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NOS4A2 (Nosferatu)
Basada en el bestseller homónimo de Joe Hill publicado en 2013, ‘NOS4A2 (Nosferatu)’ está protagonizada por Zachary Quinto (‘Star Trek’, 
‘American Horror Story’) y Ashleigh Cummings (‘The Goldfinch’).

La serie sigue a Vic McQueen (Cummings), una joven artista que descubre que tiene una capacidad sobrenatural de encontrar objetos 
perdidos. Esta habilidad le hará enfrentarse a Charlie Manx, interpretado por el nominado al Emmy Zachary Quinto. Manx es un villano 
sobrenatural que se alimenta de las almas de los niños y deposita lo que queda de ellas en Christmasland, producto de su imaginación, donde 
todos los días son Navidad y la infelicidad está considerada un delito. Vic intenta vencer a Manx y rescatar a los inocentes sin perder la 
cordura y no convertirse en una más de sus víctimas.

El equipo de producción ejecutiva de ‘NOS4A2 (Nosferatu)’ está compuesto por Jami O'Brien (‘Fear The Walking Dead’, ‘Infierno sobre 
ruedas’), Lauren Corrao, copresidente de Tornante Television y Joe Hill. Además de Quinto y Cummings, el reparto cuenta con Ólafur Darri 
Ólafsson (‘Lady Dynamite’) en el papel de Bing Partridge; Virginia Kull (‘The Looming Tower’) como Linda McQueen; Ebon Moss-Bachrach 
(‘The Punisher’) como Chris McQueen; y Jahkara Smith (alias Sailor J) en el papel de Maggie Leigh. ‘NOS4A2’ está producida por AMC Studios 
en asociación con Tornante Television.
Miércoles 5 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

5ª Temporada Fear the Walking Dead
En esta nueva entrega la misión del grupo es clara: encontrar a otros supervivientes y ayudar a hacer del mundo -o lo que queda de él- un 
lugar mejor. Con una determinación férrea, Morgan Jones (Lennie James) lidera al grupo con una filosofía basada en la generosidad, el sentido 
de comunidad y la esperanza. Para los personajes, la acción de ayudar a los demás les permitirá redimirse de los errores cometidos en el 
pasado. Esta misión por ayudar a los demás se pondrá a prueba al entrar en territorio desconocido, viéndose obligados a enfrentarse al 
pasado y a sus mayores miedos. La superación les permitirá descubir una nueva forma de vivir, algo que les cambiará para siempre.

La serie está protagonizada por Lennie James, Rubén Blades, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt, 
Maggie Grace, Jenna Elfman, Alexa Nisenson y Austin Amelio. El equipo de la producción ejecutiva está compuesta por Scott M. Gimple; los 
showrunners Andrew Chambliss e Ian Goldberg; Robert Kirkman, David Alpert, Gale Anne Hurd y Greg Nicotero. 
Lunes 3 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

AMC Hits: Sci Fi
En junio, sumérgete en mundos paralelos con el ciclo de cine de ciencia ficción que AMC te brinda todos los viernes a las 22:10h. Recibimos 
en nuestras pantallas a los mejores actores, actrices y directores, avalados por el público y la crítica de todo el mundo. 

After Earth
Tras una serie de cataclismos que forzaron a la humanidad a abandonar la Tierra, Nova Prime se convirtió en su nuevo hogar. Tras una larga 
misión fuera de ese planeta, el legendario general Cypher Raige regresa en compañía de su hijo Kitai. En medio de una tormenta de 
asteroides, la nave se avería y se estrella contra la Tierra, lugar desconocido y peligroso en el que todos los seres vivos no tienen más objetivo 
que eliminar a los hombres.
Viernes 7 a las 22.10h

Ciclo Divergente: Divergente, Insurgente, Leal
En un mundo distópico en el que la sociedad se divide en cinco categorías (Verdad, Abnegación, Osadía, Cordialidad y Erudición), los jóvenes 
deben elegir, atendiendo a sus virtudes personales más destacadas, a qué facción pertenecer.
Viernes 14 desde las 22.10h

In time
Ambientada en una sociedad futura. El hallazgo de una fórmula contra el envejecimiento trae consigo no sólo superpoblación, sino también 
la transformación del tiempo en moneda de cambio que permite sufragar tanto lujos como necesidades. Los ricos pueden vivir para siempre, 
pero los demás tendrán que negociar cada minuto de vida, y los pobres mueren jóvenes. 
Viernes 21 a las 22.10h
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Elysium
En el año 2159, los seres humanos se dividen en dos grupos: los ricos, que viven en la estación espacial Elysium, y todos los demás, que 
sobreviven como pueden en una Tierra devastada y superpoblada. Rhodes (Jodie Foster), una dura gobernante, promueve una rígida ley 
antimigración, cuyo objetivo es preservar el lujoso estilo de vida de los ciudadanos de la estación espacial. 
Viernes 28 a las 22.10h
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7ª Temporada Candice Renoir
El lunes 17 de junio a las 22:05h. AXN estrena en televisión la temporada 7 de la serie francesa Candice Renoir. 

Esta temporada Candice Renoir nos mostrará la importancia de los lazos de sangre, tanto entre los personajes, como en las intrigas policiales 
a las que se van a enfrentar. Candice le dijo sí a Max, y Antoine puede que le diga sí a Belinda, la hermana de Candice. Val dijo sí a Marion y, 
¿Medhi encontrará a alguien que le diga sí? 

Al final de la temporada Candice se replanteará su vida entera: ¿Max o Antoine? ¿Ascender o establecerse? Por fin tendrá que responder a 
todas las preguntas.
Lunes 17 a las 22.05h
Lunes a las 22.05h

Sábados Cine Puro Carácter
AXN reserva las noches de los sábados de junio a tus actores favoritos que muestran un marcado caracter de acción y violencia.

Jack Reacher
Jack Reacher es un antiguo policía militar que vive como un vagabundo y que trabaja por su cuenta. Jack decide investigar el caso de un 
francotirador que ha sido acusado de matar a cinco personas en un tiroteo. Al ser interrogado, el francotirador exige la presencia de Jack 
Reacher.
Sábado 1 a las 22.00h

Misión Imposible: Protocolo Fantasma
El agente Ethan Hunt, acusado de un atentado terrorista con bombas contra el Kremlin, es desautorizado junto con toda la organización. 
Abandonado a su suerte y sin recursos, el objetivo de Ethan es rehabilitar el buen nombre de su agencia e impedir un nuevo ataque. Pero 
Ethan emprende esta misión con un equipo formado por fugitivos, cuyos motivos personales no conoce bien.
Sábado 1 a las 24.05h

Traidor
El agente del FBI Roy Clayton dirige una investigación sobre una organización terrorista, responsable de varios ataques en Europa. El 
cabecilla parece ser Samir Horn, un ex agente del gobierno norteamericano de origen musulmán.
Sábado 8 a las 22.00h

MS1: Máxima Seguridad
La MS1 es una prisión experimental en el espacio. Allí los 500 criminales más peligrosos del planeta se encuentran retenidos en un estado de 
“letargo” inducido. Encabezando una misión humanitaria, la hija del presidente de los EEUU, llega a bordo de la prisión justo antes del 
estallido de un motín.
Sábado 8 a las 23.50h

Superpoli de centro comercial
Paul Blart es un padre soltero del extrarradio. Intenta ganarse la vida como guardia de seguridad en un gran centro comercial de Nueva 
Jersey. A pesar de que nadie toma su trabajo en serio, Paul considera que está al frente de la seguridad del recinto. Cuando un atraco cierra las 
puertas del centro comercial, el oficial de seguridad más extraordinario de Jersey tendrá que convertirse en un policía de verdad para poder 
salvar la situación.
Sábado 15 a las 22.00h

Peso Pesado
Un profesor de biología ingresa en el mundo de las peleas de artes marciales mixtas para, de esta forma, salvar el programa de música de su 
escuela.
Sábado 15 a las 23.30h
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La gran revancha
Treinta años después de su última pelea, Billy 'El niño' McDonnen y Henry 'Navaja' Sharp, dos boxeadores rivales, se dejan persuadir para 
postergar su jubilación y volver a enfrentarse en un nuevo combate.
Sábado 22 a las 22.00h

Asesinos de Élite
Tres antiguos miembros de las fuerzas especiales son contratados por un jeque árabe con una misión. La misión consiste en asesinar a tres 
objetivos culpables de la muerte de tres de sus hijos durante unos disturbios en Omán diez años antes.
Sábado 22 a las 23.50h

Spiderman
Spiderman 2
SpiderMan 3
The Amazing Spider-Man
The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro
Sábado 29 desde las 15.35h
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2ª Temporada The Oath
Llega a AXN Now la segunda temporada de The Oath, una serie centrada en la cultura de las pandillas formadas por aquellos que juran 
proteger, defender y revelar la identidad de sociedades secretas y corruptas en las que es imposible entrar –solo unos pocos dan la talla- 
aunque una vez dentro, los miembros harán lo que sea para protegerse unos a otros de los enemigos de fuera y dentro de sus propias 
pandillas. 

Creada por Joe Halpin (Hawaii Five--0, Secrets and Lies), quien trabajó como subdirector en la oficina del Sheriff de Los Ángeles durante 17 
años, 12 de los cuales fue agente secreto, la serie muestra la complicada dinámica de estas organizaciones y está documentada en las vidas 
de todos esos que están dispuestos a arriesgarlo todo para conseguirlo todo. 

Protagonizada por los actores Ryan Kwanten, Katrina Law, Christina Milian, J.J. Soria, Leona Lewis, Kevin Connolly, Zulay Henao, Kim 
Delaney, Sebastián Zurita, Dilshad Vadsaria, Carlos Sanz y Rich Paul.

Curtis “50 Cent” Jackson y su empresa G--Unit Film & Television Inc., son los productores ejecutivos de The Oath junto a Todd Hoffman y 
Dennis Kim de Storied Media Group, Anne Clements (StartUp) y Joe Halpin quien es además creador, escritor y productor. La serie está 
dirigida por Jeff T. Thomas (Blindspot, Wayward Pines) y Luis Prieto (Kidnap, StartUp).
Desde Sábado 1

HD
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6ª Temporada Candice Renoir
El lunes 3 de junio a las 21:00h. AXN White estrena en el canal la sexta temporada de la serie francesa Candice Renoir. 

En esta temporada tras rechazar el traslado que le ofrecían, Candice está radiante: sus preocupaciones se han desvanecido y parece que poco 
a poco va consiguiendo llevarse bien con su jefe. Pero no todo resultará tan fácil como parece.
Lunes 3 a las 21.00h
Lunes a las 21.00h

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

28 Días
Gwen Cummings es una escritora de éxito de Nueva York entregada a una vida de fiestas, discotecas y resacas. Sin embargo, tras un 
vergonzoso accidente en una limusina que conducía borracha justo después de la boda de su hermana, se enfrenta a tener que elegir entre ir 
a la cárcel o a un centro de rehabilitación para alcohólicos durante 28 días. Gwen escogerá la segunda opción y será entonces cuando se 
tenga que ver cara a cara con todo un nuevo mundo cuyas reglas y exigencias nada tienen que ver con lo que estaba acostumbrada.
Sábado 1 a las 22.00h

Sin motivo aparente
Mientras le hace un favor a un amigo buscando a un adolescente desaparecido, un detective se topa con una extraña banda.
Sábado 8 a las 22:00h

Seda
Para continuar con su lucrativo comercio, Baldabiou decide enviar al joven oficial militar Herve Joncour (Pitt) a una peligrosa misión en Japón, 
separándolo durante meses de Helene (Knightley), su encantadora y devota esposa y maestra de escuela.
Sábado 15 a las 22:00h

Más allá del tiempo
Clare (Rachel McAdams) ha estado enamorada de Henry (Eric Bana) toda su vida.  Ella cree que están destinados a estar juntos, a pesar de 
que no sabe cuándo tendrán que volver a separarse.
Sábado 22 a las 22:00h

Misterio en Amán
Rachel es una médico americana judía y Jake un americano árabe que trabaja para el gobierno. Juntos forman una inverosímil pareja que 
intentará resolver el misterioso asesinato del hermano de Rachel, un cazador de tesoros.
Sábado 29 a las 22:00h

Especial Resident Evil
Reserva la noche de los viernes de junio para disfutar en AXN White de una de tus sagas favoritas. Este mes podras disfutar todos los viernes 
desde las 22.00 horas de un especial Especial Resident Evil.

Resident Evil: Apocalipsis
Alice, al despertar de un largo sueño, se da cuenta que sus más oscuros temores se han vuelto realidad. Los muertos vivientes, contra quienes 
ella, y su desaparecido escuadrón de élite lucharon tan arduamente para destruir, se han escapado en la ciudad que rodea las instalaciones 
secretas de la Corporación Umbrella.
Viernes 7 a las 22:00h

HD
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Resident Evil: Extinción
Tercera entrega de la saga Resident Evil. En esta ocasión nuestra heroína, junto con los supervivientes de la catástrofe acontecida en la ciudad 
de Raccoon, deben atravesar el desierto de Nevada con la esperanza de llegar a Alaska antes de que los de la Corporación Umbrella les 
alcancen.
Viernes 14 a las 22:00h

Resident Evil: Ultratumba
En un mundo arrasado por un virus que transforma a sus víctimas en no muertos, Alice (Milla Jovovich) continúa su viaje en busca de 
supervivientes para conducirlos hacia un lugar seguro. Su batalla sin fin contra la Corporación Umbrella alcanza nuevas alturas, pero Alice 
recibe ayuda inesperada de un viejo amigo; un nuevo líder que promete un refugio seguro contra los zombis que los guía hacia Los Ángeles; 
pero al llegar, la ciudad se encuentra poblada de hordas de muertos vivientes, y Alice y sus camaradas estarán a un paso de una trampa 
mortal.
Viernes 21 a las 22:00h

Resident Evil 5: Ultranza
Alice continúa su lucha contra la Umbrella Corporation y sus malvados planes en esta quinta entrega de la franquicia basada en la saga de 
videojuegos.
Viernes 28 a las 22:00h

HD
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7ª Temporada Elementary
Calle 13 estrena la séptima y última temporada de Elementary, la serie protagonizada por Jonny Lee Miller y Lucy Liu que reinventa el mítico 
personaje de Sherlock Holmes para llevarlo al Nueva York de hoy en día.

Protagonizada por Johny Lee Miller y Lucy Liu, la serie nos muestra a un moderno Sherklock Holmes, trasladando al célebre personaje de 
Arthur Conan Doyle a la Nueva York del siglo XXI. En este caso, su inseparable Watson no es un veterano doctor, sino una joven cirujana a la 
que da vida Liu. Y aunque los casos, los personajes y la ambientación son de plena actualidad, la serie conserva los ingredientes que han 
hecho de la creación de Conan Doyle un mítico relato universal durante décadas: grandes dosis de misterio, una mente brillante y excéntrica 
que resuelve casos de forma insólita y una relación de amistad profunda y compleja entre dos personas opuestas que encuentran la manera 
de complementarse para sacar lo mejor de sí mismos.
Lunes 10 a las 22.00h (doble episodio)
Lunes a las 22.00h

3ª Temporada Cardinal
El thriller toma Calle 13.  Cardinal es una miniserie de 6 episodios de una hora basada en las reconocidas novelas de Giles Blunt. La serie está 
escrita por Aubrey Nealon (Orphan Black) y se basa en las desconfianzas y recelos entre dos investigadores (Billy Campbell y Karine Vanasse) 
que tratan de esclarecer un nuevo caso. 

John Cardinal es un policía canadiense que, tras trabajar durante 10 años en Toronto, regresa a su ciudad natal para incorporarse a la Brigada 
de homicidios. Allí conoce a su nueva compañera, Lisa Delorme, una mujer solitaria y desconfiada. 
Miércoles 26 a las 22.00h (doble episodio)
Miércoles a las 22.00h (doble episodio)

Cassandre
Una mujer policía brillante tiene que sacrificar su carrera en Paris por el bien de su hijo. Para estar cerca de él, asume nuevas funciones en una 
estación de policía de una pequeña ciudad, donde nada es tan eficiente y sencillo como lo fue en la sede de París. 

Inmediatamente tiene que adaptarse a un nuevo equipo que no la esperaba, y a un mundo rural donde los vecinos se conocen desde hace 
generaciones y donde las noches son terriblemente silenciosas. Pero pronto, los crímenes sangrientos en Annecy y su área, hasta la frontera 
suiza, resultarán mucho más intrigantes y complejos de lo que ella pensaba.
Domingo 4 a las 22.00h
Domingos a las 22.0h
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Vacaciones de cine
Durante este verano no podrás echarte la siesta porque en Hollywood te vamos a mantener despierto con nuestro cine y así poder disfrutar 
de las aventuras más divertidas. TODOS LOS DÍAS a las 15:45  a partir del lunes 17 de junio y durante julio y agosto pasa unas vacaciones de 
cine con nuestro canal.

“Asterix y Obelix”, “Superman”, “Los goonies”, ”Johnny English”, “Los cazafantasmas”, “Siete años en el Tibet”, “Un golpe de altura”, “Sherlock 
Holmes” “Mi monstruo y yo”… son sólo un ejemplo de algunos de los títulos que harán que no te muevas del sofá este verano en Canal 
Hollywood.
Desde lunes 17 a las 15.45h
Todos los días a las 15.45h

Noches de Acción
Durante el verano los amantes del mejor cine de acción tienen una cita con Canal Hollywood. Todos los días a las 22h00. Grandes títulos 
llenos de persecuciones, tiroteos, peleas y explosiones harán las delicias de los amantes del género.  

Las noches de verano en Canal Hollywood se va a vivir la acción más que nunca. “300”, “El caballero oscuro: la leyenda renace”, “Blade”, 
“Troya”, “Matrix”, “V de Vendetta” “Repo Men”… son sólo un ejemplo de algunos de los títulos que te harán vibrar este verano en Canal 
Hollywood.
Desde lunes 17 a las 22.00h
Todos los días a las 22.00h

Hollywood Family
Dentro de nuestro ciclo para la familia vamos a celebrar el 35º aniversario del estreno de Ghostbusters con doble sesión el sábado 8 a las 
15:45. Y además prepárate para disfrutar el sábado 29 durante toda la tarde de un Saga Lovers especial “Asterix y Obelix “

Sonrisas y lágrimas
Austria, 1938. María es una alegre novicia que abandona la abadía para convertirse en la institutriz de los siete hijos de un militar retirado, el 
capitán von Trapp, viudo desde hace poco tiempo. La casa de los von Trapp funciona como un cuartel, pero María consigue devolver la alegría 
a los niños y ganarse su respeto y cariño. 
Sábado 1 a las 15.45h

Los Cazafantasmas
Cazafantasmas II
A los doctores Venkman, Stantz y Spengler, expertos en parapsicología, no les conceden una beca de investigación que habían solicitado. Al 
encontrarse sin trabajo, deciden fundar la empresa "Los Cazafantasmas", dedicada a limpiar Nueva York de ectoplasmas.
Sábado 8 desde las 15.45h

El señor de los anillos: las dos torres
Tras la disolución de la Compañía del Anillo, Frodo y su fiel amigo Sam se dirigen hacia Mordor para destruir el Anillo Único y acabar con el 
poder de Sauron, pero les sigue un siniestro personaje llamado Gollum. Mientras, y tras la dura batalla contra los orcos donde cayó Boromir, el 
hombre Aragorn, el elfo Legolas y el enano Gimli intentan rescatar a los medianos Merry y Pipin, secuestrados por los orcos de Mordor.
Sábado 15 a las 15.45h

Solo en casa 3
Cuatro espías de alta tecnología industrial roban un microchip ultrasecreto y confiadamente lo ocultan en un coche de juguete de control 
remoto. Por causa de una confusión de equipajes en el aeropuerto, la anciana señora Hess recoge el juguete y se lo regala a su vecino de ocho 
años Alex. Los espías desearán recuperar el valioso chip a toda costa, pero Alex está preparado para darles una cálida bienvenida. 
Sábado 22 a las 15.45h
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Asterix y Obelix contra César
Asterix y Obelix: misión Cleopatra
Asterix en los juegos olímpicos
Sábado 29 desde las 15.45h
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Juernes de cine
En junio no hay excusa: los jueves serán ‘juernes de cine’ en Comedy Central. Todas las semanas a las 22:05h, el canal da la bienvenida al ‘casi’ 
fin de semana con la emisión de una comedia porque, ¿quién ha dicho que los jueves no pueden ser una cita de carcajadas? Juerga de mamis 
(+7), A Wong Foo, gracias por todo, Julie Newmar (TP), American Pie: El reencuentro (+18) y American Pie 2 (+16) son las cuatro películas que 
se incluyen en este especial de cine.

El jueves 6 las cuatro madres juerguistas de Juerga de mamis (+7) toman las riendas de Comedy Central para demostrar que las mejores 
noches son las improvisadas porque, lo que empieza con una cena tranquila… da un giro inesperado y se convierte en una de las mayores 
aventuras de su vida.

La siguiente semana, el jueves 13, es el turno de A Wong Foo, gracias por todo, Julie Newmar (TP), la comedia protagonizada por Patrick 
Swayze, Wesley Snipes y John Leguizamo en el papel de tres ‘drag queens’ que inician un viaje en coche de Nueva York a Hollywood para 
participar en el concurso nacional de reinas. Sin embargo, su viejo Cadillac les jugará una mala pasada y terminarán en un pequeño pueblo.

Las dos últimas semanas, el jueves 20 y el jueves 27 es el turno de dos de las películas de la saga de humor gamberro más taquillera de la 
historia. Este grupo de viejos amigos vuelven a reunirse de nuevo en American Pie: El reencuentro (+18) para ponerse al día después de 
tantos años y, por supuesto, su ‘madurez’ de juventud sigue intacta. La semana siguiente en American Pie 2 (+16) este grupo de amigos ya ha 
superado su primer año de la universidad y regresa a su ciudad natal para disfrutar del verano en busca de ligues: reencuentros, pilladas y una 
vuelta de tuerca a nuevas situaciones surrealistas. 
Jueves a las 22.05h

Martes de Friends: Bodas
Todos los martes de junio a partir de las 22:05h Comedy Central se pone su mejor esmoquin para celebrar el Especial Martes de Friends: 
bodas, un ciclo cargado de mucho amor, pero también de algunos de los ingredientes estrella de las bodas: mucha juerga, desmadre y 
auténticas locuras. Todos los martes, los espectadores del canal serán los invitados de algunas de las bodas más divertidas del cine como 3 
bodas de más (+12), Una boda de muerte (+12), American Pie 3: ¡Menuda Boda! (+16), e Invitación de Divorcio (+16). Y después de cada 
título, un recopilatorio temático de algunos de los episodios de Friends donde, por supuesto, no pueden faltar las bodas de Ross, de Phoebe y 
la de Chandler y Mónica.

El martes 4 de junio a partir de las 22:05h este especial arranca con la comedia made in Spain 3 bodas de más (+12) que, protagonizada por 
Inma Cuesta, Quim Gutiérrez y Martiño Rivas, narra la historia de Ruth cuando recibe la invitación de boda de su exnovio. Sin embargo, éste 
no será el único ex que se acuerde de ella... ¿Hay algo peor que la boda de un ex? ¡Sí, las bodas de tres! A continuación, le siguen cuatro 
episodios de Friends recopilados bajo el nombre Bodas locas, donde los fans de la serie rememorarán  momentos como cuando Rachel se 
enfrenta a la boda de su ex prometido Barry y la de su mejor amiga Mindy (y, por si fuera poco, también tiene que ser dama de honor) y que 
concluye con el viaje de este grupo de amigos a Las Vegas, donde, fruto de una gran borrachera, ¡Ross y Rachel descubren que se han casado 
al más puro estilo de Las Vegas!

La semana siguiente, martes 11 de junio, las carcajadas continúan en el canal con la comedia Una boda de muerte (+12), donde David, que 
está a punto de casarse con Mia, viaja con sus amigos hasta el pueblo de su novia en Australia donde tendrá lugar la ceremonia y también su 
despedida de soltero. Sin embargo, la fiesta de despedida se desmadra y ¡la boda acaba siendo una auténtica locura! A continuación, llegan 
cuatro episodios de Friends. Esta vez, el protagonista será Ross por su famosa boda con Emily en la que no faltaron problemas de última hora 
bastante surrealistas como elegir entre Joey y Chandler para ejercer de padrino o… ¡que su futura mujer Emily quiera posponer la boda! 
Además, por si fuera poco, Rachel decide viajar a Londres para confesarle su amor a Ross y, a la vez y sin verlo venir, surge la pasión entre 
Chandler y Mónica. Sin embargo, cuando llega el gran día, a Ross se le escapa en el altar la ya mítica frase que cambiará el rumbo de su 
relación con Emily: “Yo Ross, te tomo a ti Rachel”.

El martes 18 es el turno de American Pie 3: ¡Menuda boda (+16), la tercera entrega de esta conocida saga. Esta vez, Jim y Michelle están a 
punto de casarse, pero antes tendrán que disfrutar de una fiesta de despedida de solteros que, como no podía ser menos, corre a cargo de 
Stifler. La noche cierra con otros cuatro episodios de Friends centrados en una de las relaciones más inesperadas y emotivas de la serie: la 
boda entre Chandler y Mónica. Chandler siempre ha sido muy miedoso con las relaciones, pero con Mónica todo es diferente. Sin embargo, 
cuando se va acercando el gran momento de la boda, empieza a ponerse muy nervioso y decide huir. Además, Rachel confiesa que está 
embarazada y, a pesar de no querer decir quién es el padre, una casualidad hace todos descubran que se trata de Ross.
 
Por último, el martes 25 de junio, Comedy Central pone la guinda de la tarta de boda de este maratón con la película Invitación de Divorcio 
(+16) que cuenta el gran ‘marrón’ en el que se encuentra Mike Christian. Y es que su vida da un gran giro cuando se tropieza con su novia del 
colegio y de la que todavía sigue loco por ella. Pero tiene un gran problema: sigue casado con su actual mujer y un acuerdo prenupcial le 
impide dejar su matrimonio. ¿Conseguirá arreglárselas para conseguir el divorcio? Este especial del mes de junio termina con otros cuatro 
episodios de Friends, en los que todos los de la pandilla se preparan para la boda de Phoebe. Las pedidas de mano suelen ser complicadas y, 
sino que se lo digan a Phoebe... Además, tomará varias decisiones importantes, entre ellas, la de elegir que Joey sea quien la lleve al altar. Pero, 
por si no fuera suficiente, Nueva York sufre la peor tormenta de los últimos años y toda la organización y los planes de boda se verán 
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afectados, pero ¡entre todos conseguirán que la ceremonia sea lo más especial posible!
Martes a las 22.05h

Estreno Cine: Es por tu bien
Lo último del mejor cine español también tiene su hueco especial en Comedy Central. Así, el canal estrena el sábado 15 de junio a las 22:05h 
una de las comedias más descabelladas de los últimos años: Es por tu bien (+12). 
La cinta cuenta con un reparto coral de altura: José Coronado, Javier Cámara, Roberto Álamo, Pilar Castro, Carmen Ruiz, María Pujalte y Silvia 
Alonso, entre otros rostros conocidos, se ponen a las órdenes de Carlos Therón, director que ha participado en la serie Mira lo que has hecho 
de Berto Romero o en la reciente película Lo dejo cuando quiera, para narrar la historia de tres padres desesperados por quitarse de encima a 
los nuevos novios de sus hijas. 

Es por tu bien (+12) sigue la historia de tres padres Arturo,  Poli y  Chus (José Coronado, Javier Cámara y Roberto Álamo), que no saben cómo 
encajar que sus respectivas hijas estén saliendo con novios totalmente despreciables. Para "salvar" el futuro de sus hijas, los tres se unen para 
librarse de ellos como sea. 
Sábado 15 a las 22.05h
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7ª Temporada Masterchef Junior USA
Veinticuatro de los mejores y más jóvenes cocineros de Estados Unidos se presentan en la cocina de MasterChef Junior para competir por un 
premio de 100.000 dólares y el codiciado título de MasterChef Junior. Tras recibir sus delantales, los jóvenes cocineros tendrán que competir 
en la prueba de la “Caja misteriosa”. Dispondrán de una hora para preparar un plato digno de un restaurante para los jueces: Gordon Ramsay, 
Aarón Sanchez, y Christina Tosi. 

Las pruebas eliminatorias combinan la destreza culinaria de los concursantes con una serie de retos de entretenimiento, que añaden un 
toque de diversión a la competición. En cada prueba eliminatoria, los dos peores concursantes deberán abandonar el programa, por lo que en 
cada episodio habrá dos concursantes menos en la cocina de MasterChef Junior. ¿Quién será el afortunado ganador que se llevará a casa el 
título?
Miércoles 19 a las 21.00h
Lunes a jueves a las 21.00h

2ª Temporada Iron Chef
Continúa en COSMO es concurso culinario más entretenido de la televisión: Iron Chef. Este mes, el chef 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”. 

No te pierdas el final de la primera temporada para descubrir al ganador. Y, sin apenas recuperar el aliento, enlazamos con el estreno de la 
segunda temporada, disponible en COSMO a partir del 10 de junio, con una final que promete.
Lunes 10 a las 21.00h
Lunes a jueves a las 21.00h

3ª Temporada No limit
¡Vincent Liberati ha vuelto! Y si su complicada vida familiar y su incurable tumor no fuesen suficientes problemas, el agente ultra secreto tiene 
ahora que trabajar con un nuevo miembro de Hydra: Bertrand, la última pareja de su exmujer Alexandra, quien no conoce la verdadera faceta 
del hombre con el que está a punto de rehacer su vida. A pesar de tener que colaborar juntos en el arresto de una misteriosa organización 
criminal, la Mano Negra, dirigida por el coronel de las Fuerzas Especiales Franck Koskas lo cierto es que la rivalidad entre los dos será notable.

Además, Juliette está cada vez más cerca de descubrir la verdadera identidad de su hermano y su colaboración con la agencia Hydra.

Permanece atento a las aventuras de Vincent Liberatti y no te pierdas los nuevos episodios y el final de la segunda temporada. Además, no 
habrá largas esperas, ya que también traemos el estreno en exclusiva de la tercera temporada.
Viernes 28 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Pequeños Paraísos
Llega a COSMO un nuevo factual de construcción de casas en el que diferentes parejas hacen sus sueños realidad construyendo su pequeño 
paraíso. Desde una casa de cristal en las playas de Méjico, hasta un retiro de montaña en Colorado diseñado a partir de un carro de ovejas.

Un carpintero y maestro artesano utiliza materiales reciclados y de forraje para construir una pequeña casa para cuatro, nada menos que en 
Kauai, una de las maravillosas islas de Hawai. En el exterior, ramas de árbol curvadas forman la línea del tejado sobre una cubierta envolvente, 
con una ducha al aire libre y una bañera calentada por fuego. 

La creatividad continúa en el interior con muebles de madera que contrastan con la decoración, y un desván de bambú desplegable.

Esto es solo un aperitivo de las maravillosas y pequeñas casas que podremos disfrutar en Pequeños paraísos.
Sábado 22 por la tarde
Sábados por la tarde
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Aventuras de vértigo
Los amantes a la adrenalina se enfrentan a sus mayores miedos subiéndose en algunas de las atracciones más extremas del mundo: 
Montañas rusas sin fin, puénting, volar lanzado por una catapulta… nada será suficiente para saciar su adicción al riesgo.

Unos amigos se dirigen a Pattaya, Tailandia, para hacer puénting desde una grúa de 20 pisos a unos 112km/h. A continuación, un grupo de 
Misuri se enfrenta a una de las montañas rusas de madera más rápidas jamás construidas. Por último, unos amantes de la adrenalina se tiran 
en caída libre por el cañón del Colorado.
Sábado 22 por la tarde
Sábados por la tarde
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2ª Temporada Wolf Creek
El Domingo 2 de junio a las 22.10 horas DARK estrena la segunda temporada de la serie “WOLF CREEK”, spin off de la película de culto 
homónima de 2005. 

John Jarratt vuelve a dar vida al macabro xenófobo Mick Taylor, en esta segunda entrega de 'Wolf Creek', que ha sido descrita como un thriller 
psicológico dividido en seis partes.

En esta ocasión, Mick recibe un autobús lleno de turistas llegados de todo el mundo, que no tienen idea de lo que les espera. Mick ocupa el 
lugar del conductor y droga a los pasajeros. Cuando estos recuperan la conciencia, se encuentran en el desierto. El autobús está averiado, no 
hay cobertura, tienen poca agua y menos comida. Este depredador humano caza y atormenta a sus víctimas una a una, a través de un desierto 
tan peligroso como él. 

Sangre y diversión asegurada en esta segunda temporada que cuenta con Tess Haubrich(Alien: Covenant), Matt Day, Ben Oxenbould, Laura 
Wheelwright, Stephen Hunter y Chris Haywood en el reparto.
Domingo 2 a las 22.10h
Domingos a las 22.10h

Los padres de Chucky
Junio es el mes de los muñecos con el regreso de sagas icónicas como “Toy story” o “El muñeco diabólico”. 

Dark se une a la moda emitiendo el ciclo “Los padres de Chucky” en la  madrugada de los lunes (24h00), en el que rinde homenaje a aquellos 
títulos que convirtieron a los juguetes en objetos realmente peligrosos y terroríficos. Películas que fueron pioneras, y ayudaron a 
confeccionar un imaginario colectivo en el que los juguetes son seres aterradores, y también forjaron leyendas del terror como “Chucky, el 
muñeco diabólico”.

El ciclo finaliza con la emisión de “Robert” (2015, estreno en paytv), la historia real de un muñeco poseído que supuso la inspiración 
para Chucky el muñeco de la película de terror de 1988.

Magic, el muñeco diabólico
Lunes 3 a las 24.00h

Dolls
Lunes 10 a las 24.00h

Juguetes asesinos
Dollman vs Demonic toys
Lunes 17 desde las 24.00h

Robert: el muñeco siniestro
Blood dolls: La venganza de los muñecos
Lunes 24 desde las 24.00h

Orgía de sangre
España es uno de los países del mundo con más donantes de sangre. 

Aprovechando que el viernes 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre, DARK aporta su pequeño granito de arena emitiendo los 
viernes películas generosamente sangrientas en “Orgía de sangre”.
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Intruso en la noche
Son las 22.00 horas. La noche antes de que el supermercado de las cercanías de Walnut Lake cierre sus puertas para siempre, los propietarios 
y el personal nocturno se enfrenta a un largo turno de trabajo. Jennifer tiene un ex-novio trastornado que ahora sale de prisión. Una vez en 
libertad, comienzan a suceder cosas misteriosas: Las líneas telefónicas se cortan, los trabajadores nocturnos comienzan a morir... uno tras 
otro, de las formas mas espantosas.
Viernes 7 a las 22.10h

Saw 2
Hatchet 2
"Decide rápido... o muere despacio". Cuando aparece una nueva víctima de asesinato con los signos característicos de Jigsaw, el Agente Eric 
Matthews (Donnie Wahlberg) se embarca en una investigación exhaustiva que le permite detener al asesino sin demasiado esfuerzo.
Viernes 14 a las 22.10h

Pitchfork
Un grupo de ocho jóvenes viajan desde la ciudad de Nueva York a la granja de un amigo con el fin de brindarle apoyo en un duro momento de 
su vida. Pero pronto todos estarán luchando por sus vidas cuando un asesino desquiciado intente acabar con todos.
Viernes 21 a las 22.10h

Julia 
Julia y Carol tienen un objetivo: conseguir un hijo, y para ello hacen lo que consideran ma´s pra´ctico y oportuno. A trave´s de una serie de 
reglas, Julia se acuesta con diferentes hombres para quedarse embarazada, pero un di´a llega Pablo, y lejos de enamorarse de e´l, hace que 
descubra algo que dara´ un vuelco a su vida. Una historia de búsqueda, amor, dolor y una decisión que tomar. 
Viernes 28 a las 22.10h
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Chimerica
El próximo martes 18 de junio Filmin estrena en España la miniserie "Chimerica", que adapta para televisión la obra de teatro del mismo 
nombre con la que Lucy Kirkwood ganó, en 2014, cinco premios Oliver, los galardones más importantes del teatro británico. Emitida en Reino 
Unido por Channel 4, ha sido una de las series mejor valoradas este año por la crítica británica.

Alessandro Nivola interpreta a un fotoperiodista que, sumido en una grave crisis profesional, decide ir en busca del protagonista de una de 
sus fotografías más famosas, la que tomó en 1989 en la plaza de Tiananmen de Pekín, en la que se veía a un estudiante plantando cara a una 
hilera de tanques durante unas protestas universitarias. La historia de la icónica fotografía (tomada en realidad por Jeff Wiedener) sirve en la 
ficción para reflexionar sobre el poder de la protesta en nuestro tiempo y sobre el significado de la verdad en la era de las fake news. Junto a 
Nivola, en el reparto, Cherry Jones ("Transparent") y F. Murray Abraham ("Homeland"), entre otros.
Desde martes 18

La víctima
Filmin sigue estrenando en España las mejores series británicas. Tras el éxito de "Press", "Informer" y "Mrs. Wilson", el próximo martes, 11 de 
junio, llegará el turno de "La víctima", estrenada en Reino Unido hace apenas unas semanas y que ha recibido el aplauso unánime de la crítica.

Ligeramente inspirada en el atroz asesinato de James Bulger en 1993 (el mismo caso que recrea la película polaca "Playground", de Bartosz M. 
Kowalski), la serie está protagonizada por Anna Dean, una madre que, 14 años después de la muerte de su hijo a manos de un adolescente, es 
acusada de revelar públicamente la identidad del supuesto asesino y de conspirar para acabar con su vida. Al otro lado, Craig Myers, 
conductor de autobús y padre de familia, ve como su vida da un vuelco cuando esta mujer le acusa de un crimen que asegura no haber 
cometido.

La tres veces nominada al Globo de Oro, Kelly MacDonald ("Boardwalk Empire") es la protagonista de una serie que fue seguida en su estreno 
en Reino Unido por más de 6,5 millones de espectadores. La serie se estrenará en versión original subtitulada al español y al catalán, y en 
versión doblada al español.
Desde martes 4

filmin
comunidad filmin, s.l.
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Shin Chan
Creada por Yoshito Usui, reputado creador manga fallecido prematuramente en 2009, lo que no ha impedido la continuación de la serie, 
SHIN CHAN gira en torno a Shinnosuke Nohara, un niño de cinco años al que cariñosamente llaman Shin chan. El pequeño, travieso y 
rebelde, desconcierta a los adultos con sus acciones y comportamientos descarados y alocados, pese de su corta edad. En especial, a su 
familia, junto a la que vive en la ciudad de Kasukabe (donde por cierto su ayuntamiento hasta le ha otorgado certificado de residencia en 
compensación por haberles puesto en el mapa) y que forman sus padres, Hiroshi y Misae Nohara, su hermana Himawari y su perro Nevado.

Precisamente, una de las originalidades de la serie es el carácter tan desenvuelto de Shin chan, en claro contraste con la severa conducta 
social tradicional de Japón.  En la serie, el pequeño es una fuente permanente de disgustos para su familia, sobre todo para su madre, que 
trata de corregirlo sin éxito. Por el contrario, es una delicia para los espectadores, que no paran de disfrutar con sus diabluras, en las que a 
menudo le acompañan sus amigos del parvulario, Kazama, Masao, Boo-chan & Nené, con quienes vive un sinfín de locas y divertidísimas 
aventuras, en todo tipo de escenarios y circunstancias.

SHIN CHAN es uno de los máximos exponentes del estilo anime y uno de los más longevos, con más de 800 episodios. La serie se estrenó en 
Japón en 1992 y llegó a España en 2001 de la mano de su distribuidor LUK Internacional. Su éxito fue inmediato hasta convertir al personaje 
en un icono de referencia en animación, famoso por su comportamiento poco ortodoxo, lleno de anécdotas, cimentadas gracias a hechos 
como “el baile de la trompa”, sus galletas favoritas, las Chocobi, con un dinosaurio en su envoltorio, que existen realmente en Japón o, entre 
otros, su postura a favor del colectivo LGTBI, llamativa en un personaje animado. 
Especial Sábado 22
Todos los días desde el lunes 24 a las 13.45h

fox
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6ª Temporada Marvel´s Agents of S.H.I.E.L.D.
Vuelven las misiones del equipo S.H.I.E.L.D. con el director Phil Coulson y la agente Daisy Johnson a la cabeza. 

Phil Coulson comanda las misiones de una agencia de inteligencia especial que opera a nivel mundial y que trabaja para salvaguardar la 
estabilidad del planeta frente a acontecimientos extraordinarios.

Una de las sagas más icónicas de Marvel Cómics, "Los Vengadores", tuvo su adaptación al celuloide en 2012, con "Marvel: Los Vengadores". 
Su éxito fue tal, que Joss Whedon, guionista del filme y todo un especialista en el género fantástico, gracias a "Buffy, la cazavampiros" o 
"Ángel"; decidió traspasar sus aventuras a esta serie de televisión. Para ello, decidió situar la acción tras los eventos de la película y tomó el 
personaje del agente Phil Coulson, interpretado de nuevo por Clark Gregg, como eje principal de la trama. Le acompaña una veterana de la 
pequeña pantalla, Ming-Na Wen, protagonista de ficciones como "Urgencias", "Stargate: Universe" o "Eureka".

El resultado fue un torbellino de acción, suspense, fantasía y un poco de humor que logró encandilar a los más de 12 millones de 
estadounidenses que vieron su estreno en la cadena ABC.
Viernes 7 a las 20.59h
Viernes a las 20.59h
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2ª Temporada Axios
Desarrollada por la famosa web de noticias, esta serie documental cubre una amplia gama de temas en política, negocios y tecnología que 
dan forma al futuro, utilizando una combinación de cortos documentales, entrevistas esclarecedoras con los principales creadores de 
noticias y perspectivas fiables respaldadas con la firma "Smart Brevity" de Axios en un formato breve y compartible.
Desde Lunes 3

Doom Patrol
La patrulla condenada de DC llega a la televisión en esta adaptación del cómic creado por Arnold Drake, Bob Haney y Bruno Premiani con 
Timothy Dalton, Brendan Fraser o Matt Bomer entre su reparto.

Doom Patrol reinventa uno de los grupos de superhéroes más querido de DC: Robotman, también conocido como Cliff Steele (Brendan 
Fraser), el Hombre Negativo, alias Larry Trainor (Matt Bomer), Elasti-Girl, alias Rita Farr (April Bowly) y Crazy Jane (Diane Guerrero), dirigidos 
por el científico loco Niles Caulder, también conocido como El Jefe (Timothy Dalton). Cada uno de los miembros de Doom Patrol sufrió un 
horrible accidente que les dio habilidades sobrehumanas, pero también los dejó marcados y desfigurados.

 El equipo, traumatizado y oprimido, encontró una razón para seguir adelante gracias a El Jefe, que los reunió para investigar los fenómenos 
más extraños que existen. Tras la misteriosa desaparición de El Jefe, estos héroes se encontrarán en una situación complicada, convocados 
para la acción por Cyborg (Joivan Wade), que recurre a ellos con una misión difícil de rechazar. Parte grupo de terapia, parte grupo de 
superhéroes, Doom Patrol es una panda de 'freaks' con superpoderes que luchan por un mundo que no quiere saber nada de ellos.
Desde Miércoles 5

3ª Temporada El cuento de la criada
Una de las últimas mujeres que aún es fértil es Defred (Elisabeth Moss), criada del Comandante (Joseph Fiennes), y una de las mujeres 
forzadas a esclavitud sexual para repoblar en un último intento desesperado este mundo devastado. En esta sociedad horrible en la que una 
palabra inadecuada podría acabar con su vida, Defred se mueve entre comandantes, sus crueles esposas, Marthas domésticas y sus 
compañeras criadas –de las que cualquiera podría ser una espía de Gilead– con un objetivo: sobrevivir y localizar a la hija que la arrebataron.

Este drama está protagonizado por la ganadora del Emmy y Globo de Oro Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, la ganadora 
del Emmy Alexis Bledel, Madeline Brewer, la ganadora del Emmy Ann Dowd, O-T Fagbenle, Max Minghella y Samira Wiley.
Desde Jueves 6

2ª Temporada Big Littles Lies
La segunda temporada de esta comedia dramática oscura y subversiva explorará la maldad de las mentiras, la durabilidad de las amistades, la 
fragilidad del matrimonio y la lucha feroz por la crianza de los hijos. Relaciones que desaparecen, lealtades que se erosionan... un caldo de 
cultivo de heridas emocionales y físicas.

Las cinco de Monterey – Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman), Jane (Shailene Woodley), Renata (Laura Dern) y Bonnie 
(Zoë Kravitz) – se complementan con la visita de la suegra de Celeste, Mary Louise (Meryl Streep) y sus maridos, Ed (Adam Scott), Nathan 
(James Tupper) y Gordon (Jeffrey Nordling), en esta temporada de siete episodios.

Creada por David E. Kelley; con guiones del propio David E. Kelley, e historia de David E. Kelley y Liane Moriarty; basada en la novela de Liane 
Moriarty; dirigida por Andrea Arnold; con la producción ejecutiva de Nicole Kidman, Reese Witherspoon, David E. Kelley, Andrea Arnold, 
Jean-Marc Vallée, Bruna Papandrea, Per Saari, Gregg Fienberg, Nathan Ross y Liane Moriarty.
Desde lunes 10

2ª Temporada El jardín de bronce
Basada en el libro del mismo nombre, El Jardín de Bronce sigue la desesperada lucha del arquitecto Fabián Danubio por recuperar a su hija, 
quien ha desaparecido de forma inexplicable y sin dejar rastro. Ante la falta de respuestas de la policía, Fabián inicia una búsqueda que se 
convierte en su motor, dándole un objetivo que lo obsesionará sin descanso.
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Escrita por el propio Malajovich, autor de la novela, junto con Marcos Osorio Vidal, El Jardín De Bronce es una historia entrecruzada en la que 
las líneas de investigación, los personajes y el paisaje urbano de Buenos Aires se funden. El protagonista se encuentra ante un universo 
abrumador donde necesitará reinventarse para enfrentar una realidad que se convierte en pesadilla. En esta historia de suspense, el tiempo, 
el azar y la idea del crimen perfecto juegan un papel fundamental dentro de la trama.
Desde lunes 10

3ª Temporada Claws
Claws es una reflexión oscura y perversamente divertida sobre la maldad femenina que se desarrolla en un salón de uñas en el sur de Florida. 
Sigue el ascenso de cinco manicuristas diversas y traicioneras que trabajan en el salón Nail Artisan del condado de Manatee, donde hay 
mucho más que envolturas de seda y pedicuras. 

Claws trata de mujeres buenas atrapadas en lugares malos con hombres aún peores. Es la historia de mujeres trabajadoras que intentan 
arreglárselas en este negocio, en contraste con el paisaje surrealista, brillante y arenoso de Florida y los exuberantes, absurdos y extremos 
excesos del mundo del crimen.
Desde lunes 10

2ª Temporada Pose
En la temporada 2 llegamos a 1990, donde la comunidad del ballroom comienza a integrarse en la cultura pop y a hacerse mainstream. Es 
entonces cuando la Casa Evangelista se ve forzada a reevaluar sus objetivos. Mientras tanto, la crisis del SIDA se agrava y la reacción de un 
grupo de activistas alcanzará una gran repercusión.

La serie ya es historia en la televisión, ya que POSE cuenta con el elenco más amplio de intérpretes transgénero en roles protagónicos en la 
historia de la televisión, así como el elenco más amplio de intérpretes LGBTQ de una serie de ficción. El reparto transgénero incluye a Mj 
Rodríguez, Dominique Jackson, Indya Moore, Hailie Sahar y Angélica Ross, que co-protagoniza junto a Billy Porter, la ganadora del premio 
Tony® Charlayne Woodard, Ryan Jamaal Swain, Dyllón Burnside y Angel Bismark Curiel.

Mj Rodríguez interpreta a Blanca Rodríguez, que abandona la Casa de la Abundancia y a su ex 'madre', Elektra (Dominique Jackson), para 
formar su propia "casa", una familia elegida que brinda apoyo a los jóvenes LGBTQ rechazados por sus familias biológicas. Indya Moore 
interpreta a Angel, una prostituta callejera que aspira a ser modelo. Ryan Jamaal Swain interpreta a Damon Richards, un bailarín que se une a 
la casa de Blanca. Juntos compiten en los balls, donde los miembros de las casas se desafían entre sí en varias categorías y son juzgados por su 
vestuario, actitud o habilidades de baile. Bajo la atenta mirada de Billy Porter como Pray Tell, el abuelo de todos los niños que compiten en las 
balls.

POSE está creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk y Steven Canals, producida por Murphy, Falchuk, Canals, Nina Jacobson, Brad Simpson, 
Alexis Martin Woodall y Sherry Marsh. Janet Mock es co-productora ejecutiva, Our Lady J es supervisora de producción y Erica Kay, 
productora. 
Desde miércoles 12

2ª Temporada Krypton
Zod! Brainiac! Doomsday! Lobo! Los enemigos de Seg-El se acercan, y el futuro de su planeta natal, Krypton, corre peligro.
Desde jueves 13

Los Espookys
Creada por Julio Torres y Ana Fabrega, junto con Fred Armisen y Lorne Michaels de "Saturday Night Live", la serie, hablada en su mayor parte 
en español, sigue a un grupo de amigos que convierten su amor por el terror en un negocio algo peculiar: asustando a quien lo necesita en un 
país latinoamericano fantástico donde lo extraño y lo inquietante forman parte de la vida cotidiana.
Desde sábado 15
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Jett
La ladrona internacional Daisy "Jett" Kowalski (Carla Gugino) acaba de salir de la cárcel, y ya está siendo obligada de nuevo a hacer lo mismo 
que la llevó allí por un grupo de delincuentes excéntricos y peligrosos.
Desde sábado 15

Euphoria
Protagonizada por Zendaya, EUPHORIA sigue a un grupo de alumnos de instituto mientras navegan a través de las drogas, el sexo, la 
identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad.

El reparto lo completan Austin Abrams, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Jacob Elordi, entre otros.

Producida por A24 para HBO, EUPHORIA está basada en la serie israelí del mismo nombre creada por Ron Leshem y Daphna Levin.
Desde lunes 17

Grand Hotel
Grand Hotel está ambientada en el último hotel de gestión familiar en la multicultural Miami Beach. El carismático Santiago Mendoza es el 
dueño del hotel, mientras que su segunda esposa y su hija mayor disfrutan de las mieles del éxito. 

El personal del hotel, leal a su patrón, componen una versión contemporánea de arriba y abajo. Los adinerados clientes disfrutan del lujo de 
las instalaciones mientras los escándalos, las deudas y los secretos se esconden bajo la imagen perfecta que proyectan al exterior.
Desde lunes 17

Deadwood: La Película
Los inolvidables personajes de la serie original de David Milch ganadora del Emmy se reunen después de una década para celebrar la creación 
de Dakota del Sur. 

Las antiguas rivalidades vuelven a resurgir, las alianzas se ponen a prueba y las antiguas heridas se reabren mientras navegan entre los 
inevitables cambios que traen el tiempo y la modernidad.
Desde Sábado 1

Icon on fire (doc)
Presentado en el pasado Festival de Cannes. Narrado y producido por Leonardo DiCaprio, este documental nos formula la pregunta: ¿Vamos 
a dejar que el cambio climático destruya la civilización o actuaremos sobre tecnologías que puedan revertirlo? Ice on Fire presenta soluciones 
nunca antes vistas en las muchas maneras en que podemos reducir el carbono en la atmósfera, allanando así el camino para que bajen las 
temperaturas, salvando la civilización. 

Con una cinematografía impresionante, exploramos la profunda esperanza de poder alejarnos del abismo. La película muestra tecnologías de 
vanguardia en ciencia ártica con liberaciones de metano en el hielo. La película se pregunta: "¿Se acabó el juego? ¿O es el juego? Como 
tenemos la creatividad, el ingenio y la visión para revertir el cambio climático ". Lo que hace diferente a esta película es que 11 años después 
de La Hora 11, ahora sabemos cómo solucionar el problema del cambio climático, ¿por qué no lo hacemos?
Desde miércoles 12

WIG (doc)
Este documental se centrará en el pasado y el presente de la cultura drag a través del renacimiento de Wigstock, el icónico festival anual de 
drag queens de la ciudad de Nueva York, protagonizada por la famosa drag queen Lady Bunny y con Neil Patrick Harris como maestro de 
ceremonias. 
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El documental se centrará en el regreso de Wigstock 13 años después del último festival en 2005, y contará con imágenes de archivo, 
imágenes exclusivas de películas caseras y una amplio abanico de personajes de la escena drag, nuevos y antiguos, en los días previos al 
Festival en otoño de 2018 y su importancia cultural en la comunidad LGBTQ actual.
Desde miércoles 19

True Justice: bryan Stevenson fight for equality (doc)
Durante más de tres décadas, el abogado de de Alabama Bryan Stevenson, fundador y director ejecutivo de Equal Justice Initiative, ha 
abogado por los pobres, los encarcelados y los condenados, buscando erradicar la discriminación racial en el sistema de justicia penal. 

Un retrato íntimo de este hombre notable, TRUE JUSTICE: BRYAN STEVENSON'S FIGHT FOR EQUALITY sigue su lucha por crear una 
mayor equidad en el sistema y muestra cómo la injusticia racial surgió, evolucionó y continúa amenazando al país, desafiando a los 
espectadores a enfrentarlo.
Desde jueves 27
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La buena esposa
Joe Castleman es un reputado novelista estadounidense que está a punto de saber si ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura. 
A su lado, desde hace cuarenta años, está su mujer Joan: buena esposa y mejor madre... es 'la mujer perfecta'.

Glenn Close ganó el Globo de oro a la mejor actriz de drama y estuvo nominada al Oscar y al BAFTA por su interpretación de la protagonista 
de esta cinta, una mujer que se debate entre desvelar o no su secreto mejor guardado. Por su parte, Jonathan Pryce da vida a su egocéntrico 
marido, cuya actitud y numerosas infidelidades han ido desmoronando, poco a poco, la relación de la pareja.

Basada en la novela "La esposa", de Meg Wolitzer, la cinta está coprotagonizada por Christian Slater, Max Irons (hijo de Jeremy Irons), Harry 
Lloyd y Annie Starke, hija de Glenn Close en la vida real y que en la película da vida al personaje de Close de joven.

Dirigida por el sueco Björn Runge, esta celebración de la madurez, del autodescubrimiento y de la liberación de su protagonista femenina 
cuenta con guion de la escritora estadounidense Jane Anderson ("Te puede pasar a ti", "Donde reside el amor").

La acción de "La buena esposa" transcurre desde finales de la década de 1950 hasta principios de la de 1990, gracias a las referencias 
temporales que aportan los 'flashbacks' que va sucediéndose a lo largo del filme.
Domingo 2 a las 22.00h

Infiltrado en el Kkklan
Estados Unidos, década de 1970. En una época de agitación social y de lucha por los derechos civiles, Ron Stallworth se convierte en el 
primer detective afroamericano del departamento de policía de Colorado Springs.

Spike Lee dirige y coescribe el guion (galardonado con el Oscar 2019 al mejor guion adaptado) de esta comedia dramática policiaca (con un 
humor muy negro) inspirada en la historia real de Ron Stallworth, autor del libro en el que se basa la película.

Stallworth, al que da vida John David Washington (hijo del actor Denzel Washington), fue el primer detective afroamericano de la policía de 
Colorado Springs, quien decidió hacerse pasar por un supremacista blanco e infiltrase en el Ku Klux Klan, aunque para las reuniones cara a 
cara debiera recurrir a su compañero caucásico Flip Zimmerman (interpretado por Adam Driver).

Nominada a otros cinco Oscar más (entre ellos, película y director) y ganadora también del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes, 
"Infiltrado en el Kkklan" cuenta, junto a Washington y Driver, con las interpretaciones de Topher Grace, Laura Harrier y un delirante discurso 
introductorio de Alec Baldwin.
Viernes 7 a las 22.00h

Malos tiempos en el Royale
En 1958, en el complejo hotelero El Royale, cerca del lago Tahoe, un hombre entierra una bolsa de viaje bajo la tarima de su habitación. Esa 
misma noche recibe una visita que deja un cadáver.

Este 'thriller' (con toques de comedia negra) es la segunda película como director de Drew Goddard tras ese clásico moderno del cine de 
terror que es "La cabaña en el bosque".

Autor también del guion (Goddard estuvo nominado al Oscar al mejor guion por "Marte (The Martian)"), en esta ocasión narra una historia 
coral ambientada en una noche de 1969, en la que siete desconocidos -el padre Daniel Flynn, la cantante de 'soul' Darlene Sweet, el 
vendedor ambulante Laramie Seymour Sullivan, la hippy Emily Summerspring, su hermana Rose, el gerente Miles Miller y el enigmático Billy 
Lee- coinciden en El Royale, un complejo turístico venido a menos... al igual que sus ocupantes.

Dan vida a estos siete personajes Jeff Bridges, Chris Hemsworth (que tuvo que perder más de 10 kilos de músculo para este papel tras rodar 
"Vengadores: Infinity War" el mismo año), Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Cailee Spaeny y Lewis Pullman.
Sábado 8 a las 22.00h

La noche de Halloween
Cuarenta años después de ser la única superviviente del asesino enmascarado Michael Myers, Laurie Strode, ahora ya abuela, sigue 
atormentada por aquel terrible suceso y ha convertido su casa en un búnker impenetrable por si Myers, que lleva desde entonces encerrado 
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en una institución mental sin pronunciar una sola palabra, decidiera regresar algún día.

Jamie Lee Curtis vuelve a dar vida a Laurie Strode, superviviente de la matanza narrada en "La noche de Halloween" (1978) de John 
Carpenter, en esta secuela que muestra el enfrentamiento final de Laurie y su familia contra el sicópata Michael Myers, al que interpreta de 
nuevo Nick Castle. Carpenter ejerce en esta ocasión como productor ejecutivo y como compositor de la banda sonora junto a su hijo Cody 
Carpenter y a Daniel A. Davies.

Producida por Blumhouse ("Déjame salir", "Múltiple", "The Purge: La noche de las bestias", "Paranormal Activity"), la factoría más en forma del 
cine de terror, está dirigida por David Gordon Green ("Stronger", "Caballeros, princesas y otras bestias") y escrita por el propio director junto al 
actor y guionista Danny McBride ("De caza con papá", "Caballeros, princesas y otras bestias") y al debutante en el largometraje Jeff Fradley.

Junto a Jamie Lee Curtis (que aparece en cinco de las películas de la franquicia "Halloween") y Nick Castle, completan el reparto Judy Greer, 
Will Patton, Haluk Bilginer, Virginia Gardner y Andi Matichak.
Viernes 14 a las 22.00h

Smallfoot
El joven Migo vive junto a otros yetis en lo alto de una montaña nevada, disfrutando de la felicidad de su 'avanzada' comunidad y de la 
seguridad que proporcionan sus leyes escritas en piedra: los yetis vienen del culo de un yak del gran cielo, hay que tocar un gong para que 
salga el sol y los 'smallfoot' no existen.

Una nueva vuelta de tuerca al mito del yeti en esta película de animación en la que un joven 'abominable hombre de las nieves' encuentra 
pruebas de la existencia de unos seres míticos salidos de las peores pesadillas de su especie: los humanos.

Basada en una historia original del español Sergio Pablos -responsable de la de "Gru, mi villano favorito" (2010)- la cinta está dirigida por 
Karey Kirkpatrick y Jason Reisig y cuenta, en versión original, con las voces de Channing Tatum, Zendaya, Gina Rodriguez, Danny DeVito, 
James Corden, el jugador de baloncesto LeBron James y el rapero Common.

En la versión en castellano, debuta como doblador de animación el actor Javier Gutiérrez. También prestan su voz en VE los actores Berta 
Vázquez, Ingrid García Jonsson y Miquel Fernández y el rapero El Chojin, entre otros.
Sábado 15 a las 22.00h

Ha nacido una estrella
Jackson Maine, una estrella consagrada de la música, conoce casualmente a Ally, una joven cantante que no ha tenido mucha suerte en el 
mundo del espectáculo.

Oscar y Globo de oro 2019 a la mejor canción ("Shallow"), este drama romántico musical, 'remake' de la película de 1937 del mismo título, 
está dirigido y coprotagonizado, junto a la cantante Lady Gaga, por Bradley Cooper.

Nominada también a otros siete Oscar (entre ellos, película, actriz y actor principal y guion adaptado) y a otros cuatro Globos de oro (película 
dramática, director y actriz y actor de drama), completan el reparto Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron, Anthony Ramos y Dave 
Chappelle. Además, el actor Alec Baldwin y los cantantes Marlon Williams y Brandi Carlile se interpretan a sí mismos.

En esta versión de 2018, los protagonistas son la estrella del 'country' Jackson Maine (Cooper) y la aspirante a cantante Ally (Lady Gaga). Ella 
está a punto de darse por vencida en su sueño de triunfar en el mundo de la música, pero Jack la anima para que salte al primer plano. A la vez 
que la carrera de Ally despega, las relaciones personales entre ambos se desmoronan y Jack libra una batalla permanente contra sus propios 
demonios.

La primera cinta que contaba esta bella y triste historia de amor fue la película de 1937 dirigida por William A. Wellman y protagonizada por 
Janet Gaynor y Fredric March. Además, había sido llevada al cine en otras dos ocasiones más: en 1954 por George Cukor con Judy Garland y 
James Mason como protagonistas y en 1976 por Frank Pierson con Barbra Streisand y Kris Kristofferson.
Viernes 21 a las 22.00h

El cascanueces y los cuatro reinos
Poco antes de partir hacia la fiesta de Nochebuena de los Drosselmeyer, el señor Stahlbaum les entrega a sus hijos unos regalos de su difunta 
madre. El de Clara es un extraño huevo de plata con una cerradura... pero sin llave.
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Protagonizada por Mackenzie Foy, Jayden Fowora-Knight, Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman, Misty Copeland y Matthew 
Macfadyen, "El cascanueces y los cuatro reinos" es una fantasía Disney en imagen real basada en el cuento de Hoffmann "El cascanueces y el 
rey de los ratones", que inspiró el ballet de Chaikovsky "El cascanueces" a través de la adaptación del texto de Alejandro Dumas padre.

Dirigida por el sueco Lasse Hallström y el estadounidense Joe Johnston, la película cuenta cómo el señor Drosselmeyer, su padrino, guía a 
Clara durante la fiesta hasta un extraño mundo en el que la joven encuentra la ansiada llave del huevo, pero, antes de poder hacerse con ella, 
un ratón se la lleva. En su persecución, Clara conoce a un soldado cascanueces, el capitán Phillip Hoffmann, que la lleva ante los regentes de 
los Tres Reinos: el de la Nieve, el de las Flores y el de los Dulces. Clara y Phillip tendrán que desafiar al terrible Cuarto Reino, donde vive la 
tirana Madre Jengibre, para recuperar la llave y, con suerte, reinstaurar la armonía en un mundo inestable.
Viernes 28 a las 22.00h

Overlord
A unas horas del comienzo del Día D, un grupo de paracaidistas estadounidense salta sobre la Francia ocupada por los nazis para llevar a cabo 
una misión esencial en el éxito de la invasión: destruir un radiotransmisor instalado en una iglesia.

Lo que empieza como una película bélica ambientada en la II Guerra Mundial pronto se convierte en cine de terror en este filme en el que 
unos soldados estadounidenses descubren, en medio de una importante misión, un macabro laboratorio nazi.

Producida por J.J. Abrams y dirigida por Julius Avery (su segundo largometraje tras "Son of a Gun") "Overlord" cuenta con un reparto 
internacional encabezado por el inglés Jovan Adepo ("Fences"), el estadounidense Wyatt Russell ("Infiltrados en la universidad"), el danés 
Pilou Asbæk (Euron Greyjoy en "Juego de tronos") y la francesa Mathilde Ollivier.
Sábado 29 a las 22.00h

¿Quieres ser mi vecino? (documental)
Mr. Rogers fue uno de los personajes televisivos más conocidos en Estados Unidos en la década de los 60. Los espectadores que crecieron 
con él aún le recuerdan como símbolo de la labor educativa de la televisión pública. Fred Rogers fue presentador de un programa infantil y con 
su alegato a favor de la educación de la infancia, consiguió que el gobierno de Estados Unidos siguiera financiando la cadena pública PBS. El 
showman, ideó un plató que representaba un barrio de clase media en el que sus marionetas hablaban de los problemas del momento como 
la guerra de Vietnam o la lucha por los derechos civiles. 

Morgan Neville, ganador de un Oscar por '20 pasos a la fama', dirige este documental que ha recaudado 22 millones de dólares en taquilla y 
que se ha convertido en todo un fenómeno en Estados Unidos. Además, Fred Rogers ha inspirado al personaje que Jim Carrey interpreta en la 
serie 'Kidding' y que actualmente se puede ver en el servicio bajo demanda de Movistar+.
Jueves 20 a las 22.00h
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Mega Time Squad
John, de paso que roba el dinero de una tienda de antigüedades chinas, se lleva también una pulsera que, como le advierte el dueño de la 
tienda, puede ser muy, muy peligrosa.

Considerada ya como firme candidata a película de culto, esta cinta de bajo presupuesto es una trepidante y divertida fábula de ciencia 
ficción en la que John, un delincuente de medio pelo, se hace con un antiguo dislocador temporal que le permite retroceder unos minutos en 
el tiempo. El resultado es la aparición de múltiples Johns, con los que formará Mega Time Squad.

Dirigida y escrita por Tim van Dammen, la película ofrece un ritmo acelerado, agudos diálogos y situaciones tan divertidas como absurdas.
Miércoles 5 a las 22.00h

Señores del caos
Noruega, 1987. El guitarrista Øystein Aarseth, apodado Euronymous, tiene 19 años, vive en la típica casa noruega con la típica familia 
noruega y bebe y toca 'black metal' junto a los dos amigos con los que ha creado el grupo Mayhem: el bajista Jørn "Necrobutcher Stubberud" 
y el baterista Kjetil Manheim.

"Señores del caos" es la violenta, truculenta y real historia del nacimiento del 'black metal' en Noruega durante la década de 1980.
Dirigida por el sueco Jonas Åkerlund (todo un clásico en la realización de videoclips), la película ganó el Premio del Jurado al mejor filme y al 
mejor actor (Rory Culkin) en el Festival de Terror de Molins de Rei de 2018.

Protagonizada por el citado Rory Culkin, Emory Cohen, Jack Kilmer y Sky Ferreira, la cinta está basada en la novela homónima de Michael 
Moynihan y Didrik Søderlind, quienes analizan las raíces musicales, políticas y sociales del 'black metal' -uno de los movimientos musicales 
más radicales de los últimos años- y muestran sus consecuencias artísticas, éticas y criminales, en las que se centra el filme.
Miércoles 12 a las 22.00h

Lazzaro Feliz
El joven Lazzaro vive en La Inviolata, una aldea alejada del mundo moderno y controlada con mano de hierro por la marquesa Alfonsina de 
Luna, quien explota a los labradores de la aldea mientras estos se aprovechan de la bondad de Lazzaro.

Premio al mejor guion en el Festival de Cannes de 2018, esta alegoría sobre la maldad, la miseria y la explotación está dirigida y escrita por la 
italiana Alice Rohrwacher y protagonizada por el debutante Adriano Tardiolo.

Ganadora también del Premio Especial del Jurado, del Premio de la Crítica y del Premio del Jurado Joven en el Festival de Sitges, la película fue 
galardonada con el European University Film Award en los Premios del Cine Europeo por ser una muestra "contemporánea poco 
convencional del neorrealismo italiano, filmada en 16 mm, que supera los límites geográficos y estilísticos. La película transmite la dureza de 
la explotación de las personas en el mundo actual y aborda temas como la clase social, la pobreza y la ideología a través de los ojos del 
personaje principal, Lazzaro".

Junto al joven Tardiolo, completan el reparto principal Alba Rohrwacher, el cantante Luca Chikovani, Agnese Graziani y el actor español Sergi 
López.
Lunes 17 a las 22.00h

Mandy
En 1983, Red Miller y Mandy Bloom viven aislados en una casa en mitad de las Montañas Sombrías. Su idílica vida se ve truncada cuando en 
su camino se cruza la secta de los Hijos del Nuevo Amanecer.

Ganadora del premio a la mejor dirección (Panos Cosmatos) en el Festival de Sitges de 2018 y merecedora de una cerrada ovación de cinco 
minutos en el de Cannes, "Mandy" es un psicodélico 'thriller' de acción en el que también están presentes el terror, el gore y la fantasía.

La película está protagonizada por Nicolas Cage, cuyo personaje emprenderá una sangrienta venganza cuando su pareja, Mandy (Andrea 
Riseborough, "Oblivion"), sea secuestrada por una siniestra secta religiosa.
Miércoles 19 a las 22.00h
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Tito e os pássaros
Los pájaros siempre han alertado al hombre de la llegada de una catástrofe, de ahí que el padre de Tito esté construyendo una máquina 
secreta para intentar entender la lengua de los pájaros. El día en que su padre, por fin, le muestra el artefacto, sobreviene un accidente.

Merecedor de una Mención Especial en el Festival de Sitges de 2018, este largometraje de animación brasileño es una fábula sobre el miedo 
ambientada en un mundo distópico en el que Tito, un muchacho tímido que vive con su asustadiza madre, se ve obligado a vivir una aventura 
junto a sus amigos para encontrar la cura a una epidemia que se expande por la ciudad, enfermando a las personas que sienten temor.

Ópera prima de Gustavo Steimberg, Gabriel Bitar y André Catoto, quienes tardaron ocho años en conseguir sacar adelante el proyecto. 
Lunes 24 a las 22.00h

Apolo. La juventud baila (doc)
La Sala Apolo es una de las más míticas de Barcelona. Ahora se cumplen 75 años desde su apertura y 'Apolo, la juventud baila' es un 
documental que sirve para venerar a este lugar que fue parque de atracciones, sala con orquesta y templo de la música electrónica. 

Este mockumentary dirigido por Marc Crehuet ('El rey tuerto') es un homenaje a esta sala que ha marcado a la generación que ahora cumple 
los cuarenta, una generación que todavía lucha por mantener el Peter Pan que lleva dentro. 'Apolo, la juventud baila' se estrenó en el Festival 
In - Edit y es un retrato gamberro, con una pizca de mala leche, en el que se destila el cariño del director por la sala. El documental cuenta con 
la colaboración de directores como Carlo Padial, periodistas como Javier Blánquez u Óscar Broc, el dúo cómico Venga Monjas o Alberto 
Guijarro, director del Primavera Sound, entre otros. 
Domingo 2 a las 22.00h

Cobain. Montage of heck (doc)
Con motivo del 25 aniversario de la muerte de Kurt Cobain, Movistar CineDoc&Roll (dial 31) emite 'Cobain. Montage of Heck' (Brett Morgen, 
2015), un documental que recorre la vida y obra del que fue líder de Nirvana.

Esta película se adentra en la figura de Cobain recorriendo sus inicios en la música, sus primeros éxitos y sus peores momentos. Es un retrato 
autorizado del icono musical en el que Brett Morgen mezcla el archivo artístico personal de Cobain, su música, sus vídeos inéditos e incluye 
entrevistas reveladores de algunos de su familiares y amigos más cercanos. 'Cobain. Montage of Heck' es una introspección cinematográfica 
visceral que detalla la vida del artista, sus conflictos y lo que le hizo ser el ídolo que sigue siendo hoy en día. 
Viernes 7 a las 22.50h

Que os den a todos. La historia de Uwe Boll (doc)
Uwe Boll es para muchos cinéfilos el peor director de la historia del cine. Tiene mal carácter y es un boxeador amateur que no duda en subirse 
al ring para promocionar sus películas. 

Boll es un alemán que, en los años 90, decidió probar suerte con el cine de género en Estados Unidos. Tras unas películas con las que no tuvo 
éxito, hizo varias  adaptaciones cinematográficas de videojuegos como la de 'House of the Dead', con la que recibió la ira de los fans. Probó 
suerte con varias adaptaciones más con actores muy conocidos pero resultados similares. Para entonces, Uwe Boll ya se había convertido en 
el enemigo público número uno de Internet. El director Sean Patrick Shaul se adentra el mundo de este fascinante personaje, un hombre que 
no conoce la mesura y que entiende las malas críticas por su trabajo como una "declaración de guerra". 
Domingo 9 a las 22.00h

Scotty y la historia secreta de Hollywood (doc)
Scotty Bowers fue uno de los conseguidores de Hollywood, un hombre que hizo de la necesidad una virtud facilitando que VIPS 
homosexuales y lesbianas pudieran tener relaciones sexuales durante la época dorada del cine. 

Scotty se encargó de que actores y actrices pudieran dar rienda suelta a sus pasiones. Cary Grant, Katharine Hepburn o George Cuckor son 
algunos de los nombres a los que este documental dirigido por Matt Tyrnauer ('Studio 54', 'Valentino, el último emperador') hace referencia. 

HD
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 'Scotty y la historia secreta de Hollywood' hace un retrato de una época no muy lejana en la que la doble moral se estableció como norma 
general. 
Jueves 13 a las 22.00h 

New order. Decades (doc)
Cuando se cumplen 40 años de la primera aparición de Joy Division en televisión (y para celebrar el Día de la Música), New Order, el grupo 
que renació tras la muerte de Ian Curtis, celebra este aniversario con un concierto muy especial en el Manchester International Festival. 
Dirigidos por el artista visual Liam Gillick y utilizando 12 sintetizadores electrónicos, el grupo británico interpretará sus temas más 
carismáticos -como 'Love Triangle', 'Bizarre' o 'Blue Monday'-, rarezas y canciones que no volvieron a tocar tras la desapirición de Ian Curtis. 
Este documental dirigido por Mike Christie, es un regalo para sus fans y para todos los admiradores de la música y una oportunidad única para 
comprender a la banda después del abandono de Peter Hook.
Viernes 21 a las 22.00h

La (R)evolución de la cocina es feminista (doc)
Por tradición, las cocinas de los restaurantes de alta gama siempre han estado reservadas al género masculino, pero los tiempos están 
cambiando y las mujeres ya no están dispuestas a aguantar ciertas tradiciones que la "alta cultura culinaria" había impuesto como válidas.

'La (r)evolución de la cocina es feminista' (Maya Gallus, 2018) es un documental que muestra como las mujeres están rompiendo el techo de 
cristal y luchan contra todo tipo de abusos en una profesión que, hasta hace muy poco, se consideraba casi exclusiva de hombres. 
Reconocidas chefs como Anne-Sophie Pic, Angela Harnett o Anita Lo son algunas de las protagonistas que aportan su testimo en una cinta  
que ha pasado por reconocidos festivales como Hot Docs y San Sebastián. 
Jueves 30 a las 22.00h
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City on a Hill
City on a Hill es un crime drama ambientado en los años 90, pero de tremenda actualidad, producido por Ben Affleck y Matt Damon (El 
indomable Will Hunting).

A principios de los años 90, Boston era un hervidero de criminales y violencia, avalados por las fuerzas y agencias de seguridad locales donde 
la corrupción era la norma y el racismo estaba abiertamente aceptado. Todo se transformó en lo que se conoció como El milagro de Boston, 
que hizo descender el índice de criminalidad drásticamente. En la serie, el motor de ese cambio lo inicia el ayudante del fiscal del distrito 
Decourcy Ward, un afroamericano que llega desde Brooklyn para formar equipo junto a un veterano pero corrupto agente del FBI, Jackie 
Rhor. Su intención es clara: detener la asentada maquinaria de una ciudad hundida en el lodo. Superviviente en un mundo que lo rechaza de 
base, Ward debe tragar con policías racistas y con el cinismo de Rhor, mientras ambos se meten de lleno en el caso de una familia de ladrones 
de coches blindados en Charlestown. Un caso que va creciendo hasta finalmente involucrar a todo el sistema judicial de Boston.

City on a Hill está protagonizada por el nominado al Oscar y al Globo de Oro Kevin Bacon (Mystic River, I Love Dick, Río salvaje) en el papel de 
Jackie Rhor; Aldis Hodge (Figuras ocultas, Black Mirror, Straight Outta Compton) como Decourcy Ward; Jonathan Tucker (Las vírgenes 
suicidas, Westworld, Kingdom) como Frankie Ryan, y Mark O'Brien (La llegada, Halt and Catch Fire) como Jimmy Ryan. Completan el reparto 
Amanda Clayton (Sacrificio de leyenda, John Carter) en el papel de Cathy Ryan, Jill Hennessy (Crossing Jordan, Ley y orden) como Jenny Rhor, 
Rory Culkin (Castle Rock, Señales) como Clay Roach y Kevin Chapman (Person of Interest) como J. R. Minogue
Lunes 17
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5ª Temporada Line of Duty
La unidad anticorrupción AC-12 liderada por Ted Hastings, Kate Fleming y Steve Arnott se enfrenta a un nuevo crimen. Varios hombres 
cubiertos con pasamontañas interceptan un vehículo protegido por la policía y tres agentes son asesinados a sangre fría durante el ataque. 
Todo parece indicar que se trata de un crimen planeado desde dentro, pero el caso toca a los agentes más de cerca que nunca cuando las 
sospechas en torno a la misteriosa identidad de “H” empiezan a apuntar a la persona que menos esperaban: Ted Hastings.

'Line of Duty' es un thriller policíaco que sigue batiendo récords de audiencia en Reino Unido (el estreno de la T5 reunió a un total de 7,4 
millones de espectadores y la serie ya aparece entre las diez series más vistas de la cadena BBC2).

Creada por Jed Mercurio ('Bodyguard'), uno de los guionistas más avalados de los últimos años por convertir sus series en éxitos 
incontestables de audiencia. Cada temporada aborda la investigación de un caso de corrupción policial interna diferente, el equipo de la 
unidad anticorrupción se mantiene. En palabras de Mercurio: “Es un vistazo a las luces y sombras de las oficinas policiales actuales, donde 
uno de cada tres casos se dejan de lado para priorizar otros. Las oficinas de policía no son lo que se ha retratado siempre en la televisión”.
Jueves 20

2ª Temporada Bajo Superficie
Segunda temporada de este thriller noruego de acción, de los creadores de 'The Killing' y 'Borgen'.

Tras el intenso trabajo para aplacar el secuestro del tren en la primera temporada, Philip Norgaard (Johannes Lassen) disfruta de un período 
de receso. Pero su aparente calma se ve interrumpida por la visita de una vieja amiga que decide compartir con él cierta información 
confidencial. Entre otros datos, un testimonio en vídeo donde algunos soldados de tropas norteamericanas aparecen vulnerando la 
integridad de varios soldados noruegos. Esto lleva a Philip a involucrarse personalmente en una trama que le toca de manera directa más de 
lo que le gustaría y que despierta miedos del pasado que creía tener bajo llave.
Jueves 27
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Amor a dos bandas
¡Vinny y Pauly D juntos de nuevo! Después de convivir durante años en la casa Shore, esta pareja inseparable vuelve a MTV como 
protagonistas del nuevo reality del canal, Amor a dos bandas, que llega a España el próximo 7 de junio a las 22:30h con estreno en doble 
episodio. En esta ocasión su objetivo es encontrar el amor y, para ello, vivirán con veinte mujeres que lucharán por robarles el corazón. Sin 
embargo, las chicas también tienen un papel fundamental: ellas tendrán la última palabra y elegirán a quién quieren seducir. ¿Qué pasará si 
los dos quieren luchar por el amor de la misma mujer?

Esta pareja de amigos llega a este nuevo programa con ganas de encontrar a su media naranja. Eso sí, ¡cada uno a su estilo! Pauly D busca una 
chica divertida capaz de seguirle el ritmo, que no sea celosa y que se apunte a todos sus planes. Sin embargo, Vinny se inclina hacia una mujer 
tradicional e inteligente pero que también comparta su sueño de, en un futuro, compartir una vida tranquila en Staten Island.

En #MTVAmorADosBandas, para encontrar a su chica ideal tienen que conocer a veinte mujeres, cada una con características muy distintas 
que también tienen un papel fundamental: ellas decidirán a quién quieren seducir. Y, una vez elegido su objetivo de conquista, lo darán todo 
para conseguir hacerse con su amor. Esta aventura pronto se convierte en una auténtica batalla porque, no solo las chicas compiten para 
ganar una cita con sus respectivos pretendientes. Pauly y Vinny también se enfrentan para poder elegir su cita y la de su compañero. La gran 
pregunta será: ¿dejarán de lado su colegueo para conseguir el título de vencedor en esta competición?
 
Más adelante, después de sus respectivas citas, ambos tendrán su momento de reflexión y no podía ser en otro sitio que…¡en su propia 
barbería que tendrán dentro de la casa! Todas las semanas, antes de la eliminación, y mientras disfrutan de su obligada ‘puesta a punto’, 
debatirán quién debe abandonar la casa. Una vez que hayan tomado la decisión final se lo comunicarán a sus pretendientas en una ceremonia 
de despedida. En teoría, solo dos de ellas conseguirán robarles el corazón. Pero ¿qué pasará si ambos tienen un flechazo con la misma mujer? 
Y lo más importante de todo, ¿estará su amistad por encima del amor?
Viernes 7 a las 22.30h (doble episodio)
Viernes a las 22.30h (doble episodio)

Premios MTV Movie & TV Awards 2019
La madrugada del lunes 17 al martes 18 de junio a las 03:00h, MTV ofrece desde el Barker Hangar de Santa Mónica (California) los premios 
MTV Movie & TV Awards 2019, una gran noche de celebración de la cultura pop que reúne a los actores, actrices, historias y los momentos 
más comentados del año. El actor protagonista de la película Shazam!, Zachary Levi, presentará estos premios que continúa rompiendo las 
barreras existentes entre el cine, la televisión y el streaming con unas nominaciones que no distinguen entre género y formato.

El documental RBG, Juego de tronos y Vengadores: Endgame lideran las nominaciones de estos #MTVAwards con cuatro candidaturas cada 
uno. Además, Reality Royalty, Momento más meme-able y Mejor héroe en la vida real son las nuevas categorías que llegan este año, 
sumándose a las ya míticas Mejor beso, Mejor héroe y Mejor villano, las favoritas de los fans.

RBG está nominado a Mejor documental y a las recién estrenadas Momento más meme-able y Mejor héroe en la vida real. Además, cuenta 
con la nominación histórica de Ruth Bader Ginsburg al ser la primera figura pública que opta al premio de Mejor lucha. La última temporada 
de Juego de tronos recibe también cuatro nominaciones entre las que se incluyen Mejor serie por tres años consecutivos, Maisie Williams 
como Mejor héroe (Arya Stark), Emilia Clarke a Mejor actuación en serie (Daenerys Targaryen) y Mejor lucha (Arya Stark vs.Los Caminantes 
Blancos). El año pasado, MTV incluyó por primera vez a la película Black Panther como nominada en unos premios, y este año, reconocerá el 
éxito mundial de Vengadores: Endgame que opta a cuatro nominaciones como Mejor película y Mejor lucha y las de Robert Downey Jr. (Tony 
Stark/Iron Man) y Josh Brolin (Thanos) a Mejor héroe y Mejor villano, respectivamente.
Martes 18 a las 3.00h

19ª Temporada Geordie Shore
os Geordies regresan a MTV el próximo domingo 16 de junio a las 00:00h con el estreno de la temporada 19 de Geordie Shore con viejos 
conocidos y nuevas incorporaciones. Después de que en la última temporada Scotty T superara su periodo de prueba, regresa a la casa Shore 
para vigilar las ocurrencias de los ya veteranos Chloe Ferry, Nathan Henry, Sam Gowland y Sophie Kasaei pero, sobre todo, de los nuevos 
rommies; Beau, Bethan, Natalie y Tahlia. ¡Que se prepare Newcastle porque la casa Shore se agitará más que nunca!

En esta nueva temporada de #MTVGeordieShore, cuatro nuevos Geordies revolucionarán la ciudad y, quiénes mejor que Chloe Ferry, 
Nathan Henry, Sam Gowland y Sophie Kasaei para enseñarles el estilo de vida Shore. Este año, la mano derecha de la ‘boss’ Anna,  Scotty T, 
no lo tendrá tan fácil porque Beau, Bethan, Natalie and Tahlia llegan dispuestos a dar mucho que hablar. 

Con un metro ochenta de altura y cubierto de tatuajes de los pies a la cabeza, Beau llega a la casa con muchas ganas de darlo todo. No le 
importa en absoluto destacar porque según él: “He llegado a este mundo para vivir la vida a lo loco y para pasar un buen rato y es lo que 
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pienso hacer aquí”.  A este ingeniero de profesión le encanta la fiesta y, entre sus cualidades, él mismo destaca estar “sobrio desde nunca”. 
Además, tiene una gran amistad con Natalie. 

Bethan es una de las nuevas integrantes de la familia Geordie pero, en realidad, ya se ha dejado ver por la casa porque es la mejor amiga de 
Chloe y, por supuesto, ha formado parte de algunas de las fiestas Shore. Además, no hay ninguna duda de que la fiesta es lo suyo porque 
también ha participado en Ibiza Weekender y ha trabajado en numerosos clubs por todo Newcastle.

Por su parte, Nat afirma ser una de las personas más populares de la ciudad y tiene una gran amistad con algunos Geordies de la ‘vieja escuela’ 
como Sophie y Nathan, quien después de su reciente ruptura seguro que necesita a una buena amiga en la casa. 

Tahlia aporta el lado más salvaje. Se describe a sí misma como una Leo y, valga la redundancia, es una auténtica leona: “Soy muy segura, 
intrépida y me encanta ser el centro de atención”. Con tan solo 21 años, esta “pequeña (pero matona)” nueva roomie llega dispuesta a darlo 
todo: “Tengo mucho aguante para beber y, cuando salgo, soy la última en cerrar la discoteca. Además, soy capaz de liar a cualquiera”. 

Pero, para poder disfrutar de la fiesta tendrán que demostrar que también rinden en el trabajo. Por eso, en esta nueva temporada, los 
Geordies vuelven a la carretera con los ‘Geordie Shore Tours’. Anna ‘la boss’ los preparará para esta gira donde, por supuesto, no pasarán 
desapercibidos. ¿Sus próximas paradas? Belfast y Cardiff.

En esta nueva temporada la familia crece y, con ella, los ligues y romances. ¡Uno de los ingredientes estrella de todos los años! Con la llegada 
de Bethan, Chloe tendrá que demostrar si sus ligues están por encima de su amistad, o no. Y, ¿cómo le afectará esta nueva llegada a Sam 
ahora que estaba intentando tener algo con Chloe? Por su parte, Bethan y Beau se han echado el ojo, pero con la visita de una cara familiar en 
una de las salidas nocturnas puede ser que lo que solo parece una cuestión de atractivo sea más bien de sentimientos.

Por su lado, Sophie llega dispuesta a lanzarse de nuevo al amor, eso sí, con un hombre de verdad, ¿será la soledad la culpable de que su flirteo 
con Aussie Alex se refuerce cuando se encuentran de nuevo? Por su lado, Nathan estrena soltería tras su reciente ruptura, ¿le ayudarán a 
superarlo los nuevos Geordies? 
Domingo 16 a las 00.00h
Domingos a las 00.00h

Especial Catfish LGTB
El próximo viernes 28 de junio a las 13:00h, MTV emite Catfish LGTB, un especial que incluye una selección de siete episodios en donde Nev 
Schulman y Max Joseph se enfrentan a casos de mentiras en la red protagonizados por gays, lesbianas y transexuales. Relaciones que 
empiezan en plataformas para ligar, por correos electrónicos y, por supuesto, a través de las redes sociales… ¡las alertas de engaño se pueden 
disparar en cualquier medio! Por eso, estos expertos en sacar a la luz las mentiras en la red explican cuándo sospechar, qué herramientas 
utilizar para investigar y qué técnicas usar para enfrentarse a un catfish.

En estos episodios de #MTVCatfish, se investiga el misterio que envuelve la relación de Whitney que, a pesar de llevar intercambiándose 
mensajes con Brenell durante cuatro años, todavía no ha conseguido verle, ¡ni siquiera por vídeo llamada! Además, Max y Nev recibirán dos 
sorprendentes llamadas, serán Ari y Lanum, una pareja con planes de matrimonio que no se conocen en persona pero que, cada uno por su 
lado, ha decidido descubrir la verdad oculta de relación.

También ayudan a Zak quien, después de sospechosas vídeo llamadas y una desaparición repentina de su novio, hace dudar a Max y Nev, 
pero ¿podrán los detectives del amor en la red encontrar a Garrett antes de que desaparezca para siempre? Esta no será la única huida 
repentina, Jonathon lleva un mes sufriendo la ausencia de su novio y, descubrirán que no solo le está engañando, sino que ya lo ha hecho más 
veces porque ¡es un ex Catfish!
Viernes 28 a las 13.00h
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5ª Temporada Black Mirror
Descubre tres nuevas historias surgidas de la mente de Charlie Brooker y la productora ejecutiva Annabel Jones, y protagonizadas por 
Anthony Mackie, Miley Cyrus, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, 
Angourie Rice, Madison Davenport y Ludi Lin.

Black Mirror es una serie que se adentra en la inquietud colectiva del mundo moderno con episodios únicos llenos de suspense, que exploran 
la paranoia del panorama tecnológico actual y que arrojan una conclusión inquietante e inolvidable. Sin duda alguna, la tecnología ha 
transformado todos los aspectos de nuestra vida, en cada hogar, en cada escritorio y en cada mano hay una pantalla, un monitor, un 
smartphone... Un oscuro espejo que refleja nuestra existencia en el siglo XXI. Charlie Brooker es el creador y guionista de esta serie, así como 
productor ejecutivo junto a Annabel Jones.
Desde miércoles 5 a las 9.01h

Historias de San Francisco
La miniserie de Netflix Historias de San Francisco abre un nuevo capítulo inspirado en las novelas de Armistead Maupin. Mary Ann (Laura 
Linney) tenía una vida perfecta en Connecticut hasta que una crisis existencial la lleva de vuelta a San Francisco, de donde se marchó hace 20 
años. 

Allí se reencuentra con su hija adoptiva Shawna (Ellen Page) y su exmarido Brian (Paul Gross). En poco tiempo, Mary Ann vuelve a caer en la 
órbita de Anna Madrigal (Olympia Dukakis) y una nueva generación de jóvenes queer que viven en el 28 de Barbary Lane.
Viernes 7 desde las 9.01h

3ª Temporada Sucesor designado
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.

A diferencia de las primeras 2 temporadas por ABC, el formato fue cambiado por Netflix y la tercera temporada contará con 10 episodios.
Viernes 7 desde las 9.01h

2ª Temporada Dark
Dark, una saga familiar con un giro sobrenatural, se sitúa en un pueblo alemán, donde las desapariciones de dos niños dejan al descubierto las 
dobles vidas y las relaciones resquebrajadas entre cuatro familias.

Esta historia, narrada en 8 episodios de una hora de duración, presenta un tinte sobrenatural, ya que lleva al espectador a la misma ciudad, 
pero en 1986.
Viernes 21 desde las 9.01h

3ª Temporada Paquita Salas
“No te aferres, no te aferres a un imposible” dice Isabel Pantoja, y es así como la serie creada y escrita por Javier Calvo y Javier Ambrossi, 
reinventa su icónica cabecera cuyo tema musical está interpretado en esta nueva entrega por la famosa tonadillera y cuyo arreglo musical 
corre a cargo del músico, compositor y director de orquesta, Luis Cobos.

Después de haber desmantelado su agencia de talentos, Paquita decide volver del retiro con una agencia más modesta (o, como diría ella, 
más “gourmet”). De vuelta al trabajo, Paquita se verá obligada a enfrentarse al mundo de los influencers y del cortometraje. Tanto ella como el 
resto de los personajes se darán cuenta de lo difícil que es reinventarse.
Desde viernes 28 a las 9.01h
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Elisa y Marcela (película)
Elisa y Marcela, película original de Netflix dirigida por Isabel Coixet y protagonizada por Natalia de Molina y Greta Fernández, está rodada en 
blanco y negro entre Cataluña y Galicia, y está producida por Rodar y Rodar en asociación con Film Factory. Acompañan a Natalia de Molina y 
Greta Fernández actores como Tamar Novas, Sara Casasnovas, María Pujalte, Francesc Orella, Manolo Solo y Lluís Homar entre otros.

En 1885, Elisa y Marcela se conocen en la escuela donde estudian. Lo que comienza como una gran amistad termina en una relación amorosa 
que tienen que vivir a escondidas. Los padres de Marcela sospechan de esta relación y la enviarán a Madrid unos años. A su vuelta, el 
reencuentro con Elisa es mágico y deciden tener una vida en común. Ante la presión social y las habladurías, ambas deciden trazar un plan: 
Elisa abandonará un tiempo el pueblo para volver convertida en Mario y poder casarse con Marcela, pero no todo será tan fácil para este 
amor no reconocido.
Desde viernes 7 a las 9.01h

I am mother (película)
En este thriller de ciencia ficción, la humanidad prácticamente se ha extinguido. Madre, un robot diseñado para repoblar el mundo, cría a la 
primera persona de la nueva generación (Clara Rugaard). 

Su relación se ve amenazada cuando una desconocida malherida (Hilary Swank) aparece con noticias que contradicen todo lo que Madre le 
ha contado del mundo exterior.
Desde viernes 7 a las 9.01h

Criminales en el mar (película)
Cuando un policía de Nueva York (Adam Sandler) finalmente lleva a su esposa (Jennifer Aniston) a un viaje por Europa que llevaba 
prometiendo durante mucho tiempo, un encuentro casual en el vuelo hace que sean invitados a una reunión familiar íntima en el lujoso yate 
del millonario Malcolm Quince. Cuando Quince es asesinado, se convierten en los principales sospechosos del crimen. 

Criminales en el mar significa el reencuentro de Adam Sandler y Jennifer Aniston, acompañados de un reparto global. 
Desde viernes 14 a las 9.01h

Beats (película)
Un solitario prodigio musical adolescente (Khalil Everage) forma una amistad con un guardia de seguridad de la escuela secundaria (Anthony 
Anderson). Unidos por su mutuo amor por el hip hop, intentan liberarse mutuamente de los demonios de su pasado y penetrar en la escena 
musical de la ciudad.

Dirigido por Chris Robinson (ATL, "The New Edition Story"), BEATS presenta a Everage en su debut cinematográfico y co-protagonista, Uzo 
Aduba y Emayatzy Corinealdi. BEATS es la mejor oda al lado sur de Chicago, y su larga historia de crear música que forma el corazón de la 
ciudad.
Desde miércoles 19 a las 9.01h

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin 
Scorsese (documental)
Una historia de Bob Dylan por Martin Scorsese que captura la América de 1975 y la música que Dylan realizó durante el otoño de ese año.

Parte documental, parte película de concierto, parte fiebre sueño, Rolling Thunder es una experiencia única, del cineasta maestro Martin 
Scorsese.
Desde miércoles 12 a las 9.01h
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El caso Alcàsser (documental)
Netflix estrenará el próximo 14 de junio en todos los países en los que la plataforma tiene presencia la serie El caso Alcàsser, cinco episodios 
en los que se disecciona el asesinato de Míriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández, tres adolescentes de 14 y 15 que el día 13 de 
noviembre de 1992 desaparecieron en el municipio valenciano y nada más se supo de ellas hasta dos meses más tarde, cuando aparecieron 
sus cadáveres. 

La producción es una crónica detallada desde que se pierde la pista de las jóvenes hasta que se encontraron sus cuerpos sin vida, el 27 de 
enero de 1993; también del juicio celebrado en 1997 y de las repercusiones de aquel crimen en la actualidad.
Desde viernes 14 a las 9.01h
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Semana Crepúsculo
El fenómeno Crepúsculo llega a Paramount Network el miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de junio con el estreno de las tres primeras 
películas de la saga basadas en los libros de Stephenie Meyer, que narran la increíble historia de amor protagonizada por la humana Bella 
Swan (Kristen Stewart) y el vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson). 

Así, el miércoles 12 de junio a las 22:15h Paramount Network emite la primera película, Crepúsculo, un éxito que recaudó en taquilla $393 
millones y se convirtió en el DVD más vendido del año.  En ella, Bella se muda con su padre al pueblo de Forks donde conoce a los Cullen, 
unos vampiros que se hacen pasar por una familia normal. La atracción entre Bella y Edward, uno de los hijos de la familia, es inmediata. Así, 
entre ellos surgirá una intensa historia de amor pero que pondrá a Bella en peligro frente a James, un vampiro nómada con instinto cazador. 

El jueves 13 de junio a las 22:15h la historia continua con La saga Crepúsculo: Luna Nueva, película que en la mayoría de los países consiguió 
récords nacionales de taquilla como mejor proyección de medianoche. La trama continua con Edward abandonando Forks para no exponer a 
Bella a más peligros, mientras Bella queda sumida en una profunda tristeza de la que solo conseguirá salir con la ayuda de su amigo Jacob 
Black (Taylor Lautner), un licántropo que vive en la reserva junto al pueblo. 

Por último, el viernes 14 de junio a las 22:15h, Paramount Network emite La Saga Crepúsculo: Eclipse, cuyo estreno superó a su antecesora, 
La Saga Crepúsculo: Luna Nueva, como mejor estreno en la sesión de medianoche hasta esa fecha en EE.UU. Si La Saga Crepúsculo: Luna 
Nueva terminaba con Bella salvando a Edward de una muerte segura por parte de los Volturi, la “monarquía” de los vampiros, La Saga 
Crepúsculo: Eclipse comienza con Victoria, una antigua enemiga de los Cullen creando un ejército de vampiros neófitos para acabar con 
Bella. De esto modo, los Cullen y los licántropos se tendrán que unir para proteger a Bella de los nuevos vampiros sedientos de sangre 
humana.
Miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 a las 22.15h 

6ª Temporada Alice Nevers
La jueza de instrucción más implacable de la televisión no descansa y en junio continúa resolviendo casos en Paramount Network. Así, el 
canal estrena nuevos episodios de Alice Nevers, de lunes a jueves, siempre a las 20:15h, en la que los fans de esta serie francesa de crímenes 
podrán disfrutar de más misterios e intriga que nunca.

Los nuevos episodios arrancan con el estreno de la sexta temporada de la serie el lunes 3 de junio. Así, la jueza interpretada por Marine 
Delterme vuelve a perseguir injusticias con sus propios métodos, como el del asesinato de un rico director de una joyería, un difícil caso que 
apunta a una joven ladrona como principal sospechosa pero que además servirá para que Alice se reencuentre con un antiguo amor de 
universidad, lo que complica el caso aún más. 
Lunes 3 a las 20.15h
Lunes a jueves a las 20.15h

Día de Aventuras
El cine siempre ha sido el mejor medio para contar aventuras. Por ello, el domingo 16 de junio Paramount Network le dedica a este 
emocionante género todo un especial en el que selecciona las mejores películas sólo aptas para aventureros, con el estreno en el canal de The 
Librarian: el mapa del rey Salomón (+7), Los tres mosqueteros (+7) y Centurión (+16), así como la emisión de Un puente hacia Terabithia (+7).

Así, este #DíaDeAventuras arranca a las 16:00h con Un puente hacia Terabithia (+7) y la fantástica aventura en la que se sumerge su 
protagonista Jess Aarons (Josh Hutcherson) cuando, tras conocer en el colegio a Leslie Burke (AnnaSophia Robb), ella le hace descubrir todo 
un reino mágico en mitad del bosque. Pero lejos de ser un mundo aislado, este nuevo lugar dominado por la imaginación guarda estrecha 
relación con sus vidas reales y cotidianas.

Las aventuras continúan a las 18:00h con el estreno de The Librarian: el mapa del rey Salomón (+7). En esta nueva aventura del bibliotecario 
Flynn Carson, interpretado por Noah Wyle, la humanidad está en grave peligro por un misterioso libro que otorga poderes sobrenaturales y 
que se encuentra en las legendarias minas del Rey Salomón.

El especial continúa a las 20:00h con el estreno en el canal de Los tres mosqueteros (+7), la última y actualizada versión de 2011 de la novela 
de Alejandro Dumas con conocidos rostros en el reparto como Orlando Bloom, Luke Evans o Milla Jovovich. Situada en la Francia del siglo 
XVII, la historia sigue a Athos, Porthos y Aramis tres espadachines del cuerpo de mosqueteros del rey Luis XIII a quienes se les une el 
conocido D'Artagnan, un joven que ingresa en la guardia del Rey para hacerse mosquetero.

Este Día de Aventuras se completa con el estreno de Centurión (+16). Protagonizada por Michael Fassbender, esta cinta narra la lucha por la 
supervivencia de un grupo de soldados romanos en la Bretaña del siglo I de nuestra era tras la masacre de su legión por el ataque de una 
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guerrilla local. La misión de estos supervivientes será alcanzar la frontera antes de ser diezmados por las hordas de la implacable Etain (Olga 
Kurylenko), quien está dispuesta a todo para acabar con ellos.
Domingo 16 desde las 16.00h

Especial Ciencia Ficción
Mundos imposibles, distopías aterradoras y universos fantásticos. Paramount Network rinde homenaje a uno de los géneros más fascinantes 
del cine el sábado 22 de junio con un especial dedicado a la ciencia ficción, que incluye el estreno en el canal de Melanie. The Girl With All the 
Gifts (+16), Rescate en Osiris (+16) y White Space (+16), y que se completa con la emisión de títulos como In Time (+16) y El sexto día (+16).

In time (+16) es el título con el que se inaugura a partir de las 15:45h este especial en el canal. Los amantes de la ciencia ficción se sumergirán 
en una sociedad futura en el que se ha descubierto una fórmula contra el envejecimiento, un hallazgo que provoca que el tiempo se convierta 
en moneda de cambio. Esta cinta, protagonizada por Justin Timberlake y Amanda Seyfried, narra con un nuevo enfoque las diferencias entre 
ricos, quienes pueden vivir para siempre, y los pobres, que mueren jóvenes.

Este sábado de ciencia ficción continúa a la 17:45h, con el estreno de Melanie. The Girl With All the Gifts (+16), una cinta que transporta al 
espectador a un futuro en el que la raza humana está en peligro por la presencia de una enfermedad contagiosa que convierte a sus víctimas 
en zombies. La película, nominada a varios premios BAFTA, sigue los pasos de Melanie, una niña que pertenece a un selecto grupo de niños 
inmunes a esta pandemia y sobre la que depende la supervivencia de la humanidad.

A las 20:00h llega a este especial el estreno de Rescate en Osiris (+16), una trepidante película situada en una época de colonización 
interplanetaria llena de peligros y tensión. Este será el escenario que unirá a un padre militar y un vagabundo con un oscuro pasado en una 
peligrosa misión que pasa por rescatar a la hija del primero en mitad de una inminente crisis global.

Ek #EspecialCienciaFicción sigue con El sexto día (+16) a las 22:00h, un thriller de ciencia ficción protagonizado por Arnold Schwarzenegger 
y Robert Duvall  que sigue la historia de un piloto de helicóptero que al volver a casa con su familia descubre que ha sido suplantado por un 
clon. Será entonces cuando los creadores de su réplica, una misteriosa empresa, harán lo posible para acabar con él.

El estreno de White Space (+16) las 00:15h cierra este especial de ciencia ficción. Esta monster movie sitúa la acción en un carguero espacial 
cuya tripulación descubre una gigantesca y misteriosa criatura en mitad del espacio. Este encuentro pone en peligro, no solo la misión de este 
grupo de exploradores, sino también su propia supervivencia.
Sábado 22 desde las 15.45h

Domingo en las trincheras
El cine bélico toma Paramount Network el domingo 30 de junio a partir de las 17:30h. El canal aprieta el gatillo para emitir un especial 
cargado de acción y adrenalina con los estrenos de Resistencia (+16) y Black Hawk derribado (+16) y títulos como El desafío (Annapolis) (+16) 
y Operación Chromite (+16).

El primer recluta para este #DomingoEnLasTrincheras es la película El desafío (Annapolis) (+16). La cinta narra las muchas dificultades a las 
que se enfrenta un joven de origen humilde (James Franco) para poder ser aceptado en una de las academias militares más exigentes del 
mundo: Annapolis.

A las 19:30h llega al campo de batalla de este especial el estreno de La Resistencia (+16). Este drama bélico sigue la historia de los hermanos 
Bielski (Daniel Craig, Liev Schreiber y Jamie Bell) en la Bielorrusia ocupada de 1941 por el ejército nazi, quienes, tras escapar de una muerte 
segura, se refugian en los bosques para sobrevivir y continuar su lucha contra los invasores. Será entonces cuando los rumores se extiendan 
por el lugar y personas de toda clase comiencen a unirse a ellos.

El visionario director Ridley Scott es el responsable de la siguiente película en este especial, Black Hawk derribado (+16). El canal estrena a las 
22:00h esta cinta que recibió dos Oscars, a Mejor montaje y a Mejor Sonido, y que cuenta en su reparto con conocidos rostros como Ewan 
McGregor, Josh Hartnett o William Fichtner, quienes interpretan entre otros a un grupo de soldados estadounidenses de élite que son 
enviados a la Somalia en 1993 en una misión de paz de la ONU. Sin embargo, su principal objetivo no es otro que acabar con el caudillo Aidid 
en un intento desesperado por poner fin a la sangrienta guerra que asola el país.

La película Operación Chromite (+16) pone el broche final a este especial bélico a las 00:45h. Con Liam Neeson como protagonista, la cinta 
traslada la acción a la Guerra de Corea y a la decisiva batalla de Incheon, una ciudad surcoreana que había sido ocupada por las fuerzas 
comunistas del Norte. Basada en hechos reales, Operación Chromite narra el contraataque dirigido por el General MacArthur y comandado 
por el Sur con el apoyo de las potencias occidentales.
Domingo 30 desde las 17.30h
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Top Cine
Junio llega cargado de acción, comedia y drama con la cita por excelencia de estrenos en el canal. 

Todos los domingos a partir de las 22:00h, el especial Top Cine de Paramount Network, llega con cinco títulos: El ilusionista (+7), Guerra de 
novias (+7), Centurión (+16), La noche es nuestra (+16), Black Hawk derribado (+16).
Domingos a las 22.00h
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Chasing Happiness
Lleno de imágenes nunca vistas de los comienzos de los hermanos, Chasing Happiness es una mirada emocionante y personal al viaje de los 
Jonas Brothers, desde una familia que lucha para llegar a fin de mes hasta llegar al estrellato en el mundo del pop, finalizando con un abrupto 
parón que dejó al mundo en shock. Chasing Happiness va más allá de los titulares y de lo que hay detrás de las cámaras: muestra cómo 
construyeron sus propias vidas y carreras exitosas fuera del grupo, cómo encontraron su equilibrio como personas individuales y cómo 
recientemente reconstruyeron su relación como hermanos y recuperaron la chispa musical que inspira su próximo álbum “Happiness 
Begins”.

Chasing Happiness ha sido llevado a cabo por Philymack y Federal Films en asociación con Polygram Entertainment y Amazon Studios, con 
los productores ejecutivos Phil McIntyre, John Varvatos, Monte Lipman, y Dana Sano y los productores Reece Pearson, Steve Ecclesine, y 
Grant MacDowell. Chasing Happiness está dirigido por John Lloyd Taylor.

El grupo masculino del siglo, Jonas Brothers, ha abierto las puertas a una nueva era de titanes en la música pop. Han ganado dos álbumes 
número uno y agotado entradas de sus espectáculos a lo largo de tres continentes. Vendiendo hasta más de 17 millones de álbumes y 
alrededor de 1 billón en todo el mundo, han conseguido docenas de discos de oro y platino. Además, los Jonas Brothers han recibido una 
nominación a los Premios GRAMMY® en la categoría de “Best New Artist”, han ganado el premio “Breakthrough Artist” en los American 
Music Awards, han ganado el Billboard’s “Eventful Fans’” Choice Award por “Best Concert Tour of the Year,” y se han llevado a casa el Grammy 
mexicano, demostrando su influencia internacional. El tremendo éxito del grupo proporcionó una plataforma de lanzamiento para las 
exitosas y destacadas carreras en solitario de Nick, Joe y Kevin Jonas, que han conservado a fieles seguidores que anhelaban un reencuentro, 
hasta ahora.

Conocido como el mayor retorno del año, los Jonas Brothers anunciaron su vuelta en con “Sucker”, su nuevo single platino, que ya supera los 
445 millones de reproducciones hasta la fecha en todo el mundo. Durante la semana de su lanzamiento, ha afianzado el #1 en los principales 
servicios de streaming y se ha convertido en una de las canciones más reproducidas en Amazon Music Unlimited y más solicitadas en Amazon 
Music con Alexa en su primera semana. 
Desde Jueves 4
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María, reina de Escocia
Relato biográfico de una etapa de la vida de la reina María Estuardo de Escocia y de su enfrentamiento con su prima Isabel I por el derecho a la 
corona de Inglaterra.
Desde Miércoles 5

Perdiendo el este
Tras sus desventuras en Perdiendo el Norte, Braulio, Rafa y Hakan viajan hasta Hong Kong en busca de nuevas oportunidades, pero pronto se 
encontrarán más perdidos que nunca en una tierra que tiene un idioma, una cultura y unas costumbres que están a un mundo de distancia.
Desde Viernes 7

Feliz día de tu muerte 2
Dos años después de los eventos sucedidos en la primera película, Tree Gelbman vuelve a entrar en el bucle temporal para descubrir el 
motivo por el cual accedió a él por primera vez y enfrentarse, una vez más, a la resucitada Lori.
Desde Viernes 7

Cómo entrenar a tu dragón 3
Hipo y Desdentao descubrirán finalmente su verdadero destino: para uno, gobernar Isla Mema junto a Astrid, para el otro, ser el líder de su 
especie. Antes deberán unir fuerzas para plantar cara a su mayor amenaza: una Furia Nocturna hembra.
Desde viernes 14

¿Podrás perdonarme algún día?
La respetada biógrafa Lee Israel empieza a vender cartas falsificadas de celebridades fallecidas con el fin de pagar el alquiler. Cuando las 
falsificaciones empiezan a levantar sospechas, Israel roba y vende las verdaderas cartas sin saber que el FBI la está investigando.
Desde viernes 14

Holmes & Watson
Ha habido un asesinato en el Palacio de Buckingham y la Reina Victoria será la próxima víctima si nadie puede evitarlo. Por suerte para ella, 
Sherlock Holmes y John Watson se pondrán manos a la obra para detener los planes de James Moriarty.
Desde viernes 14

Destroyer. Una mujer herida
Erin Bell, expolicía que trabajó como agente encubierta en una peligrosa banda del desierto de California, tratará de retomar el contacto con 
viejos miembros del grupo para comprender cuáles fueron los motivos que destruyeron su pasado.
Desde martes 18

Capitana Marvel
Una guerrera extraterrestre de la civilización Kree se encuentra atrapada en medio de una batalla. Con la ayuda de Nick Fury tratará de 
descubrir los secretos de su pasado mientras aprovecha sus poderes para terminar con la guerra.
Desde viernes 28

4K
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Mula
El octogenario Earl Stone empieza a trabajar como conductor para evitar la ejecución hipotecaria de su negocio. Sin saberlo, Earl se convierte 
en traficante de drogas para un cártel mexicano y pasa a estar bajo el radar de la agencia antidrogas estadounidense. 
Desde viernes 28

4K
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The Act
STARZPLAY anuncia la entrega a sus subscriptores de una dosis letal de amor maternal a sus espectadores en España con la aclamada serie 
“The Act”, antología de las series criminales de nuestra época. Su desembarco a nuestro país llegará en forma de ocho episodios que podrán 
disfrutarse exclusivamente a partir del día 14 de junio a través de los canales Orange TV y Vodafone TV.

“The Act” protagonizada por la ganadora de una estatuilla Patricia Arquette, Joey King, Chloë Sevigny y AnnaSophia Robb, está basada en una 
historia escrita por la periodista Michelle Dean, autora del artículo “Dee Dee quería que su hija enfermara, Gypsy quería que su madre fuera 
asesinada”, una historia escalofriante y adictiva a partes iguales.

La serie cuenta la relación entre Dee Dee (Arquette), una madre extremadamente protectora y su hija, Gypsy Blanchard (King), una chica que 
intenta escapar de la relación tóxica que tiene con su madre buscando una independencia que destapará una caja de secretos que culminará 
con un asesinato.

Perteneciente a UCP (Universal Content Productions), Nick Antosca (“Channel Zero”) y Michelle Dean, todos ellos son co-creadores y 
productores ejecutivos, mientras que Greg Shephard y Britton Rizzio también desempeñan su papel de productores ejecutivos.
Desde viernes 14

HD
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De picos pardos
En canal Somos, con los primeros calores, damos el pistoletazo de salida al desenfreno y al jolgorio. El cine español, bastante dado a salir “de 
picos pardos”, se escapa de parranda en las noches de Junio, con un ciclo, donde diversión e infidelidad nublan la visión de sus protagonistas, 
a la par que llenan de gozo y diversión nuestra velada de los Jueves.

Un adulterio decente
Federico mantiene una relación amorosa con Fernanda, a la que cree viuda, cuando en realidad está casada. Cuando se descubre el ardid, 
aparece muy oportunamente un médico que sostiene que la infidelidad es una enfermedad producida por una bacteria y que tiene curación. 
En su clínica privada aplica un tratamiento que consiste en encerrar a cada adúltero con su amante
Jueves 6 a las 21.30h

Cuatro mujeres y un lío
Federico recibe una carta que contiene unas fotos suyas muy comprometidas con una chica. El problema es que su mujer Alicia ha visto esas 
fotos, y decide abandonarlo. Para colmo, al día siguiente viene a visitarlo su tío millonario y Federico le pide a su chacha que se haga pasar por 
su mujer Alicia durante 24 horas para que éste no se entere, pero esto supondrá sólo el principio de un gran lío...
Jueves 13 a las 21.30h

Paris bien vale una moza
Un pueblerino aragonés pluriempleado recibe un encargo insospechado: el cacique del pueblo le pide que vaya a París y traiga a su hija, a la 
que unos años antes echó de casa al quedarse embarazada. 
Jueves 20 a las 21.30h

Cuentos de las sábanas blancas
En el año 1571, Sacedón del Río es una villa muy importante, con su castillo, su aguacil y su mercadillo de los jueves en la Plaza Mayor. La vida 
transcurre apaciblemente con sus líos, sus amores y desamores. Por ejemplo, el tinajero está enamorado de la moza del mesón, pero ésta no 
accede a sus pretensiones eróticas porque está casado. Melisa, la viuda rica, está prendada del aguacil mayor, pero éste se preocupa más de 
los encajes y perfumes que de las mujer
Jueves 27 a las 21.30h

El rostro de Somos: Carmen Maura
En junio, Canal Somos brinda el “rostro del mes” a Carmen Maura, una de las actrices más consagradas de España, merecedora de cuatro 
premios Goya y primera en recibir el sobrenombre de "chica Almodóvar”. Durante años fue la actriz más galardonada por la Academia del 
Cine Europeo, honor que en la actualidad comparte con las actrices Isabelle Huppert y Juliette Binoche. 

El hombre de moda
Pedro es profesor de literatura. Después de que su mujer le abandone, decide volver a Madrid y recuperar su antiguo empleo. En una de sus 
clases conocerá a Aurora, una refugiada de la dictadura argentina, que dará un vuelco a su vida. 
Martes 4 a las 21.30h

Ay, Carmela
Durante la Guerra Civil española (1936-1939), un grupo de cómicos ameniza como puede la vida de los soldados republicanos. Cansados de 
pasar penalidades en el frente, deciden dirigen a Valencia. Pero por error van a parar a la zona nacional, donde caen prisioneros. La única 
manera de salvar sus vidas es representar un espectáculo para un grupo de militares, que choca de lleno con la ideología de los cómicos. 
Martes 11 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. 
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Los habitantes de la casa son personajes desconcertantes que tienen diferentes y peculiares formas de ver la vida. Gracias a su relación con 
ellos, el chico irá descubriendo el mundo de los adultos. 
Martes 18 a las 21.30h

Carretera y manta
Un ejecutivo y su novia, que es médico, son secuestrados por una pareja que pretende que los ayuden a pasar a Francia en coche. Los 
secuestradores se proponen ir a Brasil con la intención de montar un restaurante. Ella es una simple cocinera que logra convencer a su 
marido, que disfruta de un permiso penitenciario de un día, para que se fugue con ella. 
Martes 25 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.

Un marido de ida y vuelta
Adaptación de la obra de teatro homónima de Jardiel Poncela. Pepe (Fernán Gómez), un marido dominado por su autoritaria esposa muere 
víctima de un ataque cardíaco el día en que ella le obliga a afeitarse la barba para acudir a un baile de disfraces vestido de torero
Domingo 2 a las 16.30h

Dos cuentos para dos
Berta es una joven manicura cuyo novio, Jorge, es demasiado tímido para pedir un aumento de sueldo, algo que ella siempre le reprocha. Con 
ocasión de un trabajo especial que Berta debe realizar en una gran casa propiedad de los señores Gordon, la pareja fantasea sobre lo que 
sería su vida en medio de tantas comodidades.
Domingo 9 a las 16.30h

Carmen la de Triana
La gitana Carmen se dirige a la cárcel a ver a su novio el torero Antonio Vargas Heredia. Está allí por defenderla en una reyerta. El brigadier de 
guardia al verla se enamora de ella y va a buscarla por la noche al café donde canta. Se produce una nueva reyerta y Carmen hiere a otra 
gitana. Acaba también en la cárcel. C
Domingo 16 a las 16.30h

El malvado Carabel
A punto de casarse, el joven Carabel, empleado en una inmobiliaria, pide a sus jefes un aumento de sueldo, pero lo único que consigue es ser 
despedido. Se da cuenta entonces de que es la honradez lo que le ha llevado al paro y decide cambiar de vida y vivir al margen de la ley.
Domingo 23 a las 16.30h

La estanquera de Vallecas
Leandro, un albañil en paro, y su amigo Tocho intentan atracar un estanco del madrileño barrio de Vallecas, pero la señora Justa, la estanquera, 
se lo impide alertando a los vecinos, que avisan a la policía. Mientras tanto, dentro del estanco, el enfrentamiento entre los dos amigos y sus 
"rehenes", la estanquera y su sobrina, va relajándose y una incipiente simpatía surge entre ellos.
Domingo 30 a las 16.30h

Día de la Música
Un año mas, el 21 de Junio, solsticio de verano en el hemisferio norte, celebramos con mucho ritmo el DIA DE LA MÚSICA en Canal Somos, 
rememorando inolvidables títulos cuyas canciones compusieron la banda sonora de una época.

Durante toda la jornada daremos el “do de pecho”, y no habrá tregua con el cine musical, cediéndose el testigo con cada título, la flor y nata de 
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nuestras estrellas de la canción. Así hasta 12 títulos en total, que llenarán de ritmo esta vibrante jornada en Somos, el canal donde el cine 
musical brilla con todo su esplendor.

Canción de juventud
Las aventuras de Enrique y Ana
Un novio para dos hermanas
Carmen
Dame un poco de amooor...!!
La Lola se va a los puertos, de Manuel y Antonio Machado
La chica del trébol
Sin un adiós
Marisol rumbo a Rio
La dama de Beirut
Digan lo que digan
Viernes 21 desde las 7.00h
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Janet King
SundanceTV estrena este thriller legal australiano el jueves 20 de junio a las 22:30h. Spin off de la serie Crownies sobre Janet King, la fiscal 
interpretada por Marta Dusseldorp que retoma su labor tras una licencia por maternidad de un año.

Janet King tendrá que enfrentarse a un caso de asesinato, aunque las cosas se irán complicando poco a poco y en su investigación se topará 
con una conspiración que tendrá ramificaciones impactantes en todo el sistema judicial. Tony Gillies, ahora el director, y Owen Mitchell, un 
fiscal estrella en ascenso, son unos compañeros que están bien atrincherados en la oficina.

En su búsqueda de la verdad tendrá que hacer frente a casos de eutanasia, asesinato, depredadores sexuales… lo que pondrá en riesgo su 
propia relación sentimental y la vida de sus mellizos.
Jueves 20 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h 

Sundance Film Festival London
El Sundance Film Festival London se celebra del 30 de mayo al 2 de junio como versión europea del mayor festival del cine independiente. 
SundanceTV te ofrece los lunes de junio a las 22:30h cuatro estrenos inéditos en España que consiguieron la atención del público en el 
Festival.

Diez horas al paraíso
A Dennis, un culturista de treinta y ocho años, realmente le gustaría encontrar el amor verdadero. Nunca ha tenido novia y vive solo con su 
madre en un suburbio de Copenhague. Cuando su tío se casa con una joven de Tailandia, Dennis decide probar suerte en un viaje a Pattaya, 
ya que parece que es más fácil encontrarlo allí. Él sabe que su madre nunca aceptaría a otra mujer en su vida, por lo que miente y le dice que se 
va a Alemania. Pattaya es un gran choque cultural para él. Las muchachas tailandesas no son la imagen que Dennis tenía sobre lo que debería 
ser el amor, y él está a punto de perder la esperanza cuando, inesperadamente, ocurre algo.
Lunes 3 a las 22.30h

Lemon
Isaac Lachmann es un desastre. Isaac Lachmann tiene 40 años. Isaac Lachmann es un hombre en caída libre paralizado por la mediocridad. Su 
carrera hace aguas y su novia, desde hace diez años, está pensando en abandonarlo. Su familia, lejos de apoyarle, no hace más que recordarle 
que es el fracaso personalizado. ¿Qué ha hecho para merecer esto? Se suponía que las cosas iban a funcionar de manera diferente para él. 
Isaac tuvo grandes sueños pero ahora solo observa cómo su vida se desenreda.

Nominada al Premio de la Audiencia en el Festival de Sundance en la categoría de Best of Netx.
Lunes 10 a las 22.30h

La reina del miedo
A Robertina, una de las actrices más aclamadas de Argentina, solo le queda un mes para el estreno de la obra que definirá toda su carrera. En 
lugar de prepararse y ensayar pasa los días en un estado constante de ansiedad y descuida obsesivamente de sus responsabilidades 
profesionales. Evita los ensayos y participa en pequeños desacuerdos entre sus ayudantes. Robertina convierte su mundo en un curioso 
paisaje de fobias absurdas e intrigas domésticas. Cuando se entera de que una amiga que vive en Dinamarca ha enfermado, ella lo deja todo 
para ir a cuidarla.

La actriz Valeria Bertuccelli consiguió un premio en el Festival de Málaga y el Premio Especial del Jurado en el Festival de Sundance por su 
interpretación en este drama argentino.
Lunes 17 a las 22.30h

Vida de familia
Un joven pasa algunas semanas cuidando la casa de un pariente relativamente lejano y disfruta de la comodidad de su vida en Santiago. 
Pronto, conoce a una linda vecina y comienza a fingir que la casa es suya para conseguir sus deseos.

Comedia chilena nominada al Gran Premio del jurado en Sundance.
Lunes 24 a las 22.30h
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Maratones de comedia
A partir de las 19:00h los viernes de junio son de comedia en SundanceTV. Te ofrecemos maratones de cuatro comedias independientes 
producidas a lo largo y ancho del planeta.

Igualita a mí
Save the Date
Tengo algo que deciros
Gente educada
Viernes 7 desde las 19.00h

Ex todos tenemos uno
Different Flowers
Por fin viuda
Y tan amigos
Viernes 14 desde las 19.00h

La espuma de los días
Afternoon Delight 
El nuevo nuevo Testamento
Ass Backwards
Viernes 21 desde las 19.00h

No sos vos, soy yo
Delirious
Hysteria
Manuale d’amore
Viernes 28 desde las 19.00h
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Friedkin sin censuras
Cuando en 1973 William Friedkin dirigió El exorcista no pensaba hacer una película de terror, sino un film que indagara en los misterios de la 
fe. “Una película como El exorcista genera dos tipos de opiniones. Una es si lo que se cuenta es posible. La otra es que es imposible. No hay 
punto medio. Ese es el misterio de la fe”, explicó el realizador en 2017 cuando el Festival de Sitges le otorgó el gran premio de honor del 
certamen. Sin embargo, casi inmediatamente, El exorcista se convirtió en un largometraje emblemático del género de terror. Obtuvo 10 
candidaturas en la ceremonia de los Oscar de 1974, y ganó los de mejor guion adaptado y mejor sonido. Posteriormente se rodó una secuela 
y una tercera parte, ya sin la participación de Friedkin, e inauguró la moda de cintas con temática demoniaca, como La profecía. “A la gente le 
gusta pensar en cosas así porque, en el fondo, no sabemos nada”, dice el cineasta.

Pero William Friedkin es mucho más que el director de El exorcista, y los espectadores de TCM lo podrán comprobar el sábado 1 de junio con 
la emisión de Friedkin sin censuras, un documental TCM Original en el que el propio realizador repasa su filmografía con la ayuda de actores 
como Matthew McConaughey y de compañeros de profesión como Quentin Tarantino o Wes Anderson. Un estreno en exclusiva y de 
producción propia que irá acompañado de la emisión de la versión extendida de El exorcista, el film por el que nuevamente Friedkin fue 
candidato al Oscar como mejor director.  

Sábado 1
22:00 Friedkin sin censuras
23:45 El exorcista (versión extendida)

Programado por los Guionistas
Joe Gillis, el guionista que interpretó William Holden en El crepúsculo de los dioses, era totalmente escéptico con su propio oficio. “Los 
espectadores no saben que hay quien se sienta a escribir películas. Creen que las hacen los actores mientras ruedan”, decía en una de las 
escenas del film. Sin duda exageraba, pero es cierto que los guionistas de cine no gozan de la consideración que les corresponde. “¿Sabes 
escribir guiones?”, le preguntaba John Travolta a Delroy Lindo en la película Cómo conquistar Hollywood. “Eso está chupado. Basta con tener 
una idea y poner en un papel todo lo que quieres decir”, contestaba este desdeñosamente.

Todos los domingos del mes de junio la programación de TCM estará dedicada a los escritores de cine. Por la pantalla del canal pasaran 
guionistas como Isabel Peña, ganadora del premio Goya al mejor guion por la película El reino; David Marqués, autor del libreto de 
Campeones, el éxito de taquilla de 2018; Diego San José, que junto a Borja Cobeaga ha escrito títulos como Pagafantas, Ocho apellidos 
vascos y Ocho apellidos catalanes y Rafael Cobos, galardonado en los Goya por su trabajo en La isla mínima y El hombre de las mil caras. 
Todos ellos hablarán de las dificultades y peculiaridades de su trabajo y elegirán y comentarán para los espectadores de TCM diversos títulos 
que les han influido a lo largo de sus carreras.

Domingo 2
19:30 Selección TCM: Rafael Cobos
19:45 Todos los hombres del presidente
22:00 En el nombre del padre

Domingo 9
19:50 Selección TCM: David Marqués
20:05 La leyenda del indomable
22:00 La proposición

Domingo  16
19:45 Selección TCM: Alicia Luna
20:00 Tiburón
22:00 De óxido y hueso

Domingo 23
20:00 Selección TCM: Isabel Peña
20:15 Cría cuervos 
22:00 Sangre fácil 

Domingo 30
20:00 Selección TCM: Diego San José
20:15 La cosa
22:00 Moneyball
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Vigalondo Midnight Madness
El viernes 28 de junio el realizador Nacho Vigalondo seguirá mostrando a los espectadores de TCM las pequeñas joyas cinematográficas que 
guarda en su colección. Con su peculiar sentido del humor, que no empaña su rigor cinematográfico, el director de Los cronocrímenes 
hablará, dentro de su espacio Vigalondo Midnight Madness, de Vinieron del especio, el largometraje dirigido por Jack Arnold en 1953, que 
tiene una especial relación con Extraterrestre, otro de los filmes dirigidos por el propio Nacho Vigalondo. El realizador también comentará 
Scabbard Samurai, un film de 2011, dirigido por Hitoshi Matsumoto sobre un samurái buscado como desertor que, para salvar su vida, deberá 
recuperar la sonrisa de un príncipe, completamente deprimido desde la muerte de su madre.

Viernes 28
22:00 Vigalondo Midnight Madness: Scabbard Samurai
22:25 Scabbard Samurai
00:10 Vigalondo Midnight Madness: Vinieron del Espacio
00:35 Vinieron del Espacio

¡Feliz Cumpleaños, Meryl!
Es la actriz más nominada en la historia de los Oscar, 21 veces, y ha ganado el premio en tres ocasiones: por Kramer contra Kramer, La 
decisión de Sophie y La dama de hierro. La crítica la considera una de las mejores actrices de todos los tiempos y desde que debuto en los 
años 70 del pasado siglo se ha convertido en una de las favoritas de los espectadores de todo el mundo, una garantía de rigor, profesionalidad 
y calidad interpretativa. Es Meryl Streep y el sábado 22 de junio cumple 70 años. 

TCM quiere felicitar ese día tan especial a esta gran artista estadounidense emitiendo en su honor tres de sus mejores películas: La duda, en la 
que interpreta a una monja que sospecha que el párroco de una iglesia ha abusado sexualmente de un niño; La dama de hierro, en la que se 
pone en la piel de la primera ministra británica Margaret Thatcher, y El cazador, uno de sus primeros y mejores trabajos cinematográficos.

Meryl Streep nació en New Jersey en 1949. Se graduó en Yale y comenzó a actuar en diversas obras teatrales en Nueva York. En 1977 debutó 
en el cine con un pequeño papel en Julia, un film dirigido por Fred Zinnemann y protagonizado por Vanessa Redgrave y Jane Fonda. Un año 
después apareció en la serie de televisión Holocausto y ese mismo año, 1978, saltó a la fama gracias a su papel en El cazador, la primera de 
sus 21 nominaciones a los Oscar. Era el comienzo de una leyenda cinematográfica, afortunadamente aún en activo, con años por delante 
para seguir agrandando su propio mito.  

Sábado 22
18:35 La duda
20:15 La dama de hierro
22:00 El cazador

Noches de Autor
Cuatro nuevas películas se incorporan al catálogo de las Noches de autor, el espacio que todos los jueves de cada mes TCM reserva para el 
cine más personal y rabiosamente independiente. Cine para ser degustado con calma, fotograma a fotograma.

El director sueco Ruben Östlund ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes en 2017 con The Square, un sorprendente e irreverente film en 
el que miraba con ironía el exclusivo mundo del arte moderno y las elitistas performances y exposiciones que tienen lugar en museos y salas 
de exposiciones. Una sátira, en definitiva, del comportamiento humano y de la sociedad contemporánea.

En Blow Up (Deseo de una mañana de verano) el director italiano Michelangelo Antonioni adaptó libremente un cuento del escritor Julio 
Cortázar titulado Las babas del diablo. Vanessa Redgrave, David Hemmings y Sarah Miles interpretan la historia de un fotógrafo de moda que 
descubre que unas instantáneas realizadas en un parque ocultan algo sorprendente e inquietante.

La soledad del corredor de fondo de Tony Richardson es uno de los títulos clave del llamado Free cinema, el movimiento cinematográfico que 
en los años 60 del siglo XX revolucionó la forma de contar historias en el Reino Unido. La historia de un joven internado en un reformatorio 
que se va aficionando a correr, le sirve al director para hablar de la frustración de una generación y de los cambios sociales que se van 
produciendo en la sociedad de la época.

Mujeres al borde de un ataque de nervios fue la película que en 1989 consolidó el éxito internacional de Pedro Almodóvar. Un film lleno de 
humor y colorido, con unas excelentes y divertidas interpretaciones de Carmen Maura, Antonio Banderas, María Barranco, Julieta Serrano y 
Rossy de Palma. Una película que se ha convertido, por derecho propio, en un clásico del cine español.
Jueves a las 22.00h
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Toda la verdad
El 20 de junio TNT estrena Toda la verdad (Burden of Truth), una nueva serie protagonizada por Kristin Kreuk (Smallville). La actriz interpreta a 
una abogada con principios a la que nadie puede parar a la hora de encontrar respuestas a casos complejos que alteran para siempre la vida 
de las personas que se ven involucradas. El canal emitirá las dos primeras temporadas de la serie que, en cada entrega, se adentra en un caso 
lleno de implicaciones e intriga criminal. A partir del 25 de julio, y también con doble episodio, llega al canal la segunda temporada de esta 
serie.

Joanna Hanley (Kristin Kreuk) es una abogada con una carrera prometedora en la gran ciudad que regresa a su lugar de nacimiento en 
Millwood, una pequeña localidad rural con un pasado industrial y un futuro incierto, para representar a un importante cliente de una empresa 
farmacéutica y defenderlo ante la denuncia de unas estudiantes de instituto que han enfermado. El caso no tiene mayor dificultad y Joanna 
gana. Sin embargo, su olfato le dice que algo no está bien y que las jóvenes están más enfermas de lo que aparece a simple vista. ¿Qué 
provoca sus temblores y sus ataques? Quizás ha llegado el momento de anteponer la ética a los intereses de su cliente e investigar por su 
cuenta qué se esconde tras los secretos inconfesables de su pueblo natal.

Toda la verdad (Burden of Truth) está protagonizada por Kristin Kreuk, la actriz canadiense que se dio a conocer al gran público por su papel 
de Lana Lang en la serie Smallville. Además de trabajos como modelo, ha trabajado en diversas películas y en series como Bella y Bestia o 
Chuck.

El reparto de Toda la verdad (Burden of Truth) lo completan Peter Mooney, Alex Carter, Star Slade y Benjamin Ayres, entre otros. La primera 
temporada consta de diez capítulos y la segunda de ocho, que se emitirán con doble episodio a partir del 20 de junio. Todos los episodios 
estarán disponibles en el servicio de vídeo bajo demanda de los operadores después de su fecha de estreno en el canal.
Jueves 20 a las 22.15h (doble episodio)
Jueves a las 22.15h (doble episodio)
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Rogue
El martes 4 de junio, a las 22:00h, el canal de televisión XTRM estrena ‘Rogue’, un drama policíaco protagonizado por Grace (Thandie 
Newton, ‘Westworld’), una oficial de policía de San Jose que se infiltra en una organización criminal encabezada por Jimmy Laszlo (Marton 
Csokas, ‘Into the Badlands’) y su familia de mafiosos.

Cuando se entera de que su hijo de siete años ha sido acribillado a balazos, empezará a investigar por su cuenta hasta descubrir la verdad. 
Aunque su puesto en el cuerpo peligre y su vida quede destrozada, no parará hasta descubrir qué hay detrás del imperio de Laszlo.
Martes 4 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Guerreros de leyenda
En junio en  XTRM nos ponemos épicos. Sin más método que su cuerpos de acero, estos cuatro héroes no dejarán  títere con cabeza en su 
búsqueda de justicia. Ni las bestias y monstruos que tendrá que enfrentar Conan (Jason Momoa) ni el Dios-demonio que se las verá con El 
Todopoderoso Thor (Cody Deal) podrán con la furia que provoca la sed de venganza. 

Conan el Bárbaro
Nueva adaptación de la historia de Conan el bárbaro y sus aventuras a través del continente de Hyboria. Conan, un niño nacido en plena 
batalla que habita en una aldea bárbara, graba en su memoria los rostros de los guerreros que matan a su familia. Años después, el joven 
Conan se convierte en un forzudo y valiente guerrero.
Jueves 6 a las 22.00h

El Todopoderoso Thor
El dios-demonio Loki destruye la fortaleza de Valhalla y se hace con el martillo de la invencibilidad. Thor será el único capaz de salvar la Tierra 
así que entrenará duramente para luchar contra él y recuperarlo. 
Jueves 13 a las 22.00h

Rendel
Rendel, un nuevo antihéroe enmascarado, busca venganza contra VALA, una enorme organización criminal que, además de haber dañado a 
su familia, que planea expandir sus actividades ilícitas.
Jueves 20 a las 22.00h

Ong Bak 2: la leyenda del Rey Elefante
Tien es un niño que huye para salvar su vida. No entiende por qué, pero toda su familia ha sido asesinada y no tiene dónde esconderse. 
Capturado por comerciantes de esclavos, su coraje y su espíritu de luchador le salvarán de una muerte segura. Tien es rescatado por una 
cuadrilla de bandoleros que lo acogerán y lo instruirán en las artes marciales, convirtiéndose en un gran guerrero.
Jueves 27 a las 22.00h

XTRM al rescate
En XTRM no abandonamos a nadie a su suerte, y ponemos todos los medios para acudir al rescate de los nuestros. Si hay que bombardear se 
bombardea, si hay que degollar, se degüella, y si hay que acribillar, no nos temblará el pulso. 

Agárrate los machos y confía en nosotros, nada hay que temer cuando acude XTRM al rescate. 

Rescate en Afganistán
Un equipo de operaciones especiales del ejército, dirigido por Vic Mosby (Tim Abell) y supervisado por un experto francotirador, el sargento 
Jake Chandler (Steven Seagal), es enviado a una ciudad remota de Afganistán para rescatar a un congresista estadounidense que está en 
manos de los talibanes.
Sábado 1 a las 22.00h
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Hamilton 2 
El agente Hamilton, agente del servicio secreto sueco, para el que ha ejecutado inumerables misiones, tiene que afrontar una decisión difícil 
cuando su ahijada es secuestrada por un grupo terrorista: el gobierno sueco se niega a participar en la operación de rescate y tendrá que 
actuar por su cuenta, con sus propias reglas. 
Sábado 8 a las 22.00h

Rescatando a Mr Wu
En este thriller de suspense, el Sr. Wu, una estrella de cine de Hong Kong, es secuestrado por seis delincuentes impredecibles disfrazados de 
policías. La historia se basa en el caso real de secuestro de una celebridad en 2004 transcurrido en China. 
Sábado 15 a las 22.00h

El fuego de la venganza
México D.F. Un agente del gobierno (Washington) decepcionado con su vida, acepta a regañadientes un trabajo que consiste en proteger a 
una niña (Dakota Fanning) cuyos padres han recibido amenazas de secuestro. La relación con su protegida despertará en él sentimientos 
desconocidos. Cuando la niña es secuestrada, su rabia se desatará contra los responsables.
Sábado 22 a las 22.00h

Más allá de la frontera
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Narra el rescate de dos soldados que se pierden en un bosque que se encuentra en territorio 
ocupado por el ejército nazi, más allá de la frontera entre Suecia y Noruega.
Sábado 29 a las 22.00h
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Panda y la ciudad de cartón
Panda, Nico y Lola vuelven a reunirse para jugar y crear, pero la cabaña se convierte ahora en una nave espacial, hecha por completo de 
cartón, donde la imaginación puede volar hasta las estrellas, que se cuelan por las ventanas. ¡Bienvenidos a la nave de cartón!

Disfraces, joyas, gafas, un submarino, un cohete espacial o un castillo medieval son algunas de las creaciones que Panda, Nico y Lola nos 
enseñan a construir en su nuevo espacio de juegos: la nave de cartón. Un lugar tan mágico, donde para poder entrar, una contraseña te 
pedirán. Y si dices “Universo Panda”, te dejarán pasar.

Y como siempre es más divertido estar con amigos, Panda, Nico y Lola invitan a los niños a la nave, para divertirse con los “Juegos espaciales”. 
Cada día, Panda entrega al invitado una caja de materiales sorpresa para hacer una manualidad. Pero eso sí, aunque están en el espacio, el 
tiempo no es infinito, y esta “manualidad exprés” tiene que acabarse antes de que la bola termine de recorrer el tobogán que rodea la nave 
espacial.

Por último, los niños pueden elegir a un acompañante en su aventura espacial y la nave se abre para que madres, padres, tíos o abuelos 
jueguen con los pequeños a “Lluvia de meteoritos” o “Estrellas fugaces”. Para saber a qué van a jugar, hay que dejar que la ruleta termine de 
girar.
Sábado 22 a las 7.05h
Lunes a viernes a las 7.05h
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Nuevos episodios Blaze y los Monster Machines
¡Los camiones más alucinantes regresan a Nick Jr. con nuevos episodios cargados de derrapes y diversión! El domingo 2 de junio a las 17:00h 
los pequeños de la casa pueden disfrutar de las nuevas aventuras de Blaze y los Monster Machines. Esta vez, Blaze y sus inseparables amigos 
AJ y Gabby participan en una nueva y accidentada carrera de coches, ayudan a su nuevo amigo Roarian a recuperar sus poderes y además, ¡se 
convertirán en policías por un día!

Blaze y AJ se inscriben en una nueva carrera de coches. Sin embargo, las cosas se complican cuando a Blaze se le pinchan las ruedas de forma 
inesperada, lo que le podría obligar a abandonar la competición. Afortunadamente, su amiga Gabby está allí para ayudarle y encuentra una 
solución gracias a unos neumáticos de alta tecnología. Otro día, ¡Blaze y AJ se convierten en auténticos policías! Con la ayuda de Anna, Blaze 
se transforma en un coche patrulla súper veloz para ayudar a todos los camiones de la ciudad que están en apuros. 

¡Pero esto no acaba aquí! Cuando Blaze y AJ juegan con su nuevo amigo Roarian, el León Volador, éste pierde su piedra solar mágica y… ¡se 
convierte en una estatua! Rápidamente el equipo de amigos trata de encontrar la piedra solar para devolvérsela a Roarian y que este recupere 
sus poderes. Pero, ¿serán capaces de utilizar sus mejores habilidades para encontrarla en el menor tiempo posible?

El ingenio, la amistad y la velocidad vuelven a Nick Jr. con los nuevos episodios de Blaze y los Monster Machines, a partir del domingo 2 de 
junio a las 17:00h, en los que Blaze y sus compañeros conseguirán superar todos los retos que se interpongan en su camino.
Domingo 2 a las 17.00h
Domingos a las 17.00h

Nuevos episodio Sunny Day
El lunes 3 de junio a las 9:55h la niña más glamurosa abre las puertas de su peluquería para que los fans de Nick Jr. disfruten de los nuevos 
episodios de Sunny Day. Con su dulzura y positividad siempre está dispuesta a ayudar a sus amigos y a todos los que están en apuros. Por eso, 
en los nuevos episodios, Sunny, sus amigas Blair y Rox y su perrito Doodle viven increíbles aventuras como intentar evitar que la máquina de 
magdalenas que construye Lacey destruya la panadería de Cindy o ayudar a la prima de Rox a convertirse en un hada de Woodland. ¡Y es que, 
con sus habilidades, nadie ni nada les puede detener!

En los nuevos episodios, Sunny y sus amigas ayudan a la panadera Cindy mientras esta se recupera de una operación de muñeca. Así, Lacey 
decide construir una máquina de magdalenas para mantener el negocio abierto, pero, ¡todo se convierte en un caos! ¿Podrán evitar que la 
máquina destruya la panadería?

Otro día, Lulu, la prima de Rox, quiere convertirse en un hada de Woodland y Sunny, Blair y Doodle le ayudan a conseguirlo. Y, aunque al 
principio parece que el plan no tiene mucho éxito, todo cambia cuando Sunny sufre un accidente y Lulu aprovecha para demostrar su gran 
valía como hada para rescatarla.

En otro episodio, ¡llega el esperado baile! Y Cindy convence a un empleado de la tienda de zapatos, igual de tímido que ella, para que le 
acompañe. Pero todo se complica debido a los problemas que les surgen para llegar al destino. Sin embargo, Sunny no duda en idear una 
misión de rescate para guiarlos y que puedan llegar a tiempo.

Y, por si fuera poco, el día de la fiesta de cumpleaños del pony Suzette comienza mal cuándo Johnny-Ray se queda atrapado en un agujero 
con Timmy. Además, ¡esto no acaba aquí! Porque Suzette y las mascotas se pierden en el bosque buscando a Sunny y a sus amigas que 
también se han perdido. ¿Conseguirán finalmente celebrar el cumpleaños?
Lunes 3 a las 9.55h
Lunes a viernes a las 9.55h

Episodio especial La Patrulla Canina
El domingo 16 de junio a las 13:40h La Patrulla Canina llega a Nick Jr. pero, esta vez, ¡con el estreno del episodio especial Rescate definitivo: la 
patrulla salva al monstruo del pantano y  la patrulla y los huesos dorados secretos! Dónde los cachorros se enfrentan a una gran misión de 
rescate para ayudar a la alcaldesa Goodway y a sus sobrinos, los gemelos Julius y Julia, en una accidental excursión al pantano.

La alcaldesa de Bahía Aventura, la señora Goodway, decide llevar a sus sobrinos Julius y Julia de excursión en el barco del capitán Turbot para 
así disfrutar de un maravilloso día en un pantano. Además, el capitán Turbot invita a su primo francés Francois porque, ¡cuántos más mejor!

Todo parece ir de maravilla, pero cuándo deciden parar a comer, los hermanos Julius y Julia se dan cuenta de que hay algo extraño que rodea 
el barco y huyen asustados. Su tía, la alcaldesa Goodway, los persigue y acaba atrapada en unas arenas movedizas. Y en el barco también se 
tuercen las cosas cuando al capitán Turbot se le cae su móvil a la sopa que ha preparado su primo Francois.
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Sin dudarlo, la alcaldesa Goodway llama a Ryder para pedirle ayuda y éste reúne a la Patrulla Canina para salvarles. Y, como no podía ser de 
otra forma, Zuma, todo un experto en el agua y en el surf, está al mando de esta operación.
 
Al llegar, se ponen manos a la obra para rescatar a la señora Goodway y conducirla de nuevo al barco junto a sus sobrinos. Además, los 
cachorros detectan que el monstruo que asustó a los gemelos es realmente un pez que se ha quedado rezagado en el pantano. ¡Por lo que no 
lo dudan y lo devuelven a mar abierto! Sin embargo, en este trayecto se encuentran con dificultades que complicarán aún más la misión.
Domingo 16 a las 13.40h

Episodio especial Butterbean’s Café
El domingo 23 de junio a las 9:30h llega a Nick Jr. la diversión más dulce con el nuevo episodio de Butterbean’s Café, la serie de animación 
protagonizada por un hada dueña de una mágica cafetería donde, junto a sus mejores amigas, sirven los pasteles y postres más deliciosos. 
Después de inaugurar su cafetería soñada, en este nuevo episodio se enfrentarán a la llegada de la primavera, así como a un reto de 
sinceridad con su amiga Dazzle.
Butterbean es un hada muy alegre a la que le encanta cocinar deliciosas tartas. Es por ello que decide celebrar la llegada de la primavera con 
una rica tarta de flores. Sin embargo, las habituales tormentas de esta estación del año amenazan con estropearlo…

¡Pero esto no es todo! Otro día, Butterbean y sus amigas se enfrentan a un auténtico reto de sinceridad. Y es que, a su gran amiga Dazzle le 
encanta cantar, pero, ¡su constante canto es una distracción! Por lo que entre todas tendrán que ingeniar un plan para decirle la verdad sin 
herir sus sentimientos. ¿Conseguirán que Dazzle no se enfade?
Domingo 23 a las 9.30h

Nuevos episodio Max y Ruby
Max y Ruby, los conejitos más monos, aterrizan en Nick Jr. con nuevas aventuras. El lunes 10 de junio a las 15:00h estos divertidos hermanos 
vuelven al canal con muchas ganas de aprender y de vivir increíbles aventuras como participar en un concurso de muñecos de nieve tras una 
espectacular nevada, recolectar todos los huevos posibles en la búsqueda organizada por los Bunny Scouts o la excursión que organizan 
Ruby y sus amigos para llevar a Max al museo.

En los nuevos episodios, llega la nieve a la ciudad y, mientras que Max y Morris se lo pasan en grande haciendo una gran bola de nieve, Ruby y 
su mejor amiga Louise se animan a participar en un concurso de muñecos de nieve. Además, en otro momento, Ruby se enfrenta a toda una 
lista de tareas que debe terminar lo antes posible. Sin embargo, Max sólo quiere tener un día divertido por lo que, ¿conseguirán hacer todos 
los deberes a la vez que divertirse?

Otro día, Ruby se encarga de recoger todas las manzanas, pero Max no pone mucho de su parte para ayudarla porque prefiere hacer una gran 
montaña de hojas. Por si fuera poco, está a punto de comenzar el concurso de talentos y Ruby tendrá que darse prisa en descubrir con qué 
talento quiere participar mientras que Max se empeña en que su hermanita le lea un cuento.

Además, a este equipo de hermanos les encantan los retos y, esta vez, Ruby trabaja en un rompecabezas y Max organiza una gran búsqueda 
del tesoro con todos sus amigos. Por su parte, los Bunny Scouts preparan una búsqueda de huevos y a Ruby se le ocurre la gran idea de 
pedirle ayuda a su hermano Max para conseguir encontrar todos los huevos posibles. ¿Lo conseguirán?

Las aventuras continúan y Ruby y sus amigos planean una excursión para llevar a su hermano Max a visitar el museo. Además, Max organiza 
un safari en el patio trasero de casa para jugar con sus amigos mientras que… ¡Ruby está sumergida en la búsqueda de una insignia de Bunny 
Scout! ¿Se hará finalmente con ella?
Domingo 23 a las 9.30h
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La gata mariposa unicornio arcoíris
El lunes 3 de junio a las 19:30h #Nickelodeon estrena La gata mariposa unicornio arcoíris, una nueva serie de animación protagonizada por 
Felicity, la gata más mona y divertida de la televisión. Felicity es una gata poco corriente y es que, ¡está llena de poderes mágicos que le 
permiten transformarse en arcoíris, mariposa y unicornio! Junto a su mejor amigo Miguel, un chihuahua muy enérgico, forman un equipo 
dispuesto a enfrentarse a todos los desafíos que suceden en el mundo de Mythlandia, habitado por criaturas de cuentos de hadas, magos, 
gigantes y dragones, entre muchos otros.

Felicity es una superheroína con poderes mágicos que la convierten en una gata única. Gracias a su transformación en arcoíris puede jugar 
con los objetos como, por ejemplo, enlazarlos entre sí o moverlos; con sus alas de mariposa da palmas de lo más ruidosas; con su cuerno de 
unicornio lanza un láser de fuego; y con sus patas de gata envía rayos de luz. ¡Ahí es nada! 

Así, Felicity y Miguel viven todo tipo de aventuras, pero también ayudan a quiénes están en apuros. Como por ejemplo cuando su amiga Yana 
cae en la tentación de morder la manzana de una malvada bruja que la duerme al instante. Así, ¡Felicity y Miguel no dudan en romper el 
hechizo cuanto antes!

En otro de los episodios, a Felicity se le ocurre la loca idea de pedirle a su amigo el Cangrejo del Saco que se tome el día libre, lo que causa un 
auténtico caos en la ciudad. Además, Mythlandia se prepara para celebrar un concurso de talentos y, mientras Felicity no sabe cuál escoger, 
Miguel quiere mostrar sus habilidades con la guitarra. ¿Conseguirá alguno de los dos el primer premio? 

En otra ocasión, Felicity y sus amigos se encuentran una varita mágica y deciden que, hasta que consigan localizar a su propietario, ¡pedirán 
todos los deseos que se les ocurran! Pero sus ocurrencias no terminan aquí. Miguel descubre que su bebida favorita está incluida en el menú 
infantil, por lo que decide beber de la Fuente de la Juventud para volverse más joven y así poder pedir este menú toda la vida. ¿Funcionará el 
hechizo?
Lunes 3 a las 19.30h
Lunes a viernes a las 19.30h

Nuevos episodios Primos de por vida
El lunes 10 de julio a las 20:45h Ivy y Stuart de #PrimosDePorVida estrenan nuevos episodios en Nickelodeon. Desde que estos primos 
empezaron a vivir en la misma casa, ¡se convirtieron en mejores amigos! Ivy es una auténtica amante de los animales, de las personas y de la 
naturaleza, mientras que Stuart es un chico extrovertido y tiene un gran corazón. Y, a pesar de que no siempre están de acuerdo, ¡juntos son 
imparables! En los nuevos episodios se les ocurren cientos de planes como la gran fiesta de celebración del “Día de los primos”, una 
acampada para celebrar la visita sorpresa de la madre de Stuart o una obra de teatro con fines benéficos, entre muchos otros.

Pero tampoco faltan los fenómenos paranormales… Y es que, ¡Ivy y Stuart están convencidos de que la casa está encantada! Sin embargo, 
lejos de asustarse, Stuart lo convierte en una atracción y venden entradas para disfrutar de una auténtica experiencia sobrenatural. Pero, 
¿conseguirán que el resto de la gente se crea esta historia?

Otro día, el cerdito Arthur se mete en un buen lío escarbando el huerto del vecino Rodne. Ya que cuando este se da cuenta, ¡amenaza con 
secuestrarlo! Sin embargo, Stuart, Ivy y Leaf creen hay algo más en esta historia y llevan a cabo un plan para salvar a su mascota. 

Además, llega el “Día de los primos” y, por primera vez en años, Ivy y Stuart pueden celebrarlo juntos. Así, organizan una fiesta por todo lo alto. 
Sin embargo, esta no sale cómo tenían planeado y, por mucho que se esfuerzan por mejorarlo, sus regalos y sus planes fracasan una y otra 
vez. Y, por si fuera poco, su lugar favorito, Juiced Up, cierra, por lo que los primos deciden entrar en acción pidiendo ayuda a sus familiares y 
amigos para recaudar dinero.

Otro día, la madre de Stuart les visita por sorpresa y, para celebrar su llegada, toda la familia se va de acampada. Pero el reencuentro no sale 
como tenían planeado... ¿Qué puede ir mal? En otra de sus aventuras, Ivy continua con sus planes benéficos y, esta vez, organiza una obra de 
teatro para recaudar fondos. Mientras, Stuart, que no para de inventar proyectos, decide crear un sistema de seguridad que atrapa a toda la 
familia dentro de casa, algo que Ivy no se toma demasiado bien… ¿Conseguirán salir a tiempo para llegar a la obra?
Lunes 10 a las 20.45h
Lunes a viernes a las 20.45h

Especial Di no a la siesta
En junio, Nickelodeon ha planeado un especial con el que los niños, ¡no querrán echarse la siesta! Desde el lunes 24 junio a partir de las 
15:20h Nickelodeon emite el maratón Di no a la siesta que incluye, cada día, una selección de los mejores episodios de algunas de las series 
favoritas de los más pequeños de la casa como: Bob Esponja, Henry Danger, Victorious, Los Padrinos Mágicos, Las aventuras de Kid Danger y 
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Nicky, Ricky, Dicky y Dawn. ¡Una semana cargada de diversión!

Lunes 24 desde las 15:20h
El especial Di no a la siesta empieza el lunes 24 de junio con un episodio de Bob Esponja que llega, nada más y nada menos, que con el 
aniversario de Crustáceo Crujiente. Con esta gran celebración en Fondo de Bikini, el Sr. Cangrejo trata de reunir a todo el personal para 
preparar el gran evento de la noche. Sin embargo, ¡un contratiempo provoca que todo el equipo se quede atrapado en el congelador del 
restaurante!

A continuación, llegan cuatro episodios de las aventuras del superhéroe Henry Danger, donde Kid Danger y Capitán Man tienen que 
enfrentarse a varias misiones como tratar de salvar una fiesta de cumpleaños, descubrir quién está detrás de los extraños crímenes de 
Buenavista o limpiar el nombre de Henry después de que todos le acusen de tirar a su compañera por el tejado.

Martes 25 desde las 15:20h
El martes 25 es el turno de la serie protagoniza por Victoria Justice, Victorious, con un episodio en el que Tori consigue ganar un concurso 
para cantar en la apertura de un gran espectáculo de premios musicales. Sin embargo, el productor quiere cambiar completamente su 
apariencia y comportamiento y, a pesar de que Tori acepta, pronto se da cuenta de que su nueva imagen no le gusta nada. ¿Será capaz de 
decir algo?

Tras Victorious, llegan al canal cuatro episodios de Bob Esponja. En ellos, la esponja marina se convierte, de manera inesperada, en el 
ciudadano más rico de Fondo de Bikini y comienza a tener nuevos “amigos”. Por su parte, Calamardo está feliz cuando llega el gran día de su 
audición como solista del coro masculino. En otro episodio, Bob Esponja tiene como misión cuidar la casa de Arenita pero, ¡todo se complica 
cuando aparece Patricio! Y, por si fuera poco, Bob Esponja y Calamardo pierden sus entradas para visitar el camerino de Alga G. Sin embargo, 
no se rinden y tratan por todos los medios colarse. 

Miércoles 26 desde las 15:20h
Las aventuras continúan el miércoles 26 en Nickelodeon con Los Padrinos Mágicos con un momento increíble: ¡el nacimiento del primer 
bebé mágico en años! El bebé Poof, de Cosmo y Wanda, se convierte en el más poderoso del universo y todos quieren utilizar su magia para 
su propio interés. 

El maratón sigue con cuatro episodios protagonizados por las amigas Sam & Cat (Jennette McCurdy y Ariana Grande) que se enfrentan entre 
ellas cuando un niño al que cuidan pronuncia la frase: “eres la mejor canguro del mundo”. Así, ambas compiten para demostrar quién es la 
mejor niñera. ¿Quién se “coronará”? 

Además, en otro episodio, un servicio de canguros de la competencia comienza a publicar comentarios falsos y negativos sobre sus servicios. 
¿Dejarán de lado su competitividad?

Jueves 27 desde las 15:20h
El jueves 27 la tarde arranca con un episodio de Henry Danger, donde una banda de grafiteros toma Buenavista y la llena de grafitis. Mientras 
que intenta descubrir al cabeza de la banda, Kid Danger es seducido por una de sus integrantes, lo que lleva a un enfrentamiento ni más ni 
menos que con su mejor amigo Capitán Man.

Además, los más pequeños de la casa pueden disfrutar de Las aventuras de Kid Danger donde Capitán Man y Kid Danger tienen que 
encargarse de una misión muy especial: recoger 1.000 perritos calientes para una fiesta cumpleaños. Pero, ¿podrán conseguirlo sin que nada 
los interrumpa? 

Viernes 28 desde las 15:20h
El viernes 28 de junio el especial Di no a la siesta llega a su fin. Lo hace con un episodio de Bob Esponja en donde la esponja marina más 
famosa del mundo se encuentra la mitad de un medallón antiguo y cree que es una reliquia de la ciudad perdida de Atlántida. Sin embargo, 
¡algo mágico sucede! Cuando se unen las dos mitades, ¡aparece una furgoneta que se lleva a Bob Esponja a la legendaria ciudad!

Por otro lado, los cuatrillizos Nicky, Ricky, Dicky y Dawn llenan de risas Nickelodeon con su aventura en el campamento de verano. Allí, 
deciden inventarse una nueva identidad sin que nadie lo sepa, pero todo se complica de una manera que ellos nunca imaginarían. Los 
cuatrillizos ponen fin al maratón cuando, en otro episodio, ganan unas vacaciones en familia con los gastos pagados a Hollywood. Sin 
embargo, descubren que realmente se trata de un caso de identidad errónea que les conduce a una escandalosa aventura que hará que estas 
vacaciones sean las mejores de su vida. 
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Rescates Extremos
¡Cualquier trabajo, a cualquier hora! Este es el lema que guía el día a día de los protagonistas de “RESCATES EXTREMOS” la nueva serie de 
estreno en BLAZE que descubre el trabajo de alto riesgo al que se enfrenta solo un grupo de valientes.

Ambientada en la región de Whitsunday, al norte de Queensland (Australia), el equipo de “Rescates Extremos” acepta peligrosas misiones de 
rescate marino en las que el factor tiempo es crucial y donde un error podría significar graves lesiones o grandes pérdidas económicas. Se 
enfrentan a una región devastada por un reciente ciclón de categoría 4 que causó daños a gran nivel y dejó la zona plagada de barcos y 
vehículos destrozados.
 
Sin embargo, impulsados por el auténtico coraje australiano y decididos a llevar a cabo su trabajo, plantan cara a cada desafío con decisión, 
encontrando siempre un momento para divertirse.

Disfruta de toda la tensión, emoción y camaradería de esta serie imprescindible, que nos muestra cómo superar la adversidad para poder 
recuperar y mantener en buenas condiciones una de las costas más increíbles del mundo.
Martes 4 a las 22.50h
Martes a las 22.50h

2ª Temporada Pickups & Furious
Los amantes del espectáculo automovilístico tienen una nueva cita, tan original como divertida, con el regreso a BLAZE de "PICKUPS & 
FURIOUS", la competición sobre ruedas que supera todo el motor que se haya visto antes en televisión.

En cada episodio, cinco valientes conductores deberán demostrar su pericia y la potencia de sus pickups para poder superar duras pruebas al 
volante, por la crudeza de los escenarios. Los cuatro participantes que superen el primer desafío contarán con la ayuda de uno de los cuatro 
expertos en competiciones extremas que guiarán la estrategia y rendimiento del participante escogido.
 
Fuerza, velocidad y destreza al volante son solo algunos de los requisitos necesarios para poder enfrentarse a esta arriesgada competición de 
motor. Y es que esta nueva temporada se presenta más intensa, desafiante y peligrosa, por lo que los concursantes habrán de pisar más fuerte 
el acelerador si quieren llevarse a casa el premio de 10.000$ y el título de campeón.

¡Calienten motores y descubran al mejor piloto y la mejor máquina en esta rompedora modalidad! Solo en BLAZE.
Sábado 15 a las 22.50h
Sábados a las 22.50h
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Dos espectaculares whitetails en espera
De forma similar a lo que ocurre con los corzos en Europa, en Norteamérica se caza todos los años un número ingente de ciervos cola blanca, 
muchos de ellos de trofeos soberbios. Eso mismo vamos a ver en este estreno de Outdoor Secrets, donde fijaremos el objetivo en dos 
espectaculares whitetails, a los que trataremos de abatir en la modalidad de espera.
Domingo 2 a las 21.00h

Silvia Lucas, la voz de la rehala
En un programa muy especial, conoceremos a una rehalera, muy activa en el fomento de la caza entre las mujeres que lleva la afición en la 
sangre. Disfrutaremos de su trabajo y el de sus perros durante una montería en tierras extremeñas. Además, tendremos la oportunidad de 
escuchar su prodigiosa voz cantando temas dedicados a su amada afición.
Miércoles 5 a las 21.00h

Rececho de gamo al otro lado del mundo
El gamo es una especie de caza introducida en numerosos países, España incluido hace unos cuantos siglos. Sin embargo, no será en nuestro 
país donde se desarrollen los recechos del estreno que os traemos hoy, sino en Nueva Zelanda y con un buen ‘paleto’ como objetivo 
cinegético.
Martes 11 a las 21.00h

Montería en Arroyo Molino
Viajamos hasta Montoro, en la provincia de Córdoba, para montear una finca donde destacan sus venados y muflones, aunque también se 
encuentran buenos jabalíes. Nos espera una jornada con puestos a testero, en la que veremos un sinfín de lances y abates, con ejemplares de 
gran calidad al final de día.
Viernes 14 a las 21.00h

Cacerías con mucho frío de aves anátidas
Si la caza de anátidas es ya de por sí atractiva, practicarla en cazaderos cubiertos por la nieve y en días dominados por el viento frío resulta 
todo un reto. Así pues, para esta ocasión os proponemos viajar hasta Nevada para ser testigos de unas cacerías sobre estas aves a muy bajas 
temperaturas.
Jueves 20 a las 21.00h

Zorzales en Beas
Nos desplazamos hasta la localidad onubense de Beas, donde se dan las condiciones óptimas para la estancia del zorzal durante su periodo 
migratorio. Aquí, las plantaciones de olivar y naranjos ofrecen a estos pájaros el cobijo y el alimento necesarios para reponer fuerzas en su 
largo trayecto hacia el continente africano. Junto a un grupo de aficionados, nos situaremos en puesto fijo para abatir estas aves en una 
jornada en la que disfrutaremos de lances inolvidables.
Lunes 24 a las 21.00h

HD
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Vacaciones en prisión
El año pasado, seis mil jóvenes turistas acabaron arrestados y encarcelados en el extranjero. Algunos por delitos graves pero otros por delitos 
menores, como enseñar el trasero en Italia, criticar al Rey en Tailandia, disfrazarse de monja en Grecia o tener un tatuaje ofensivo en Sri Lanka. 
La mayoría los cometieron sin saber que lo que hacían era ilegal según las leyes locales.

Esta serie relata las historias de algunos jóvenes y desafortunados turistas que acabaron encerrados en prisiones extranjeras. Historias 
extraordinarias y muchas veces increíbles, contadas por los protagonistas, y entrelazadas con cuidadas recreaciones y material de archivo. 
Para algunos, las vacaciones serán las mejores semanas de sus vidas, sin embargo, para nuestros protagonistas se convertirán en una 
pesadilla.
Domingo 16 a las 22.15h
Domingos a las 22.15h

Secretos de la Morgue
Un crimen sorprendente se convierte en un oscuro misterio. El cadáver de la víctima tiene la clave para condenar al asesino. Cada fibra es una 
pista, cada herida es una pieza del rompecabezas. En esos casos, el médico forense debe buscar los indicios cruciales para atrapar al asesino.

Esta serie analiza casos mediáticos de asesinato desde la perspectiva de los médicos forenses, mientras trabajan junto con los detectives de 
homicidios para hacer justicia a las víctimas y a sus familias. El cuerpo de una víctima cuenta una historia oculta, y estos expertos post-
mortem ayudan a resolver crímenes desentrañando el misterio desde dentro. Desde las observaciones iniciales en el escenario del crimen 
hasta la autopsia y mucho más, estos episodios profundizan de lleno para resolver el rompecabezas que supone un asesinato.
Jueves 6 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h
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Texas Metal
Discovery Channel se ha propuesto ponerles los dientes largos a los amantes del motor con un nuevo formato que demostrará que no hay 
nada imposible en la customización de vehículos. El canal estrenará el próximo jueves 20 de junio a las 22,00 horas ‘Texas metal’, una serie 
que sigue los pasos del soldador Bill Carton y de todo el equipo de profesionales del taller Ekstensive Metal Woks donde se realizan las 
construcciones de autos o camiones más singulares y extravagantes de todo el país. Materiales oxidados o piezas de bólidos de primera clase 
alcanzarán una segunda vida en los exigentes proyectos a los que deben enfrentarse estos genios de la automoción. 

Bill Carton es toda una leyenda de la zona. Hace cuatro décadas su padre compró la propiedad que hoy en día ocupa el taller Ekstensive Metal 
Woks y desde pequeño creció aprendiendo del oficio de soldador y construyendo de manera autónoma todo tipo de vehículos fuera de lo 
común. Ahora, junto a todo su equipo de expertos del motor, formado por Tim Donelson, Valerie, Spot, Rudy, Eliud, Head, los dos John y 
Jamie, sigue desarrollando su pasión en proyectos de customización y personalización exclusivos que harán las delicias de los espectadores 
de Discovery Channel. 

Dentro de las entregas de la primera temporada de ‘Texas metal’ nos encontraremos con un vehículo muy reciente: un Ford 350 de 2017 con 
menos de 600 millas en sus espaldas. Su dueño buscará dar un cambio radical a su diseño, lo mismo que otro cliente que acude al taller con un 
Porsche 911 de 2014. Todo el equipo se deberá emplease a fondo para conseguir el resultado deseado y para ello no dudarán en el 
reemplazar las piezas originales por una carrocería hecha a medida y unas estructuras especiales soldadas de manera personalizada y manual 
por Bill. ¿Lograrán que todo encaje a la perfección? 

Por el taller de Ekstensive Metal Woks también pasarán otros bólidos como un Lincoln Continental de 1967, un Chevrolet C10 de 1966, un 
Cadillac DeVille de 1961, un Chevy Kodiak de 2006, un Camión de reparto de Grumman de 1963. Junto a ellos, desfilarán ante las cámaras 
del nuevo programa de motor de Discovery Channel otro gran listado de vehículos que lucirán sus espectaculares e irreconocibles creaciones 
tras pasar por las manos de Bill Carton y su equipo. 
Jueves 20 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

El zoo del Bronx
El Zoo del Bronx abre por primera vez sus puertas en Discovery Channel para ofrecer a los espectadores un tour inédito por las instalaciones 
del mundialmente famoso zoológico neoyorquino, incluyendo las áreas restringidas al público a las que sus miles de visitantes nunca han 
tenido acceso. El próximo lunes 24 de junio a partir de las 22,00 horas, Discovery Channel estrena ‘El zoo del Bronx’, una nueva serie que nos 
descubre las emotivas, sorprendentes y esperanzadoras historias de los animales y los cuidadores que conviven a diario en el mayor 
zoológico de una de las grandes capitales del mundo.

El icónico Central Park, situado en el corazón de Manhattan, está considerado el pulmón de Nueva York. Pero, a solo 10 kilómetros del mítico 
parque, encontramos un santuario rodeado de naturaleza a lo largo y ancho de sus más de 100 hectáreas, donde conviven a diario 6000 
animales y 500 personas dedicadas a su cuidado y conservación. Más que un zoo, el Zoológico del Bronx es una institución de referencia a 
nivel mundial en el campo de la conservación de especies. 

Grabada a lo largo de 8 meses en los que se realiza un seguimiento detallado a decenas de los habitantes del zoo, la serie se centra en las 
historias y experiencias de los animales y en la misión fundamental del personal que se ocupa de su cuidado para conservar la vida silvestre y 
especies procedentes de todo el mundo. Y es que, además de su amplia y diversa fauna, destaca la gran comunidad de personas que trabajan 
en la institución, y cómo su experiencia y capacidad se unen para proporcionar la mejor atención a los animales que habitan dentro de sus 
muros.

Jim Breheny, director del zoológico del Bronx y vicepresidente ejecutivo de Zoos and Aquarium de WCS, asegura que esta serie “destaca el 
papel de la Asociación de Zoológicos y Acuarios proporcionando un cuidado individualizado a los animales y trabajando para conservar las 
especies para el futuro. Estamos muy contentos de compartir esta serie con el público, ya que la serie enfatiza que los zoológicos de hoy en 
día deben hacer más que exhibir animales; deben tener un propósito más elevado y ese propósito es la conservación de las especies en la 
naturaleza”. “Hemos dado acceso total a Discovery para que los espectadores pudieran ver, sentir y ser parte de lo que hacemos todos los 
días en el Zoológico del Bronx”, añade Pat Thomas, gerente del Zoológico del Bronx que ha dirigido la producción de la serie. 

Cada lunes a las 22,00 horas y a partir del 24 de junio, Discovery Channel emitirá en doble entrega ‘El zoo del Bronx’, unos episodios que nos 
descubrirán historias como la de Ntondo, un gorila de espalda plateada al que le diagnostican glaucoma y sus cuidadores idean una estrategia 
para que su falta de visión no le trastoque su vida o la de dos cachorros de tigres malayos criados en cautividad en las instalaciones del zoo 
tras ser rechazados por su madre, y que ya están preparados para su presentación oficial a los visitantes. Además, conoceremos el caso de 
una cuidadora del área de ornitología que orquesta metódicamente el apareamiento de dos aves maleo, una especie en peligro de extinción, 
para intentar que se reproduzcan. 

También seremos testigos de otras historias como la del rescate de un cachorro de leopardo de las nieves huérfano de una región remota en 
Pakistán; la cooperación entre zoológicos para evitar la extinción de especies o los esfuerzos de conservación del Zoológico del Bronx con 
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una especie autóctona como el bisonte americano, entre otras. 
Lunes 24 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

3ª Temporada La ruta del oro de Parker Schnabel
Tras iniciar una aventura en solitario después de alcanzar la fama mundial por su participación en el formato ‘La fiebre del oro’, el joven Parker 
Schnabel prosigue con su objetivo de seguir los pasos de los valientes pioneros de la minería utilizando las técnicas locales y arriesgando su 
vida en las zonas más inhóspitas, pero también más ricas en oro del planeta. Discovery Channel seguirá acompañando a Parker en sus 
expediciones en la tercera temporada de ‘La ruta del oro de Parker Schnabel’, que se estrenará el próximo domingo 9 de junio a las 22,00 
horas y que tendrá lugar en Papúa Nueva Guinea. Un viaje en busca de oro, pero también de otras recompensas personales que tienen a su 
abuelo y mentor, John, como protagonista. 

La audiencia podrá descubrir en estas nuevas entregas si Parker Schnabel ha aprendido alguna lección de las temporadas anteriores de ‘La 
ruta de Parker Schnabel’, donde los riesgos que corrió la expedición superaron en muchos casos las riquezas obtenidas. Además, el equipo 
liderado por el joven tuvo que hacer frente a otros peligros físicos y al asedio vivido a raíz de conflictos mineros de carácter autóctono. Unas 
adversidades que amenazaron la supervivencia y la continuidad del grupo en temporadas anteriores del formato de Discovery Channel. 

 ‘La ruta del oro con Parker Schnabel’ viajará en esta ocasión hasta Papúa Nueva Guinea por dos razones. Por un lado, el objetivo de Parker de 
obtener oro en una de las zonas más ricas, pero también más difíciles y menos exploradas del planeta. Además, lo hará aprendiendo técnicas 
ancestrales y siguiendo los consejos de los expertos locales. Sin embargo, el famoso y joven minero tiene un motivo más personal que 
consiste en acercarse con parte de la historia de su abuelo John durante su participación en la Segunda Guerra Mundial. Su antecesor, que 
formó parte de la Fuerzas Áreas en el Pacífico Sur durante la contienda, trasladó a Parker su pasión por el oficio de la minera, pero no le reveló 
mucha información acerca de sus vivencias durante la guerra. A sus 24 años el abuelo de Parker se alistó como mecánico de aviones en la 
Marina ayudando a las Fuerzas Aliadas a luchar contra los japoneses, muchas experiencias a sus espaldas que ahora intentará descubrir el 
minero en la tercera temporada del formato de Discovery Channel. 

Todas estas razones impulsan a Parker Schnabel a iniciar una nueva expedición a Papúa Nueva Guinea junto a viejos conocidos de los 
espectadores como la exploradora Karla Ann, el fotógrafo Sam Brown y un nuevo integrante que se unirá para vivir esta aventura épica: el 
médico de las Fuerzas Especiales, Fred Lewis. Su experiencia militar y médica en todo tipo de conflictos puede resultar crucial para la 
supervivencia del equipo durante las extremas situaciones que deberán afrontar en su periplo como, por ejemplo, inundaciones repentinas, 
deslizamientos de tierra, volcanes en erupción o miembros de tribus peligrosos. ¿Superará el equipo de ‘La fiebre del oro con Parkel Schnabel’ 
todas estas vicisitudes y logrará seguir encontrando oro? 
Domingo 9 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h
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El Misterio de las Pirámides
HISTORIA estrena en exclusiva “El Misterio de las Pirámides”. Por primera vez, desde El Cairo hasta Meidum, un dron filma sitios 
arqueológicos de Egipto para revelar sus tesoros ocultos.

La construcción de las pirámides egipcias sigue siendo un misterio sin resolver. Muchas de ellas aún no se han descubierto y otras clases de 
vestigios permanecen enterrados. Pero en la actualidad, egiptólogos y arqueólogos han desarrollado una nueva herramienta para obtener 
imágenes aéreas y de satélite que les están proporcionando nuevas y valiosas pistas sobre la situación, construcción y evolución de estos 
monumentos.

Nueve de ellos serán explorados desde una perspectiva inédita, entre las que destacan la fascinante pirámide escalonada de Zoser; la 
enigmática Pirámide Acodada y la cercana Pirámide Roja. Por medio de infografías, imágenes de satélite y aéreas de última generación, esta 
serie se propone descifrar los misterios de la construcción de las pirámides y recrear el Egipto de hace más de cinco mil años.
Martes 11, 18 y 25 a las 22.00h

Mitos y Monstruos
A lo largo de la Historia, y en todas las civilizaciones, los humanos se han ido contado innumerables leyendas. Historias del bien y del mal, de 
grandes hechos y causas perdidas. El guerrero poderoso que es casi invulnerable al daño. Las brujas y magos que ayudan y dañan. Los 
gigantes amenazadores y las tentaciones. Los viajes a cuevas oscuras y las profundidades del inframundo.

HISTORIA hace un recorrido exclusivo por todas estas fábulas a lo largo de seis episodios. En cada uno de ellos, se analizan todas estas 
leyendas de diferentes culturas y épocas para tratar de arrojar un halo de luz sobre todos esos mitos y cuáles fueron sus orígenes.
Lunes 10, 17 y 24 a las 22.00h

Ciudadano Trump
HISTORIA estrena en exclusiva este especial de seis horas que ofrece una visión completa y esclarecedora de la familia Trump. Desde la 
fiebre del oro de Klondike en la década de 1890 hasta los orígenes de su imperio inmobiliario en Nueva York.

La serie analiza la infancia de Donald Trump en Queens, su arriesgada entrada en el negocio del ladrillo en Manhattan, su fama como escritor 
de ‘best sellers’ y presentador de ‘reality shows’ y el preludio a su campaña presidencial de 2016.

A partir de relatos de primera mano y material de archivo inédito, ‘Ciudadano Trump’ examina la vida y el patrimonio del 45º presidente de EE 
UU.
Jueves 13, 20 y 27 a las 22.00h

La gran carrera romana
La gran carrera Romana es una serie documental que recrea la vida de los aurigas. Eran las superestrellas de su tiempo: todos los niños se 
sabían sus nombres e incluso los emperadores se enorgullecían de ellos.

HISTORIA asiste entre bastidores al espectáculo más grande del mundo clásico y sigue de cerca el legendario ascenso del joven Scorpus, 
desde su etapa de esclavo hasta llegar a ser uno de los aurigas más exitosos del impresionante Circo Máximo.

En aquel momento, las carreras de carros eran tan populares como el fútbol o la Fórmula 1 en la actualidad; jugaban un papel esencial en la  
sociedad de Roma y servían de unión entre el emperador y el pueblo.

El eje de la serie lo conforman las meticulosas reconstrucciones de las carreras, que se entremezclan con fragmentos documentales para 
proporcionar a los espectadores una visión increíblemente rica y novedosa de la influyente sociedad romana.
Lunes 24 a las 22.00h
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Alienígenas
Si realmente antiguos alienígenas visitaron la Tierra, ¿cuál fue su misión?, ¿existen pruebas de cuándo regresarán? Antiguas tablas sumerias  
describen a una especie extraterrestre conocida como los anunnaki que llegó a la Tierra en busca de oro. Los jeroglíficos egipcios representan 
a seres híbridos, mitad humanos, mitad animales. Se cree que los misteriosos círculos que han aparecido en tierras de cultivo y las 
inexplicables calaveras de cristal contienen mensajes que el ser humano todavía no ha conseguido descifrar. 

Multitud de culturas a lo largo de la historia podrían habernos proporcionado pruebas insólitas que señalan la llegada de extraterrestres a la 
Tierra con el fin de explorar, conseguir materias primas, experimentar en seres humanos e incluso por puro afán de conquista.
Sábados 1 y 8 y domingos 2 y 0 a las 22.50h
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75 años del Día-D
La madrugada del 6 de junio de 1944 los aliados desembarcaron en las playas de Normandía en la mayor ofensiva militar de la II Guerra 
Mundial, fraguada durante más de un año bajo el nombre en clave de Operación Overlord y la dirección del general estadounidense Dwight 
D. Eisenhower y el británico Bernard Montgomery. Precedidos por una ofensiva aérea, esa mañana 160.000 soldados británicos, 
estadounidenses y canadienses desembarcaron en las playas de Normandía, donde todavía hoy resuenan los nombres claves con las que las 
que fueron bautizadas -Omaha, Utah, Sword, Gold y Juno-, en la que será la acción más decisiva de la contienda.

De hecho, el desembarco de Normandía, más conocido como Día-D, sentenció el final de la guerra en el frente occidental al conseguir su 
objetivo de terminar con la ocupación Nazi de esta zona de Europa. De hecho, tras el desembarco y la confirmación del territorio que se iba 
ganado para el bando aliado, aumentaron los contingentes de tropas que continuaron llegando por vía aérea y marítima hasta superar en 
agosto del 44 los dos millones de soldados. Entre junio y agosto se desencadenó una concatenación de liberaciones de ciudades, 
comenzando por Cherburgo y Caen, hasta llegar a París, liberada el 25 de agosto. Sólo quedaban por delante ocho meses de guerra en 
Europa. 

National Geographic conmemora el aniversario del Día-D con una programación especial que incluirá el estreno en primicia de tres 
documentales producidos específicamente para el aniversario, así como un episodio sobre el tema de la serie “Drenar los océanos”.

Estos contenidos se estrenarán en formato maratón el domingo 2 de junio, a partir de las 16:00 horas, y se emitirán de nuevo el jueves 6, día 
del aniversario, a partir de las 12;15 horas.

Entre los documentales de estreno elegidos, destaca por su relevancia “El rey que engañó a Hitler”, primicia mundial por este 75 aniversario, 
centrado en la participación secreta del rey Jorge VI como señuelo para engañar a Hitler. Siempre se ha conocido la determinación del 
monarca británico de luchar contra los nazis y permanecer durante toda la contienda en el país, pero esta producción va más allá con nuevas 
revelaciones que hacen su papel todavía más clave en los acontecimientos.

Asimismo, “Testigos del Día-D” reconstruye a través de testimonios, imágenes de archivo inéditas, cartas y reconstrucciones dramáticas 
cómo se vivió el Día-D. El documental incluye a cinco héroes del desembarco que hoy lo recuerdan en exclusiva para National Geographic. Se 
trata de una aproximación diferente a este acontecimiento histórico, basada en la mirada de las personas que lo vivieron desde diferentes 
posiciones y puntos de vista, pero apegada a sus protagonistas. 

Por último, “El sacrificio del día D: La batalla por la libertad” narra la historia de la operación Overlord, desde su inicio en las playas de 
Normandía hasta su culminación con la liberación de París dos meses y medio más tarde. Desde los hombres que planearon las batallas y los 
que lucharon en ellas, a los civiles franceses atrapados en el fuego cruzado, los testigos oculares proporcionan un relato conmovedor de este 
evento histórico crucial.

Los contenidos se completan con la emisión de “Los secretos del Día-D”, episodio de estreno de la serie “Drenar los océanos”, donde veremos 
los resultados de una operación para localizar navíos aliados hundidos frente a la costa de Normandía. Por medio de sorprendentes imágenes 
subacuáticas, el documental se acerca al centenar de embarcaciones naufragadas durante la guerra en el Canal de la Mancha, la mayoría 
lanchas y barcos que tomaron parte en el desembarco de Normandía. 

Además, en la repetición del día 6, National Geographic ampliará la lista de títulos con la emisión de documentales señeros del canal como las 
miniseries de dos episodios “El último año de Hitler” y “Rendición” y el episodio de “Nazi Megaestructuras” titulado “La guerra de Estados 
Unidos - El día D”.
Domingo 2 desde las 16.00h
Jueves 6 desde las 12.15h

Salvemos nuestro Mediterráneo
El 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos. Por este motivo, National Geographic ofrecerá durante la primera semana de este mes una 
programación especial, de la que será estrella absoluta Salvemos nuestro Mediterráneo, documental de producción propia centrado en la 
misión emprendida por uno de los exploradores españoles de la Sociedad National Geographic, el biólogo marino Manu San Félix, para 
detener el deterioro de las costas y fondos marinos del Mediterráneo español.

Salvemos nuestro Mediterráneo será de hecho el principal contenido de estreno del Especial Océanos, que abrirá con su estreno el lunes 3 
de junio, a las 22:00 horas.

El biólogo marino y Explorador de National Geographic Manu San Félix ha dedicado más de 30 años de su vida a estudiar y luchar por la 
conservación del Mediterráneo. Buena parte de esta experiencia se refleja en este documental, en el que San Félix parte de la isla de 
Formentera, donde vive, para embarcarse en un viaje alrededor de las aguas del Mediterráneo español, con el fin de mostrar cómo la acción 
del hombre ha transformado uno de los enclaves marinos más ricos del planeta en uno de los más amenazados.
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En esta aventura, San Félix cuenta con destacados aliados, buenos conocedores de las aguas del Mediterráneo, que comparten sus 
inquietudes. Por ejemplo, Pierre Yves Cousteau, hijo de Jacques Cousteau y nombrado “Ciudadano del mar” por Naciones Unidas, con quien 
descubrirá grandes extensiones de zonas muertas en el lecho marino, resultado del vertido incontrolado de aguas residuales dentro del Parc 
Natural de Ses Salines, un paraíso natural submarino situado entre las islas de Ibiza y Formentera, protegido por el Parlamento balear y 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Además del joven Cousteu, Manu San Félix comparte experiencias y busca soluciones junto a grandes expertos en conservación oceánica 
como el Explorador Residente de National Geographic Enric Sala, a quien San Félix ha tenido ocasión de acompañar en misiones financiadas 
por la Sociedad NG como el proyecto Pristina, destinado a la recuperación de fondos submarinos alrededor del mundo; el profesor e 
investigador Carlos Duarte, el investigador del Consejo Superior de Investigaciones científicas Enric Ballesteros o el experto del Museo de la 
Universidad de Murcia Emilio Cortés.

También es muy importante la experiencia que aportan quienes han sido testigos del día a día de la degradación de nuestras aguas. Es el caso 
de un viejo pescador de la Costa Brava, con quien Manu San Félix se encuentra para conocer sus recuerdos del Mar Mediterráneo de hace 60 
años. Un mar mucho más limpio que, de hecho, puede contemplarse en una antigua película de 1940 que visionan juntos y que muestra un 
panorama muy diferente al actual.
Con esta producción, Manu San Félix se plantea como objetivo lanzar un mensaje de esperanza y contribuir a la concienciación de los 
espectadores para reaccionar a tiempo y revertir la situación del Mediterráneo, para salvarlo. Es precisamente a través del encuentro con 
estos científicos y expertos cómo analiza los principales problemas y amenazas, así como las posibles soluciones para cambiar la situación.
Lunes 3 a las 22.00h.
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En el mundo con Céline Cousteau
Durante tres décadas, el explorador y realizador Jacques Yves Cousteau creó un inventario del esplendor de nuestro planeta, desde el 
Mediterráneo hasta el Amazonas, y desde la Patagonia a la Polinesia. Dos generaciones más tarde, su nieta Céline actualiza ese repertorio 
regresando a uno de esos destinos míticos: la Patagonia. 

Más allá de la simple exploración de la naturaleza, Céline busca profundizar en las relaciones humanas con su entorno, para entender mejor 
cómo ha cambiado el Cono Sur y su gente.
Viernes 21 y 28 a las 16.00h

Aviones de combate
El control de los cielos determinó el resultado de los grandes conflictos bélicos del siglo XX. Desde su aparición durante la Primera Guerra 
Mundial, los aviones se convirtieron en las armas supremas de las fuerzas armadas, revolucionando el campo de batalla y cambiando las 
formas en que se ganaban las guerras. Además, la guerra impulsó una trepidante carrera por la innovación tecnológica, y los aviones crearon 
un nuevo tipo de héroe sobre el que dependía el destino de naciones enteras. 

A través de entrevistas con expertos, recreaciones dramatizadas y archivos inéditos, recordamos algunos de los capítulos más gloriosos de la 
historia de la aviación de combate.
Sábados y domingos a las 22.30h

Vuelo interestelar
Aventurarse en lo desconocido, ver más allá del horizonte, encontrar nuevas estrellas, nuevos mundos… El sueño es tan viejo como la 
humanidad misma. Hoy en día, los científicos creen que nuestra galaxia cuenta con muchos otros sistemas solares, incluyendo 9 mil millones 
de estrellas similares a nuestro Sol, con planetas similares a nuestra Tierra. Pero en la carrera por encontrar otros mundos habitables, incluso 
en nuestro propio sistema solar, la pregunta que persiste es saber cómo llegaremos hasta allí. 

Desde la fusión nuclear hasta el aprovechamiento de la energía de los agujeros negros, y desde la antimateria hasta el motor de curvatura, los 
últimos descubrimientos en el campo de la física están ya presentes en los mejores laboratorios y centros espaciales de todo el mundo. El 
objetivo no es otro que desarrollar la tecnología de vanguardia que alimentará la carrera espacial del futuro.
Martes 4 a las 22.30h

Catástrofes aéreas
Con más de cien mil vuelos programados cada día en el mundo, no es extraño pensar que de vez en cuando uno de esos aviones pierda el 
control. Algunos de estos episodios se quedan en una experiencia espeluznante para los pasajeros, pero otras acaban en un incidente más o 
menos grave que podría haberse evitado.

A través de las  imágenes capturadas por los testigos, los relatos de primera mano de los afortunados supervivientes y el análisis de expertos, 
analizamos en profundidad algunos de los vuelos al límite más destacados de los últimos años.
Miércoles 12 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

Vuelos peligrosos
La gran mayoría de los más cien mil vuelos que sobrevuelan nuestros cielos cada día se realizan sin incidencias destacables, pero cuando algo 
sale mal a diez mil metros de altura, no es extraño que el pánico se apodere de todo el pasaje. 

Desde pasajeros enloquecidos hasta aterrizajes de emergencia, y desde turbulencias extremas hasta vientos cruzados, nos convertimos en 
espectadores de excepción del peligro gracias a los vídeos grabados por los propios protagonistas. Recreamos algunas de estas pesadillas 
aéreas con todo lujo de detalles y veremos cómo es posible salir indemnes de algunos de los vuelos más extremos del mundo.
Jueves 6 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h
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Escocia desde el aire
En el mes de junio, Canal Viajar descubre junto al presentador de la BBC, James Crawford, los lugares más increíbles de Escocia. Como es 
habitual en Viajar, este trayecto se lleva a cabo a vista de pájaro, posibilitando una vez más que los espectadores conozcan la perspectiva más 
especial de cada región. 

Por medio de la combinación del vuelo y la filmación fotográfica, “Escocia desde el aire” aúna una selección de imágenes captadas desde 
drones y helicópteros que muestran cómo el campo, las comunidades y las ciudades del país se han transformado dramáticamente en los 
últimos 100 años. 

El estreno de este nuevo programa será el sábado 1 de junio, a las 17:30 horas, y a través de sus tres episodios Crawford enseñará a los 
espectadores desde fábricas olvidadas y pueblos solitarios hasta instalaciones militares secretas. 

En el primer episodio (1 de junio, a las 17:30 horas), Viajar, junto a James Crawford, hará una recreación del paso del tiempo en Escocia, 
gracias a la recopilación de las primeras imágenes captadas en los biplanos de la Primera Guerra Mundial. 

Del mismo modo, en la siguiente semana, “Escocia desde el aire” estrena su segundo episodio (8 de junio, a las 17:30 horas), donde el 
presentador revela cómo los urbanistas y arquitectos tomaron los cielos de Escocia tras la Segunda Guerra Mundial para utilizar el punto de 
vista “celestial” en su tarea de rediseñar pueblos y ciudades a lo largo y ancho del Central Belt (al sur de Escocia). Igualmente, las cámaras de 
Viajar recorrerán las viviendas de New Town (la zona más señorial de Edimburgo) y la autopista de la mayor ciudad de Escocia, Glasgow. 

En el último episodio de “Escocia desde el aire” (15 de junio, a las 17:30 horas), el programa analiza cómo la fotografía aérea revela el pasado 
más oculto de Escocia. 
Sábados 1, 8 y 15 a las 15.30h

viajar
fox networks group españa
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Productos artesanos
Canal Cocina recorrerá España en busca de los mejores productos elaborados artesanalmente. Conoceremos a sus pequeños productores y 
desvelaremos todos los secretos de su elaboración tradicional. 

En cada programa, viajaremos a tres destinos diferentes con tres productos maravillosos para aprender de primera mano su proceso 
artesanal, su historia, la importancia de su materia prima y, cómo no, descubrir la mejor forma de degustarlos.

Un viaje al sabor más auténtico de los mejores productos artesanos de nuestro país.
Lunes 3 a las 15:30h
Lunes a viernes a las 15:30, 20:30 y 23:00h
Fines de semana a las 16:30 y 23:30h
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Mis hoteles favoritos: Esteban Mercer
Esteban Mercer sigue recorriendo el mundo de hotel en hotel y visitando las casas más espectaculares de la mano de sus propietarios.

En junio no te pierdas todos los lunes un nuevo capítulo de Mis hoteles favoritos y de martes a viernes el glamour y la sorpresa de House & 
Style.
Lunes 3 a las 19.00h
Lunes a las 19.00 y 21.30h

Con el toque de Chus
Chus Cano, experta restauradora y una de las caras más populares de Canal Decasa, presenta esta serie de producción propia en la que 
conocemos más a fondo su faceta como decoradora. 

En cada uno de los 22 capítulos, Chus se enfrenta al reto de decorar dos rincones diferentes de las casas que visita, donde sus propietarios 
encuentran dificultad para sacarles partido. Ella encontrará la solución perfecta, aplicando su “toque” personal.
Fines de semana a las 10.00, 13.00 y 24.30h
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Critérium du Dauphiné
El Criterium Dauphiné, anteriormente conocido como Critérium du Dauphiné Liberé, es una carrera ciclista de 8 etapas celebrada en el 
sureste de Francia a principios de junio. Esta carrera forma parte del Circuito Mundial de la UCI y es la preparación perfecta de cara al Tour de 
Francia ya que los Alpes suelen formar parte de la ruta, por lo que la prueba suele ser propicia para los escaladores.

En 2018 se disputó la 70ª edición del Critérium du Dauphiné que se adjudicó Geraint Thomas. Eurosport 1 y Eurosport 2 emiten en directo y 
en exclusiva la 71ª edición de esta carrera.
Domingo 9 a domingo 16

24 Horas de Le Mans
Por 17º año consecutivo, Eurosport 1 emitirá en directo y en exclusiva las 24 horas de Le Mans, evento que está considerado como uno de los 
más fascinantes dentro de las competiciones de motor, donde se dan cita los mejores equipos, incluyendo a Audi, Porsche, Toyota o Nissan. 

Este año, Fernando Alonso repite como uno de los pilotos que ocupará la parrilla de salida al volante del Toyota TS050 HYBRID Nº8, después 
de haber logrado la victoria en su primera participación de la prueba francesa.

La cobertura incluirá los entrenamientos el día 12, la clasificación el día 13 y la propia carrera los días 15 y 16 de junio, en directo y en 
exclusiva.

Además, Eurosport 1 el magazine Le Mans Extra que contará con los grandes momentos de la carrera y las mejores entrevistas.
Miércoles 12 a domingo 16

Copa de África
La Copa Africana de Naciones de 2019 será la 32.ª edición del mayor torneo internacional de selecciones del continente africano organizado 
por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y tendrá lugar en Egipto. 

La competencia se llevará a cabo del 21 de junio al 19 julio de 2019, según la decisión del Comité Ejecutivo de la CAF el 20 de julio de 2017 
para mover la Copa de África de Naciones de enero/febrero a junio/julio por primera vez. También será la primera Copa Africana de Naciones 
expandida de 16 a 24 equipos. Por ello, los mejores jugadores africanos se enfundarán la camiseta de su país para pelear por alzarse 
campeones de una nueva edición de la Copa Africana de Naciones, en directo y en exclusiva en Eurosport 1 y Eurosport 2.
Viernes 21 a viernes 19 de julio

Campeonato del Mundo de Superbikes
Eurosport1 y Eurosport2 aprietan el acelerador para emitir en directo dos nuevas pruebas del Mundial de Superbikes donde Álvaro Bautista 
está arrasando en la que es su primera temporada como piloto de Superbikes.

Jerez es la primera de las dos paradas de la competición en el mes de junio antes de que Misano, a finales de mes, complete el calendario de 
carreras del mes.

Prueba de Jerez 

Sábado 8 y Domingo 9

Prueba de Misano
Sábado 22 y domingo 23
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Fórmula E Suiza
La Fórmula E llevará sus coches eléctricos a Suiza el lunes 10 de junio de 2018 para que participen en la prueba del torneo tras haber pasado 
décadas sin que el país albergase carreras en sus circuitos disponibles. 

A partir de las 16 horas, Eurosport 2 emite la prueba de Suiza correspondiente al Campeonato de la FIA de Fórmula E en la que grandes 
pilotos como Sebastien Buemi o Felipe Massa formarán parte de la parrilla de salida.
Sábado 22 a las 16.00h

Motociclismo. Campeonato del Mundo de 
Resistencia
El Campeonato del Mundo de Resistencia hace una nueva parada en su recorrido por el mundo llevando a los aficionados a las motos, la 
oportunidad de disfrutar de los mejores pilotos del mundo en su cita con las ‘8 horas de Oschersleben’.

El 9 de junio a las 12:45 la mejor previa con el resumen de las sesiones clasificatorias, y a partir de las 15 horas la carrera, íntegra y en 
exclusiva, en Eurosport 2.
Domingo 9 desde las 12.45h

Campeonato del Mundo de Motocross
Jorge Prado no se conforma con un solo mundial, por lo que en esta nueva temporada intentará revalidar el título logrado en 2018. Para ello, 
deberá mantener el ritmo que está demostrando en 2019 en dos nuevas carreras del Campeonato del Mundo de Motocross que Eurosport 2 
emite en directo el 16 y el 23 de junio. 

La primera de las paradas será en Letonia, mientras que Alemania será el escenario de la segunda y última prueba del mes de junio

Prueba de Letonia
Domingo 16

Prueba de Alemania
Domingo 23



book
© www.neeo.es 2019


	1: Bookneeo
	2: Índice
	3: Cine y Series
	4: AMC
	5:  
	6: AXN
	7:  
	8: AXN Now
	9: AXN White
	10:  
	11: Calle 13
	12: Canal Hollywood
	13:  
	14: Comedy Central
	15:  
	16: Cosmo
	17:  
	18: Dark
	19:  
	20: Filmin
	21: FOX
	22: FOX Life
	23: HBO
	24:  
	25:  
	26:  
	27: Movistar Estrenos
	28:  
	29:  
	30: Movistar CineDoc&Roll
	31:  
	32:  
	33: Movistar Series
	34: Movistar Seriesmanía
	35: MTV
	36:  
	37: Netflix
	38:  
	39:  
	40: Paramount Network
	41:  
	42:  
	43: Prime Video
	44: Rakuten TV
	45:  
	46: Starplay
	47: Somos
	48:  
	49:  
	50: SundanceTV
	51:  
	52: TCM
	53:  
	54: TNT
	55: XTRM
	56:  
	57: Infantil
	58: Canal Panda
	59: Nick Jr.
	60:  
	61: Nickedoleon
	62:  
	63: Documentales
	64: Blaze
	65: Cazavisión
	66: Crimen + investigación
	67: Discovery Channel
	68:  
	69: Historia
	70:  
	71: National Geographic
	72:  
	73: Odisea
	74: Viajar
	75: Extra
	76: Canal Cocina
	77: Decasa
	78: Deportes
	79: Eurosport 1
	80: Eurosport 2
	81: Final

