria (Lugo), 
que desvela los mejores secretos y trucos de su deliciosa cocina, y comparte con los espectadores del canal toda su sabiduría gastronómica.

A las 19:00h, la chef Elena Aymerich ofrece ideas para preparar menús para toda la familia en ‘Cocina de familia’. En esta serie se podrá 
disfrutar de recetas de platos tan clásicos como las ‘Patatas a la importancia con gambas’ hasta otras más modernas como ‘Quinoa con confit 
de pato y frutos secos’ y algunas tan exóticas como ‘Curry de gambas y leche de coco con arroz jazmín'.

A las 19:30h, ‘Abuelita linda’ descubre los secretos de los platos más típicos de cada región de México a través del buen hacer de las abuelitas 
mexicanas. De la mano de la periodista y viajera Verónica Zumalacárregui, el canal visita lugares como Tijuana, Tecate o Querétaro para 
conocer de primera mano a estas mujeres únicas y entrañables que se mantienen fieles a las tradiciones de cada lugar.

A continuación, a las 20:00h, llega el turno de ‘Los fogones tradicionales’, serie emblemática de Canal Cocina, en la que se recupera el proceso 
de elaboración de diversos platos tradicionales de la cocina popular española. Estos platos son preparados por lugareños que han 
conservado las viejas recetas heredadas de sus antepasados y que forman parte de un rico patrimonio gastronómico.
Miércoles 1 a las 18.00h
Lunes a viernes a las 18.00h
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6ª Temporada Vender para comprar
El próximo lunes 6 de mayo, a las 16:00h, Canal Decasa estrena en exclusiva en España la sexta temporada de Vender para comprar. Los 
carismáticos hermanos Scott, Jonathan y Drew, demuestran sus destrezas para sacar el mejor beneficio a la hora de vender una casa.

Estos hermanos todoterreno, que han conquistado a numerosas familias y parejas que buscan cambiar de hogar, se esforzarán por buscar la 
vivienda ideal y asesorarán a parejas en la venta de su primera vivienda para adquirir una nueva, bien porque han tenido hijos, porque quieren 
cambiar de lugar de residencia, o simplemente por mejorar. Los Scott ofrecerán las claves para conseguir el mejor precio por el antiguo hogar 
y las mejores condiciones para disfrutar del nuevo “hogar, dulce hogar”.
Lunes 6 a las 16.00h
Lunes a las 16.00 y 00.00h

2ª Temporada Customiza tu casa
Convertir objetos cotidianos en divertidas creaciones es la especialidad de nuestra “customizadora”. De nuevo Laura Martinez del Pozo nos 
vuelve a enseñar mil y una ideas para cambiar los complementos de nuestra casa con su especial estilo colorista.  

La música, la jardinería, la playa, los viajes o los animales sirven de inspiración a nuestra experta. En mayo, no te pierdas la segunda temporada 
completa de Customiza tu casa.
Miércoles 1 a las 14.30h
Lunes a viernes a las 14.30, 18.00 y 22.30h
Fines de semana a las 10.30h

Especial Bodas
Las colecciones de novia más actuales, los tratamientos de belleza que harán que luzcas radiante el día de tu boda o si vas como invitada. 
Porque mayo es el mes de las bodas, hemos preparado un programa especial con novedades en complementos, estilos y propuestas para que 
todo resulte especial en una fecha tan señalada. Toma Nota. 
Jueves 16 a las 19.00h
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Roland Garros
Los aficionados al tenis podrán disfrutar en directo y en exclusiva en Eurosport 1 y Eurosport 2 de la cita más importante en tierra batida y el 
segundo de los Grand Slams tras el Open de Australia.

El torneo, que se celebra en Paris desde 1891 bajo la organización y el amparo de la Federación Francesa de Tenis, podrá verse en Eurosport 
“La Casa del Tenis” en su totalidad, incluyendo la fase previa.

Con dos semanas de duración, el tenista español Rafa Nadal es el jugador con más victorias en este torneo, contando en su palmarés con 11 
títulos y siendo además vigente campeón después de ganar la edición de 2018.
Lunes 20 a domingo 9 de junio

ATP Ginebra  

El mes de mayo se llena de tenis en Eurosport. Junto a Ronald Garros, llega el ATP de Ginebra desde el 21 al 25 de mayo para completar un 
mes repleto del mejor tenis sobre tierra batida. 

A través de Eurosport 1 y Eurosport 2, los espectadores podrán disfrutar de una nueva edición de un torneo perteneciente al circuito ATP que 
en la edición de 2018 se adjudicó el húngaro Márton Fucsovics.
Lunes 21 a sábado 25

Giro de Italia  
Eurosport 1 emite en directo y en exclusiva desde el 11 de mayo al 2 de junio la 102ª edición del Giro de Italia, la conocida carrera de ciclismo 
en ruta por etapas que arranca en Bolonia y cuyo final espera en Verona.

Con 21 etapas, más de 3.500 kilómetros de recorrido y 22 equipos participantes, la gran vuelta italiana en su última edición tuvo como 
vencedor a Chris Froome.
Sábado 11 a domingo 2 de junio

Tour de California  
Eurosport 1 emite en directo y en exclusiva el Tour de California, vuelta por etapas profesional de ciclismo en ruta que se celebra en 
California, Estados Unidos.

Celebrada por primera vez en 2010, la ronda pertenece al calendario de la UCI World Tour, máxima categoría de las carreras profesionales. El 
ciclista colombiano Egan Bernal es el vigente campeón después de imponerse en la edición de 2018 sobre Tejat van Garderen y Daniel Felipe 
Martínez.
Domingo 12 a sábado 18

Fórmula E Mónaco y Berlín
Eurosport 1, en directo, emite en el mes de mayo dos de las pruebas pertenecientes al calendario del Campeonato de monoplazas eléctricos, 
organizado por la Federación Internacional del Automóvil. 

Los amantes de la velocidad y de este deporte podrán disfrutar de las pruebas de Mónaco y Berlín, ambas disputadas en los circuitos 
callejeros.
Sábados 11 y 25



book

HDeurosport 2
discovery networks international 

Tour de Yorkshire  

Los amantes del ciclismo podrán disfrutar en directo y en exclusiva en Eurosport 2 del Tour de Yorkshire, carrera ciclista por etapas de 
reciente creación, que surgió tras el éxito de la visita del Tour de Flandes 2014 cuando dos de las primeras etapas recorrieron el condado, de 
Leeds a Harrogate y de York a Sheffield.

El ciclista belga Greg Van Avermaet es el vigente campeón tras proclamarse campeón en la edición de 2018, por delante del español Eduard 
Prades y de Serge Pauwels.
Jueves 2 a Domingo 5

Campeonato del Mundo de Motocross
Eurosport 2 emite en directo durante este mes las pruebas China, Italia y Portugal correspondientes al Campeonato del Mundo de 
Motocross, que cuenta en el calendario para esta temporada con 20 citas. 

Jorge Prado se sitúa de nuevo como la gran baza española acompañado por Iker Larrañaga en MX2, en una nueva temporada en la que el 
lucense buscará seguir creciendo en este deporte y revalidar el título del año pasado con la ausencia de Pauls Jonass, principal favorito con 
Prado en la lucha por el título. El piloto letón participará en este nuevo año en la categoría MXGP.
Miércoles 1 y domingos 12 y 19

Campeonato del Mundo de Superbikes
Eurosport 2 emite en directo durante el mes de mayo una nueva prueba del Campeonato del Mundo en el mítico circuito italiano de Imola.

La carrera será la quinta del calendario de la competición que se encuentra en su 31ª temporada y se celebrará en el circuito del Autodromo 
Internazionale Enzo e Dino Ferrari, escenario que ya ha acogido otras pruebas de Campeonato del Mundo de esta modalidad. En la edición 
de 2018, Jonathan Rea superó a Davies en un final de carrera de infarto.
Sábado 11 y domingo 12

Campeonato del Mundo de Resistencia de 
Motocicllismo: 8 Horas de Eslovaquia 
Eurosport 2, en directo, emite las 8 horas de Eslovaquia de Motociclismo. Se trata de una de las pruebas más tradicionales en cuanto a 
resistencia en la que los pilotos tendrán que poner al límite sus capacidades y explotar sus habilidades para alzarse con la victoria.

En 2018, el equipo del FCC TSR Honda France de Alan Techer, Josh Hook y Freddy Foray, se impuso tras un fallo de estrategia del equipo 
GMT94 Yamaha en los relevos
Sábado 11
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