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2ª Temporada The Son
El próximo sábado 27 de julio a las 22:10h regresa el western ‘The Son’ con su segunda temporada. En esta serie original de AMC 
protagonizada por Pierce Brosnan, la familia McCullough –uno de los clanes más poderosos y ricos de Texas gracias al negocio del petróleo– 
tendrá que enfrentarse a nuevos ataques externos, así como fracturas internas provocadas por el retorno de sus integrantes. 

Esta temporada se centra en Eli Jr. (Jacob Lofland) –hijo de Eli McCullough (Brosnan)– y su camino hasta convertirse en leyenda con las 
incursiones de su ejército de comanches. Basada en el bestseller finalista del Premio Pulitzer de Philipp Meyer, este crudo western también 
cuenta con la participación de Henry Garret (‘London Fields’), Jacob Lofland (‘El corredor del Laberinto: la cura mortal’) y Sydney Lucas 
(‘Dude’).
Domingo 7 a las 22.10h
Domingos a las 22.10h

AMC Hits
Este verano, AMC te trae los títulos de cine más variados y potentes de los últimos años. A las 16:30 horas –cada sábado- recibimos en 
nuestras pantallas a los mejores actores, actrices y directores, avalados por el público y la crítica de todo el mundo. 

La saga Crepúsculo: Eclipse
Tercera entrega de la popular saga de vampiros basada en las novelas de Stephenie Meyer. Bella (Kristen Stewart) tendrá que elegir entre 
Edward (Robert Pattinson) y Jacob (Taylor Lautner). La ciudad de Seattle es devastada por una serie de misteriosos asesinatos que va en 
aumento, mientras una vampiresa busca venganza. Bella debe escoger entre su amor por Edward y su amistad con Jacob, consciente de que 
su decisión puede originar una batalla entre vampiros y licántropos. 
Sábado 6 a las 16.30h

The Equalizer. El protector
Robert McCall, un antiguo agente de la CIA que lleva ahora una vida tranquila, abandona su retiro para ayudar a Teri, una joven prostituta que 
está siendo explotada por la mafia rusa. A pesar de que aseguró no volver a ser violento, contemplar tanta crueldad despertará en Robert un 
implacable y renovado deseo de justicia...
Sábado 13 a las 16.30h

Gangster Squad: Brigada de élite
En los Ángeles de 1949, el gángster “Mickey” Cohen (Sean Penn), nacido en Brooklyn, es el implacable jefe de la mafia; dirige la ciudad a su 
antojo y todo pasa por él: armas, drogas, prostitutas y cualquier objeto robado. Su clan le protege y le venera, lo consideran su líder. Sus 
influencias llegan incluso al departamento de policía y algún que otro miembro de la política local.
Sábado 20 a las 16.30h

Django Desencadenado
En Texas, dos años antes de estallar la Guerra Civil Americana, King Schultz (Christoph Waltz), un cazarrecompensas alemán que sigue la pista 
a unos asesinos para cobrar por sus cabezas, le promete al esclavo negro Django (Jamie Foxx) dejarlo en libertad si le ayuda a atraparlos. Él 
acepta, pues luego quiere ir a buscar a su esposa Broomhilda (Kerry Washington), esclava en una plantación del terrateniente Calvin Candie 
(Leonardo DiCaprio)
Sábado 27 a las 16.30h

Once upon a time... in AMC
El próximo 26 de julio Tarantino estrena su novena película; `Once upon a time in Hollywood´. Homenajeando al icónico director, AMC 
dedica un fin de semana temático con los 3 títulos más emblemáticos de su filmografía:
 

Kill Bill. Vol. 1
El día de su boda, una asesina profesional (Thurman) sufre el ataque de algunos miembros de su propia banda, que obedecen las órdenes de 
Bill (David Carradine), el jefe de la organización criminal. Logra sobrevivir al ataque, aunque queda en coma. Cuatro años después despierta 
dominada por un gran deseo de venganza. 
Viernes 26 a las 22.10h
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Kill Bill. Vol. 2
Tras eliminar a algunos miembros de la banda que intentaron asesinarla el día de su boda, "Mamba Negra" (Uma Thurman) intenta acabar con 
los demás, especialmente con Bill, su antiguo jefe (David Carradine), que la había dado por muerta. 
Sábado 27 a las 22.10h

Django Desencadenado
En Texas, dos años antes de estallar la Guerra Civil Americana, King Schultz (Christoph Waltz), un cazarrecompensas alemán que sigue la pista 
a unos asesinos para cobrar por sus cabezas, le promete al esclavo negro Django (Jamie Foxx) dejarlo en libertad si le ayuda a atraparlos. Él 
acepta, pues luego quiere ir a buscar a su esposa Broomhilda (Kerry Washington), esclava en una plantación del terrateniente Calvin Candie 
(Leonardo DiCaprio)
Domingo 28 a las 22.10h

Especial 4 de Julio
Los personajes más norteamericanos ondean en este especial ciclo de barras y estrellas:

John Rambo
El ex boina verde John Rambo (Stallone) lleva una solitaria y apacible vida en la jungla del norte de Tailandia, pescando y cazando cobras para 
venderlas. Todo cambia cuando un grupo de misioneros católicos le proponen que les sirva de guía hasta la frontera con Birmania para 
suministrar medicinas y alimentos a los refugiados asediados por el ejército birmano, que ha hecho de la tortura y el asesinato una práctica 
habitual. 
Jueves 4 a las 14.00h

Alerta máxima
Casey Ryback, exmiembro de la marina americana, trabaja como cocinero a bordo del USS Missouri. La tripulación organiza una fiesta para 
celebrar el cumpleaños del capitán Adams: han contratado a la banda de música de William Strannix y a una chica playboy que deberá salir 
por sorpresa de la tarta. Lo que Adams ignora es que se trata de una sorpresa mortal.
Jueves 4 a las 16.30h

Alerta máxima 2
Travis Dane (Eric Bogosian) es un brillante experto en tecnología que, con ayuda de unos mercenarios, decide secuestrar el Gran Continental, 
el tren de pasajeros más elegante de Estados Unidos. Su objetivo es transformar uno de los vagones en un centro capaz de controlar un 
satélite mortal, con el que amenaza destruir la ciudad de Washington.
Jueves 4 a las 18.20h

Starsky & Hutch: La película
Adaptación cinematográfica, en clave de humor, de la popular serie de televisión de los años setenta. Dave Starsky (Ben Stiller) y Ken “Hutch” 
Hutchinson (Owen Wilson), dos detectives secretos de Bay City (California), se hacen cargo de un caso muy delicado y peligroso, pero 
cuentan con la valiosa ayuda del astuto y genial Huggy Bear (Snoop Dogg) y de tres espectaculares animadoras (Carmen Electra, Amy Smart y 
Brande Roderick). 
Jueves 4 a las 22.10h

Primary Colors 
Estados Unidos, 1992. Jack Stanton, gobernador demócrata de un estado sureño, vive inmerso en la campaña para la presidencia de los 
Estados Unidos. Apoyado por su mujer y un grupo de colaboradores cercanos, trabaja sin descanso para conseguir votos. El coordinador de la 
campaña es Henry, un joven idealista negro, nieto de un líder de los derechos civiles.
Jueves 4 a las 23.50h
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3ª Temporada Einstein
El miércoles 3 de julio a las 22:05h. AXN estrena con un doble episodio la tercera temporada de Einstein, una divertida producción de origen 
alemán protagonizada por el actor Tom Beck (Alerta Cobra). 

En el inicio de la nueva temporada se ha activado la cuenta atrás para la policía criminal de Bochum. Tremmel tiene 72 horas para prevenir un 
desastre nuclear. Regina Klevens amenaza con detonar una bomba si AKM no confiesa públicamente un error del pasado silenciado.

Einstein está protagonizada por Félix, un joven descendiente de Albert Einstein quien, al igual que su bisabuelo, es un auténtico genio y lo 
demuestra cada día en la universidad donde da clases de física. Sin embargo, en su vida Félix se enfrenta a algunos desafíos: padece una 
enfermedad hereditaria que probablemente acabará con su vida antes de cumplir los 40 años. Además, el consumo de drogas -que le ayudan 
a sobrellevar su situación- le mete en líos con la policía. Sin embargo, ésta hace la vista gorda sobre su condena cuando descubren la brillante 
capacidad del profesor para resolver los casos más complejos y le recluta como consultor. Allí tendrá que lidiar a diario con la agente de policía 
Elena Lange, con la que mantendrá una curiosa relación de amor- odio. 
Miércoles 3 a las 22.05 (doble episodio)
Miércoles a las 22.05h

Puro Caracter
AXN reserva las noches de los sábados de julio a tus actores favoritos que muestran un marcado caracter de acción y violencia.

Sin salida
Nathan Harper ve su nombre en una página de personas desaparecidas y sospecha que sus padres pudieron haberlo secuestrarlo siendo un 
bebé. Empieza a investigar y averigua que sus padres no son quienes dicen ser. De repente y, sin saber por qué, empieza a ser perseguido por 
la policía, por agentes del gobierno e incluso por asesinos a sueldo, convirtiéndose en la víctima de una misteriosa conspiración. Será 
entonces cuando se plantee seriamente averiguar su verdadera identidad.
Sábado 6 a las 22.00h

Tracers
Cam es un mensajero que recorre las calles de New York montado en bicicleta y que, de pronto, se ve perseguido por la mafia.
Sábado 6 a las 23.40h

En el punto de mira
El presidente de los Estados Unidos viaja a Salamanca para dar una conferencia. En medio del mitin, alguien intenta atentar contra su vida. La 
historia está contada a través de los ojos de ocho testigos: ocho versiones distintas sobre un único hecho.
Sábado 13 a las 22.00h

Legión
Dios ha perdido la fe en el ser humano, así que ha decidido enviar a su legión de ángeles a la Tierra para exterminar a la raza humana. La única 
esperanza recae sobre un grupo de rebeldes escondidos en mitad del desierto, que recibirán la ayuda del mismísimo arcángel Miguel.
Sábado 13 a las 23.25h

Sigueme el rollo
Danny Maccabee es un cirujano plástico que siempre finge estar casado para no comprometerse. Un día conoce a Palmer, una joven con la 
que quiere algo más serio. Pero cuando Palmer descubre su anillo de casado, piensa que lo está, así que Danny decide contratar a su ayudante 
Katherine, una madre soltera con hijos, para que finjan ser su familia, pero que están a punto de divorciarse.
Sábado 20 a las 22.00h

El clan de los rompehuesos
Paul Crewe, un jugador de fútbol americano, y Nate Scarboro, entrenador y antiguo campeón, se encuentran cumpliendo condena en la 
misma prisión. Juntos deciden formar un equipo que juegue contra el de los guardias de la cárcel. Remake de un film de mismo título 
protagonizado por el propio Reynolds y dirigido por Robert Aldrich en 1974.
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D-Tox (Ojo asesino)
El agente del FBI Jake Malloy ha visto a algunos compañeros morir a manos de un asesino en serie de policías. Cuando el homicida mata a su 
novia Mary, Jake pierde los papeles.
Sábado 27 a las 22.00h

Los Mercenarios
La CIA contrata a un grupo de mercenarios para eliminar a un dictador latino y a un renegado de la CIA.
Sábado 27 a las 23.55h
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Cine Sábado
Todos los sábados tienes una cita con el buen cine a las diez de la noche en tu canal favorito, AXN White.

El maestro del agua
La historia se sitúa en 1919, después de la Primera Guerra Mundial. Joshua Connor es un agricultor y zahorí australiano. Sus tres hijos 
participaron en la batalla de Gallipoli cuatro años antes y se supone que están muertos. Después de que su esposa Eliza se suicidase por el 
dolor, Joshua resuelve traer los cuerpos de sus hijos a casa y enterrarlos con su madre.
Sábado 6 a las 22:00h

Basic
Tom Hardy es un antiguo Ranger del Ejército convertido en un agente de la D.E.A. Se ve obligado a investigar la misteriosa desaparición del 
temido y odiado Sargento Nathan West y de algunos de sus reclutas de las Fuerzas Especiales en el transcurso de unas maniobras rutinarias 
durante un huracán en las junglas de Panamá.
Sábado 13 a las 22:00h

Hitch: Especialista en ligues
Mientras ayuda a su último cliente a atraer a la chica de sus sueños, un doctor de citas descubre que sus trucos no funcionan con una 
columnista de la que está enamorado.
Sábado 20 a las 22:00h

Ali
Biografía de la leyenda del boxeo Mohammed Ali, desde sus primeros tiempos hasta sus días en el ring.
Sábado 27 a las 22:00h

Efectos Especiales
Todos los lunes del mes de julio a las 22:00h. una película ganadora o nominada a un Óscar a los mejores efectos especiales.

Alien 3
Tras conseguir escapar con Newt y Bishop de un planeta alienígena, la teniente Ellen Ripley recala accidentalmente en Fiorna 161. Fiorna 161 
es una remota cárcel galáctica cuyos peligrosos reclusos están absolutamente abandonados a su suerte.
Lunes 1 a las 22:00h

Apolo 13
Apenas ha pasado un año desde que el hombre pisara la luna y la misión del Apolo 13 es pura rutina. Todo parece ir bien hasta que se 
escuchan las palabras “Houston, tenemos un problema”. Los tres tripulantes luchan desesperadamente por sobrevivir.
Lunes 8 a las 22:00h

El hombre sin sombra
Un brillante y carismático científico se encuentra al frente de un proyecto desarrollado por el gobierno norteamericano para descubrir el 
secreto de la invisibilidad. Cuando la fórmula resulta un auténtico éxito en las pruebas de laboratorio con animales, Caine desobedece las 
órdenes del Pentágono y se convierte él mismo en el primer ser humano que se somete a la nueva y revolucionaria fórmula.
Lunes 15 a las 22:00h

La invención de Hugo
París, años 30. Hugo es un niño huérfano, relojero y ladrón que vive entre los muros de una ajetreada estación de trenes parisina. Nadie sabe 
de su existencia hasta que le descubre una excéntrica niña junto a la que vivirá una increíble aventura.
Lunes 22 a las 22:00h

HD
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Gravity
Mientras reparan un satélite fuera de su nave, dos astronautas sufren un grave accidente y quedan flotando en el espacio. Son la doctora 
Ryan Stone, una brillante ingeniera que realiza su primera misión espacial, y el veterano astronauta Matt Kowalsky.
Lunes 29 a las 22:00h

Especial Misión Imposible
El viernes 26 de julio a partir de las 20:10h., emisión y estreno de las tres primeras películas de la saga.

Misión Imposible
Ethan Hunt, un agente secreto, se ve injustamente acusado de traicionar a su equipo. Ahora deberá enfrentarse a todo un complot de la CIA 
para demostrar su inocencia.
Viernes 26 a las 20:10h

Misión Imposible II
El agente especial Ethan Hunt tiene una nueva misión. En esta ocasión tendrá que evitar que un despiadado exagente que se ha convertido 
en terrorista internacional se apodere de un virus mortal y lo introduzca en Australia causando millones de víctimas. Para evitarlo, contará 
otra vez con la inestimable ayuda del genio informático Luther Stickell, con el experto conductor Billy Baird y con la sensual y exótica ladrona 
internacional Nhye, que en el pasado mantuvo una relación sentimental con el criminal y que ahora se siente atraída por Hunt.
Viernes 26 a las 22:00h

Misión Imposible III
Tras haber llevado a cabo diversas misiones, el agente especial Ethan Hunt se ha retirado del servicio activo y se ha prometido con su amada 
Julia. Pero, cuando es secuestrado uno de los agentes entrenados por él, volverá de nuevo a la acción. También tendrá que enfrentarse a 
Owen Davian, un individuo sin escrúpulos que trafica con armas y con información.
Viernes 26 a las 24:00h
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The Murders
‘The Murders' es una nueva serie policíaca vertiginosa protagonizada por la joven detective de homicidios Kate Jameson, interpretada por 
Jessica Lucas (Gotham). Tras cometer un terrible error, Kate tendrá que lidiar con el sentimiento de culpa y enfrentarse a duras situaciones 
profesionales y personales para demostrar que es toda una profesional en el campo de la investigación. 

La serie está ambientada en Vancouver, una ciudad contemporánea y muy tecnológica, en la que cada caso se explora a través de los cinco 
sentidos, desvelando cómo ayudan tanto a los delincuentes como a las autoridades en la era digital. 

Completan el reparto de Dylan Bruce (Orphan Black) en el papel del detective Nolan Wells, el compañero de Kate en el departamento de 
Homicidios; Lochlyn Munro (Riverdale) como Mike Huntley, un agente de policía que trabajaba con el padre de Kate; Terry Chen (The 
Expanse) como Bill Chen, el sargento al cargo del departamento de Homicidios; y Luvia Peterson (Continuum) como Meg Harris, una amiga 
del trabajo de Kate. Venus Terzo (Arrow) da vida a la madre de Kate, Rita Gallo.
Viernes 12 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h
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Alternatino
Comedy Central estrena el viernes 19 de julio a las 22:05h Alternatino, una refrescante alternativa al humor convencional que celebra la 
cultura latina, como no podía ser de otra manera: con risas. El actor guatemalteco Arturo Castro, conocido por sus papeles en Narcos y Broad 
City, escribe, produce y protagoniza esta nueva serie de Comedy Central. 

La serie cuenta con diez episodios compuestos por sketches en los que Castro se mete en la piel de hasta 45 personajes distintos que narran 
las relaciones sociales y los incómodos momentos de la vida cotidiana debido a los estereotipos latinos. Sus sketches reflejan, a su vez, cómo 
la cultura latinoamericana está al frente de la conversación social con temas tan relevantes como la inmigración o la identidad americana y 
que, sin embargo, no ha ocupado, hasta ahora, espacio en la cultura popular tradicional.

Pero #Alternatino va más allá porque, además de la sátira de cada sketch, cada episodio tiene un hilo narrativo que muestra diferentes alter 
ego del propio Arturo Castro a través de los cuales desvela cómo ve la vida cotidiana como un millennial latino. Alternatino está basada en la 
webserie de Arturo Castro con el mismo nombre.

Alternatino continúa el incomparable legado de Comedy Central a la hora de desarrollar los sketches culturalmente más relevantes de la 
comedia, que ha lanzado las carreras de estrellas como Dave Chappelle, Amy Schumer, Nick Kroll, Keegan-Michael Key o Jordan Peele, entre 
otros. Ahora, Comedy Central usa la identidad latina actual (incluyendo prejuicios) como filtro para el comentario cultural sobre la vida 
cotidiana, siempre a partir de las experiencias personales.

Arturo Castro es creador, productor ejecutivo, guionista y protagonista de esta nueva serie de Comedy Central. David Martin, Jon Thoday, 
Richard Allen-Turner y Sam Saifer de Avalon son productores ejecutivos, junto con Nick Jasenovec y Jay Martel. Ari Pearce y José Acevedo 
son ejecutivos de Comedy Central.
Viernes 19 a las 22.05h
Viernes a las 22.05h

2ª Temporada El Castillo de Takeshi
El castillo del humor vuelve a abrir sus puertas en verano. Comedy Central estrena el lunes 1 de julio a las 14:00h la segunda temporada de El 
Castillo de Takeshi, el programa que somete a sus valientes (o inconscientes) concursantes a las pruebas físicas más disparatadas de la 
televisión. En la nueva temporada, este concurso se muda ahora a Indonesia, y son los cómicos del canal, Luis Fabra, Manu Górriz, Susi 
Caramelo y Nico Lozano, los encargados de poner voz y comentar los mil y un mamporros que les aguardan a los participantes de esta 
surrealista experiencia. 

El objetivo de este exigente, pero tronchante, concurso sigue siendo el mismo: conquistar el Castillo de Takeshi superando las más 
inverosímiles pruebas posibles, como "El Panal Fatal”, un desconcertante laberinto de puertas con trampas, o "El puente de las pelotas", en el 
que llevan una bola dorada de un extremo a otro de un puente colgante esquivando tremendos balonazos.
 
Con retos de este estilo, el grupo inicial de cien concursantes de #ElCastillodeTakeshi se irá reduciendo a base de golpes y caídas que, por 
supuesto, serán comentadas por los cómicos del canal, quienes le darán su peculiar toque a este espectáculo que promete amenizar las 
calurosas tardes de verano en Comedy Central.  

El programa está basado en el original Takeshi's Castle, que se emitió por primera vez en Japón en 1986 y se convirtió en un fenómeno de 
culto en todo el mundo.
Lunes 1 a las 14.00h

Especial Mucha Policía, Mucha Diversión
Cuando llega la policía a Comedy Central significa que la diversión solo acaba de empezar. Es por eso que el canal dedica todos jueves de julio 
a partir de las 22:05h al especial Mucha policía, mucha diversión. El verano se refresca así con el humor de las más alocadas películas de 
comedia de policías a las que le siguen, para completar el especial, espectáculos del mejor stand-up nacional con monólogos de cómicos 
como Miguel Iríbar o Miguel Lago en los que, por supuesto, no faltarán menciones a policías y sus desternillantes experiencias con ellos.

El especial Mucha policía, mucha diversión arranca a el jueves 4 de julio a las 22:05h con la película A prueba de balas (+16), una comedia de 
acción protagonizada por Adam Sandler que cuenta cómo una pareja de compañeros del crimen ve rota su amistad cuando uno de ellos 
resulta ser un policía infiltrado. A esta película le sigue la emisión de monólogos protagonizados por cómicos nacionales de la talla de Miguel 
Lago, con su actuación en el programa de Comedy Central, Pata Negra, o el monólogo de Juan Carlos Córdoba, en el que satiriza sobre fútbol, 
drogas e infidelidades.
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El jueves 11, también a las 22:05h, el especial lo continúa nada menos que Leslie Nielsen con la disparatada comedia Agárralo como puedas 
(TP), una cinta que sigue los pasos de un incompetente policía que busca venganza por el asesinato de su compañero a manos de un magnate 
del narcotráfico. Para ponerle la guinda a este jueves de risas, a continuación el canal emite los monólogos de Iñaki Urrutia en el programa 
Pata Negra y de Juanjo Albiñana, experto en motos y velocidad. 

La exitosa comedia Infiltrados en clase (+12) con Jonah Hill, Channing Tatum y Brie Larson recoge el testigo de este especial el jueves 18 a las 
22:05h. La película cuenta como dos policías se infiltran en un instituto, haciéndose pasar por alumnos, para desarticular una red de 
narcotráfico. A continuación, Comedy Central emite monólogos como Poli bueno, poli malo de David Navarro, donde el cómico jienense 
ironiza sobre el CSI y los policías estadounidenses. 

Estos alocados jueves de julio se cierran el día 20 a las 22:05h con la película Tipos legales (+16), protagonizada por Al Pacino, quien 
interpreta a un criminal que acaba de salir de la cárcel tras 20 años pero que no tarda en volver a las andadas con su antigua banda. A la 
película le siguen monólogos como el de J.J Vaquero con temas tan variados como el bingo o los restaurantes chinos, del popular Ricardo 
Castella o la actuación de David Navarro sobre extraterrestres....¡y su padre!
Jueves a las 22.05h
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8ª Temporada Crimen en el paraíso
Los asesinos no se van a tomar vacaciones este verano. “Crimen en el paraíso”, la serie que COSMO trae a España en primicia, se ha 
convertido en todo un clásico de esta época cada año, y parece que lo seguirá siendo durante bastante tiempo. La cadena BBC y su 
productora Red Planet Pictures? ya han confirmado que “Death in Paradise” – su título original - ha sido renovada por dos nuevas 
temporadas. La octava, la última emitida en el Reino Unido, se podrá ver en nuestro país este mismo verano, desde el próximo domingo 7 de 
julio y en emisión todos los domingos a la misma hora. Ardal O'Hanlon (“Padre Ted”) seguirá interpretando al Detective Jack Mooney.

Esta producción de éxito se desarrolla en el archipiélago caribeño, concretamente en la ficticia Saint Marie. Es esta isla, en la que los 
asesinatos parecen ser la tónica habitual del lugar, Mooney y su equipo seguirán investigando y resolviendo los misteriosos crímenes. 
“Crimen en el paraíso” es una producción que cuenta con el apoyo de la región de Guadalupe, y está obteniendo excelentes datos de 
audiencia, tanto en el Reino Unido como en España.

Jack Mooney (O’Hanlon), el protagonista, es un detective que con gran pericia intentará resolver los complicados asesinatos a lo largo de los 
nuevos episodios. La octava temporada consta de ocho nuevos casos. El inspector de Saint Marie es irlandés, educado y amable, y resulta 
fácil subestimarlo cuando empieza a investigar un caso porque, a veces, se deja llevar por algunas excentricidades. Mooney, sin embargo, 
tiene una gran intuición, que es su arma secreta para encontrar a los culpables.

Para ayudarle a resolver los complicados casos, el protagonista contará con la ayuda de los habituales de la serie que conforman su equipo de 
confianza, aunque en los nuevos capítulos también habrá cambios en el reparto. Continúan Don Warrington (como el Comisionado Selwyn 
Patterson); Josephine Jobert, interpretando a Florence Cassell, una joven detective y la segunda de Mooney así como JP Hooper (Tobi 
Bakare), otro miembro destacado de la policía.

Sin embargo, tras la marcha del Oficial Dwayne Myers (Danny John-Jules), hay un puesto libre en la comisaría de policía de Saint Marie, pero 
no por mucho tiempo. Rudy (Shyko Amos), la sobrina del Comisionado Patterson (Don Warrington), se une al equipo a partir del segundo 
capítulo de esta temporada y estará ansiosa por demostrar su valía. Recién salida de la Academia de Policía y de carácter alegre, será de gran 
ayuda para las investigaciones de Inspector Mooney.

En el primer capítulo de la temporada, cuando un pasajero es apuñalado en el autobús de línea regular a Honoré, el Inspector Mooney y su 
equipo están muy desorientados. Su sorpresa es mayúscula cuando descubren que todos los viajeros tenían algún motivo para matarle. Sin 
embargo, nadie ha abandonado su asiento en todo el viaje. ¿Cómo se ha podido cometer el asesinato? El muerto es un ex convicto que acaba 
de salir de la prisión, acusado de un robo a un casino cuyo dinero no fue nunca recuperado.
Domingo 7 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Chopped Junior
Llega a las pantallas de COSMO un nuevo programa gastronómico, ̈ Chopped junior¨, un concurso de cocina que pone a prueba la habilidad, 
la velocidad y el ingenio de cuatro prometedores chefs. Los participantes se enfrentarán al complicado reto de elaborar sofisticados platos en 
base a los más variados ingredientes que contiene una cesta sorpresa, aunque con la particularidad de que en esta ocasión los concursantes... 
¡tienen entre 9 y 15 años! El espacio se estrena en exclusiva en España el próximo martes 16 de julio, a las 21:00 horas.

Presentado por Ted Allen, los jóvenes demostrarán sus habilidades culinarias más sabrosas y creativas. Plato a plato, durante las tres rondas 
de aperitivo, entrante y postre, estos pequeños y ambiciosos chefs desplegarán todo su talento innato, preparando comidas inolvidables, 
usando ingredientes con los que nunca antes han trabajado y tratando de controlar la presión de cocinar contra reloj.

El reto de ̈ Chopped junior¨ es tomar una misteriosa cesta de ingredientes y convertirla en un plato que los jueces juzgarán por su creatividad, 
presentación y sabor. En cada ronda, para prepararlo, los jóvenes chefs deberán combinar entre tres y cinco ingredientes poco frecuentes, 
usándolos todos de alguna manera. Aunque el olvido de un ingrediente no supone la descalificación automática, los jueces sin duda lo 
tendrán en cuenta. También tendrán acceso a una despensa y a un refrigerador abastecido con una amplia variedad de ingredientes, que les 
permitirán explorar aún más su creatividad.
Martes 16 a las 21.00h
Lunes a jueves a las 21.00h

Mi casa en Hawái
COSMO estrena el próximo sábado 20 de julio, después del cine de tarde, un nuevo espacio de entretenimiento, “Mi casa en Hawái”. Es esta 
serie de 14 programas, los hermanos Michelle y David Jaime remodelarán casas hawaianas combinando los mejores diseños de la isla con 
trucos que solo conocen los comercios locales. 
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Con mucha competitividad y química entre ellos, intentarán trabajar juntos para impresionar e inspirar a sus clientes.
En el primer programa, la pareja transformará una vieja casa en Kailua, Hawái, en una preciosa casa de playa. 
Sábado 20 por la tarde
Sábados por la tarde
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Blood Drive
Los domingos estivales prepárate para un baño de sangre con la emisión de dos episodios de la serie “Blood Drive”.
La serie que ha alcanzado un estatus de culto en menos de dos años, es un auténtico festival de Grindhouse, gore y obscenidad. 

Surrealista, entretenida, crítica y sarcástica, esta serie no apta para estómagos delicados ofrece un cocktail de mutilaciones, 
desmembramientos, mutantes, caníbales, monstruos, sectas y amazonas que hará las delicias de los espectadores más darkies.

Ambientada en un futuro apocalíptico, la serie se centra en Arthur Bailey, un ex policía que trabaja para una empresa de seguridad privada. En 
el transcurso de una investigación, se ve obligado a unirse a la 'Blood Drive', una carrera clandestina por el país en ¡coches que usan sangre 
humana como combustible! El ganador recibe 10 millones de dólares. Casi todos los demás mueren. Arthur tiene de copiloto a Grace 
D'Argento, una mujer letal que tiene sus propias razones para participar en la carrera. Los dos tendrán que aprender a convivir y trabajar en 
equipo si quieren sobrevivir.
Domingo 7 a las 23.15h (doble episodio)
Domingos a las 23.15h (doble episodio)

Nos vamos Darkampada!
Conexión con la naturaleza, flirteos en las tiendas, miedos irracionales (o no) y una enorme sensación de libertad es lo que nos suscita una 
buena noche de camping.

Pero lo que es realmente necesario son unas buenas historias de terror que amenicen tu estancia y logren despertar tus miedos más 
irracionales.

Pánico antes del amanecer
Cinco campistas llegan a una montaña estando de excursión. El guardia forestal les avisa de que hay un maniaco suelto, pero ellos lo ignoran. 
Pronto irán desapareciendo uno a uno. 
Sábado 6 a las 15.30h
                    

Madman
Durante un campamento de verano, los monitores cuentan la leyenda de un asesino en serie llamado Marz el loco. Tras pronunciar su 
nombre, Marz reaparece con la intención de acabar con todo aquel que se le ponga por delante.
Sábado 13 a las 15.30h

Historias de medianoche
Un grupo de jóvenes acampados hacen una recopilación de diferentes leyendas urbanas con un moderno giro final.
Sábado 20 a las 15.30h

Cabeza de muerte (Fungus Mortalitas)
Un grupo de jóvenes americanos viaja a Irlanda para ir de camping a un pequeño bosque. El plan es buscar setas alucinógenas. Una vez que 
las encuentran empiezan a ocurrir cosas extrañas: uno de los chicos desapare, una chica asegura que ha tenido una visión sobre su muerte; 
pero lo peor es que tienen la sensación de que algo desconocido los vigila y acabará matándolos si no consiguen salir del bosque y encontrar 
ayuda.
Sábado 27 a las 15.30h

Los Padres de Chucky Vol II
Dark continua con el ciclo “Los Padres de Chucky” en la  madrugada de los lunes (24.00 horas), en el que rinde homenaje a aquellos títulos 
que convirtieron a los juguetes en objetos realmente peligrosos y terroríficos.

En esta segundad mitad del ciclo centramos nuestra atención en la “saga del muñeco Robert”, la historia real de un muñeco poseído que 
supuso la inspiración para Chucky el muñeco de la película de terror de 1988, que se podrá ver por primera vez en “pay tv”.
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The Toymaker
En Alemania, 1941, los nazis persiguen a un fabricante de juguetes que ha adquirido un libro místico que da vida a objetos inanimados.
Lunes 1 a las 24.00h

La leyenda del muñeco Robert
El terrible muñeco asesino Robert pelea en un tren contra nazis en Alemania.
Lunes 8 a las 24.00h

Robert Reborn
1951, URSS, el famoso muñeco asesino Robert lucha contra los secuaces de Stalin a bordo de un avión. 
Lunes 15 a las 24.00h

Dollman vs Demonic toys
Judith Grey recurre a un diminuto policía del planeta Arturus para enfrentarse a los malvados juguetes demoníacos. Con su ingenio y buena 
suerte, le tienen preparada una sorpresa a estos perversos juguetes. 
Lunes 22 a las 24.00h

Blood dolls: La venganza de los muñecos 
Virgil es un excentrico multimillionario que esconde un terrible secreto. Su priviliegiado cerebro le ha permitido crear unos muñecos con vida 
propia dispuestos a cumplir las órdenes de su amo. A través de ellos, Virgil planea vengarse de aquellos que le traicionaron. 
Lunes 29 a las 24.00h
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18ª Temporada Padre de Familia
Padre de Familia, la comedia de animación de Seth Macfarlane que sigue el día a día de los Griffin, vuelve a FOX el lunes 1 de julio, a las 12:00 
horas, con el estreno de su temporada número 18, cargada nuevamente de la ironía habitual que caracteriza la serie desde sus orígenes. 

Una de las novedades de esta temporada es la participación de Sir Patrick Stewart (X-Men), Mandy Moore (This is Us), Sarah Paulson 
(American Horror Story), Bryan Cranston (Breaking Bad), Niecy Nash (Claws), Sam Elliott (El Gran Lebowski), el jugador de baloncesto Kyrie 
Irving, el patinador Johnny Weir y la patinadora Tara Lipinski, todos ellos como estrellas invitadas para ofrecer sus voces en distintos 
personajes. 

En los nuevos episodios los Griffin vivirán todo tipo de historias disparatadas, como la creación por parte de Stewie de una máquina para 
reducir el tamaño de las personas, la boda de Brian con su nuevo amor platónico y la participación de Meg en los Juegos Olímpicos de 
Invierno. 

Padre de Familia ha acumulado numerosos premios, incluida una nominación al Premio Emmy® a la Mejor Serie de Comedia. El creador de la 
serie y actor principal de voz, Seth MacFarlane (voz de Brian Griffin, Peter Griffin y Stewie Griffin), ganó el Premio Emmy® 2017 a la Mejor 
Interpretación Voz de los Personajes. También ganó el Premio Emmy® 2016 en la misma categoría y fue nominado entre 2013 y 2015. 
Lunes 1 a las 12.00h
Lunes a las 12.00h

fox
fox networks group españa
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Friends (completa)
La mítica serie creada por David Crane y Marta Kauffman, y protagonizada por Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courtney Cox, David 
Schwimmer, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc llegará al completo a HBO España el próximo 1 de Julio. 

Una serie sobre el amor, el sexo, los logros profesionales y ese momento en la vida en el que todo es posible. Sobre la búsqueda del 
compromiso y la seguridad... y sobre el miedo al compromiso y la seguridad. Pero, sobretodo, sobre la amistad, porque cuando eres joven y 
estás solo en una gran ciudad, tus amigos son tu familia.
Desde Lunes 1

Gösta
El realizador Lukas Moodysson dirige Gösta, su primera serie de televisión original que se estrenará exclusivamente en los territorios de HBO 
Europa (incluido HBO España) el 1 de julio con sus primeros cuatro episodios. De 30 minutos de duración, la serie continuará con dos 
episodios los lunes siguientes. GÖSTA es la primera producción original nórdica de HBO Europe.

Gösta es un psicólogo infantil de 28 años que consigue su primer trabajo en un pequeño pueblo rural. Quiere ser la persona más amable del 
mundo y ayudar a todos los que conozca. A veces sale bien, a veces no...

Esta comedia de media hora consta de 12 capítulos y está escrita y dirigida por Lukas Moodysson. Vilhelm Blomgren (Midsommar) interpreta 
a Gösta y se une a Amy Deasismont (Mi 'perfecta' hermana) como su novia Melissa, Mattias Silvell (Beck) como su padre, Clara Drake (We are 
the best!) como su paciente Saga, Regina Lund (The Lake) como su madre, Elisabet Carlsson (Inspector Wallander) como su compañera de 
trabajo, Nidhal Fares como su huésped Hussein y Gustav Berg como su amigo Jonas.

La serie está producida por Lars Jönsson, de Memfis Film. Los productores ejecutivos de HBO son Hanne Palmquist, Steve Matthews y 
Antony Root.
Desde Lunes 1

4ª Temporada The Strain
El thriller cuenta la historia del Doctor Ephraim Goodweather, líder del equipo Canary del CDC de Nueva York.

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

3ª Temporada Divorce
Protagonizada por Sarah Jessica Parker, quien también se desempeña el papel de productora ejecutiva, la tercera temporada de Divorce 
sigue a Frances y su ex marido, Robert, mientras se encuentran con varias sorpresas explosivas que hacen girar su vida posterior al divorcio. 
Direcciones completamente inesperadas. 

Molly Shannon, Talia Balsam, Becki Newton, Sterling Jerins y Charlie Kilgore también forman parte del reparto. El elenco de la tercera 
temporada incluye además a Tracy Letts, James Lesure y Dominic Fumusa.
Desde Martes 2

Miniserie El Pionero (documental)
La vida de Jesús Gil es una de las historias más sorprendentes y extraordinarias de las últimas décadas en Europa. Gil fue un personaje único 
que rompió moldes en el mundo de la política, el fútbol y la construcción en España. Polémico, excéntrico y profundamente embaucador, 
supo conectar como nadie con la gente y fue adorado por los medios de comunicación españoles. Gil vivió desafiando constantemente las 
leyes y fue perseguido durante años por la justicia, que terminó interviniendo judicialmente el Atlético de Madrid y le inhabilitó como alcalde 
de Marbella. Una historia con elementos que hoy en día resultan reconocibles en todo el mundo y que nos llevan a cuestionarnos por qué nos 
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dejamos seducir o convertimos en mitos a determinados personajes.  

El director de EL PIONERO, Enric Bach, es además productor y guionista. Empezó a colaborar con JWP en 2015, tras siete años como jefe de 
redacción en Salvados (La Sexta). En 2011 dirigió su primer documental, Dimanche à Brazzaville, que recibió 11 premios internacionales. Fue 
productor y co-guionista de la serie de no-ficción Muerte en León.
Desde Domingo 7

3ª Temporada Snowfall
La cocaína y el crack se están extendiendo como las llamas por todo South Central Los Angeles, mientras continúa su camino de destrucción y 
cambia la cultura para siempre. 

La policía se está dando cuenta de esta creciente epidemia, y el Sargento Andre Wright se ha fijado en el incipiente Kingpin y en el vecino 
Franklin Saint y su gente. Mientras la policía local lucha para contener la marea, Teddy McDonald y la CIA están trabajando arduamente para 
asegurarse de que el flujo de cocaína hacia L.A. no se detenga. Para continuar financiando la guerra contra el comunismo en Centroamérica, 
Teddy tendrá que encontrar nuevas rutas hacia los Estados Unidos utilizando a Gustavo "El Oso" Zapata y lo que queda de la familia 
Villanueva. A medida que las apuestas y las pérdidas continúan aumentando, estos jugadores realmente comienzan a comprender la fuerza 
destructiva que han puesto en marcha, obligados a reevaluar sus propias motivaciones y el coste de seguir adelante.
Desde jueves 11

The Unsettling
Becca, una niña de 16 años, llega a su nuevo hogar de adopción ubicado en un área remota. Sus hermanos adoptivos no son nada 
acogedores, pero nada comparado al hijo biológico de 11 años de sus padres adoptivos. 

Becca intenta mantenerse sola y adaptarse a su nuevo hogar, pero a su alrededor comienzan a suceder cosas extrañas, y Becca no está segura 
de quién o qué es responsable.
Desde viernes 12

Miniserie De la tierra a la luna
Miniserie de televisión de 12 episodios basada en el libro de Andrew Chaikin. Relata la historia de las expediciones Apolo a la luna en los años 
60 y 70.
Desde lunes 15

Share (película)
Tras su paso por el Festival de Cannes, llega la nueva película producida por A24 (productores de Euphoria). Basada en el cortometraje del 
mismo nombre galardonado en el Festival de Cine de Cannes de Pippa Bianco, esta película dramática protagoniza a Rhianne Barreto en el 
papel de Mandy, de 16 años, que descubre un video perturbador de una noche que no recuerda y debe tratar de imaginar lo que sucedió y 
cómo gestionarlo.

SHARE también está protagonizada por Charlie Plummer, Poorna Jagannathan, J.C. MacKenzie, Nicholas Galitzine, Lovie Simone y Danny 
Mastrogiorgio.
Desde domingo 28

El viento (documental)
En la región de Podhale en Polonia, el viento Halny sopla varias veces al año. Uno nunca sabe cómo o cuándo se convierte en una tormenta 
destructiva, cambiando la decoración de las pintorescas cadenas montañosas por el salvaje desarrollo de la naturaleza.
Desde Domingo 7
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Te quiero, muérete (documental)
Un documental de 2 partes que sigue el juicio de Michelle Carter, que se enfrenta a cargos de homicidio involuntario por alentar al suicidio a 
su novio a través de mensajes de texto.
Desde miércoles 10

¿Quién mató a Garrett Phillips?
Este documental de dos partes narra el juicio de Nicholas Hillary por el asesinato de Garrett Phillips en 2001, de 11 años, y explora la historia 
detrás del caso.
Desde miércoles 24
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Pesadillas 2: Noche de Halloween
Segunda entrega de la franquicia basada en "Pesadillas", la colección de libros de terror para niños escrita por R. L. Stine. Dirigida en esta 
ocasión por Ari Sandel (Oscar en 2005 por su corto "Historia del West Bank") y con guion de Rob Lieber ("Peter Rabbit", "Alexander y el día 
terrible, horrible, espantoso, horroroso").
Viernes 5 a las 22.00h

El regreso de Ben
Drama inspirado en hechos reales dirigido por Peter Hedges y protagonizado por Julia Roberts y el joven Lucas Hedges (nominado en 2017 al 
Oscar al mejor actor de reparto por "Manchester frente al mar"), hijo del director de la cinta. Completan el reparto Kathryn Newton y 
Courtney B. Vance.
Sábado 6 a las 22.00h

Viudas
Steve McQueen ("12 años de esclavitud") dirige esta cinta basada en la serie de televisión británica de 1983. Protagonizada por Viola Davis 
(cuya interpretación le valió una nominación al BAFTA 2019 a la mejor actriz protagonista), Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia 
Erivo, Liam Neeson, Colin Farrell, Daniel Kaluuya y Robert Duvall.
Viernes 12 a las 22.00h

El veredicto, la ley del menor
Adaptación de la novela "La ley del menor", de Ian McEwan, quien también ejerce como guionista. Protagonizado por Emma Thompson, 
Stanley Tucci, Ben Chaplin, Nikki Amuka-Bird y Fionn Whitehead, este drama judicial está dirigida por Richard Eyre ("Diario de un escándalo").
Domingo 14 a las 22.00h

El caballero de las sombras
Jackie Chan da vida a un legendario cazador de demonios en horas bajas en esta película china que une acción, comedia y fantasía. El 
personaje de Chan, con la ayuda de un atolondrado policía, de un enigmático personaje y de un heterogéneo grupo de amistosos demonios, 
persigue a las entidades malignas que se adentran en la dimensión humana.
Miércoles 17 a las 22.00h

El bosque maldito (Preestreno exclusivo en pase único)
Lee Cronin, especialista en cortos de terror (ganó con "Tren fantasma" el Méliè de plata al mejor corto fantástico europeo en el Festival de 
Molins de Rei de 2014) debuta en la dirección de largometrajes con este 'thriller' de terror protagonizado por Seána Kerslake y el niño James 
Quinn Markey, quienes dan vida a una joven madre y a su hijo (o no).
Jueves 18 a las 22.00h

Superlópez
En esta adaptación del clásico del cómic español "Superlópez", Dani Rovira da vida al superhéroe del bigote, todo un icono de la cultura 
popular española creado en 1973 por el dibujante Jan (Juan López Fernández). Dirigida por Javier Ruiz Caldera y escrita por Borja Cobeaga y 
Diego San José, la película cuenta también con las interpretaciones de Alexandra Jiménez, Julián López y Maribel Verdú.
Viernes 19 a las 22.00h

HD
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Ralph Rompe Internet
Ralph sale de los recreativos y se adentra en el inexplorado y emocionante mundo de Internet en esta cinta Disney que estuvo nominada al 
Oscar y al Globo de oro a la mejor película de animación en 2019. Secuela de "¡Rompe Ralph!" (2012), que también estuvo nominada al Oscar, 
al Globo de oro y al BAFTA a la mejor película de animación.
Viernes 26 a las 22.00h

La sociedad literaria y el pastel de piel de patata
Adaptación del 'bestseller' homónimo escrito por Annie Barrows y Mary Ann Schaffer. Dirigida por Mike Newell ("Grandes esperanzas, 
"Cuatro bodas y un funeral") y protagonizada por Lily James, Matthew Goode, Jessica Brown Findlay y Michiel Huisman.
Sábado 27 a las 22.00h
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The Guilty
Estrenado en la World Cinema Dramatic Competition del Festival de Sundance, donde logró el Premio del Público, este tenso 'thriller' se 
desarrolla íntegramente entre las cuatro paredes de la comisaría de policía en la que el oficial Asger Holm, degradado recientemente a 
trabajos administrativos, recibe una angustiosa llamada. 

Entre otros muchos galardones, esta película danesa obtuvo en la Seminci 2018 el premio Miguel Delibes al mejor guion y el premio Blogos 
de Oro de la crítica. También estuvo nominada en los Premios del Cine Europeo a mejor actor (Jakob Cedergren), guion (Gustav Möller y Emil 
Nygaard Albertsen) y descubrimiento europeo (Gustav Möller, que debutaba como director de largometrajes con esta cinta).
Lunes 1 a las 22.00h

La (des)educación de Cameron Post (Preestreno exclusivo en 

pase único)
Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance de 2018 y Espiga de plata (ex aequo con "A la vuelta de la esquina") y Premio de la 
Juventud en la Seminci del mismo año.

"La (des)educación de Cameron Post" sigue a una chica de 16 años que es enviada a un centro terapéutico especializado en la 'curación' de la 
homosexualidad. Protagonizada por Chloë Grace Moretz, Sasha Lane, John Gallagher Jr. y Jennifer Ehle, es la segunda película de la 
neoyorquina de origen iraní Desiree Akhavan.
Jueves 4 a las 22.00h

Top Knot Detective
Acción, comedia y gore se unen en este falso documental que cuenta la historia de una falsa serie japonesa que se convirtió en serie de culto 
en Australia. Coproducida por Australia y Japón, la película cuenta el encumbramiento y la caída a los infiernos del inexistente protagonista de 
la serie, Takashi Takamoto, quien daba vida a un samurái de la era Edo que se dedicaba a resolver crímenes y matar monstruos mientras 
intentaba vengar el asesinato de su maestro. Como explica el codirector y coguionista del filme, "la serie era sexista, estaba mal escrita, peor 
interpretada y horriblemente traducida, lo que la llevó a esa categoría llamada "tan mala que es buena"".
Martes 9 a las 22.00h

Giant Little One
Maria Bello ("Nunca apagues la luz"), Kyle MacLachlan ("Twin Peaks") y los jóvenes Josh Wiggins y Darren Mann protagonizan este drama en 
el que un acontecimiento ocurrido durante la celebración del 17º cumpleaños de uno de los dos chicos protagonistas dará un vuelco a la vida 
de ambos y de las personas que los rodean. Dirigida y escrita por Keith Behrman.
Martes 23 a las 22.00h

The Outlaws (Beomjoidosi)
Cinta de acción, basada en hechos reales, que narra la historia de un rudo detective (siempre al borde de la ley) del barrio de Chinatown de 
Seúl que intenta mantener la paz ante la llegada a la ciudad de un despiadado capo de la mafia china. Dirigida y escrita por el debutante Kang 
Yoon-sung.
Martes 30 a las 22.00h

Dogman
Ganadora del premio al mejor actor (Marcello Fonte) en el Festival de Cannes de 2018 y gran triunfadora en los premios David di Donatello 
2019 con diez galardones (entre ellos, película, director y guion), "Dogman" es un 'thriller' dramático basado en hechos reales y dirigido por 
Matteo Garrone ("Gomorra"), quien coescribe el guion junto a Ugo Chiti y Massimo Gaudioso (también guionistas de "Gomorra").
Miércoles 31 a las 22.00h

HD
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La voz más alta
'La voz más alta' (The Loudest Voice) es una miniserie de siete episodios centrada en la figura del influyente director ejecutivo de Fox News, 
Roger Ailes. Protagonizada por el ganador del Oscar Russell Crowe ('Gladiator', 'Una mente maravillosa', 'Cinderella Man', 'Identidad 
borrada').'The Loudest Voice' es una coproducción de Showtime y Blumhouse Television ('Heridas abiertas', 'The Jinx', 'Déjame salir'). 

Tom McCarthy –guionista y director de la oscarizada 'Spotlight'– y Gabriel Sherman –autor del best seller 'The Loudest Voice in the Room' 
que cuenta con más de 600 entrevistas y en el cual está inspirado la serie– son los productores ejecutivos y coescriben el primer episodio. 

Completan el reparto: Naomi Watts ('Mullholland Drive', 'Twin Peaks') es Gretchen Carlson, presentadora de Fox & Friends que inició la 
batalla legal contra los abusos de Ailes; Seth MacFarlane, el cómico, actor y creador de la serie 'Padre de Familia', es Brian Lewis, ex jefe de 
relaciones públicas de Fox News; Sienna Miller ('High-Rise', 'El francotirador', 'G.I. Joe') es Elizabeth Ailes, productora de NBC News y mujer 
de Ailes; Josh Charles ('The Good Wife', 'Masters of Sex') como Casey Close, marido de Gretchen; Simon McBurney ('Jane Eyre', 'El último rey 
de Escocia', 'La teoría del todo') como Rupert Murdoch, jefe de 21th Century Fox / News Corp; Annabelle Wallis ('Peaky Blinders') es Laurie 
Luhn, empleada de Fox News, y Aleksa Palladino ('Boardwalk Empire') como la asistente de Ailes, Judy Laterza.También Josh Stamberg ('The 
Affair') como el ejecutivo de Fox, Bill Shine.

En el politizado panorama de los medios de comunicación no existe una figura tan omnipresente como la suya, incluso después de ser 
borrado de la escena mediática. Roger Ailes, uno de los grandes cerebros de la televisión y la política estadounidenses, fue clave para los 
gobiernos conservadores de Nixon, Reagan y Bush, y moldeó Fox News para convertirlo en el altavoz definitivo de una nueva manera de 
contar la política. Para entender los hechos que han llevado al resurgir del Partido Republicano, uno debe entender a Roger Ailes.
Lunes 1 a las 4.05h
Lunes a las 4.05h

Animal Kingdom
Vuelve el clan de los Cody. Cuarta temporada de la serie protagonizada por la ganadora de un Emmy Ellen Barkin ('Miedo y Asco en Las 
Vegas'), Shawn Hatosy y el joven Finn Cole.

Una adrenalítica mezcla de drama familiar con el thriller de criminales en el exótico entorno de la costa californiana. Se une esta temporada al 
reparto la actriz de 'Bones', Emily Deschanel.

'Animal Kingdom' está creada por Jonathan Lisco y John Wells  (creador y productor de 'Shameless', 'Southland' y 'Urgencias').
Lunes 1 a las 22.40h
Lunes a las 22.40h
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7ª Temporada Orange is the New Black
El destino de las reclusas de Litchfield vuelve a estar dividido. Tras cumplir su tiempo en prisión, Piper y Sophia tratan de adaptarse a la 
realidad de la vida fuera de la cárcel. Otras no tuvieron tanta suerte: Taystee sigue cumpliendo cadena perpetua tras ser condenada 
injustamente al final de la temporada anterior, Blanca ha sido enviada a un centro de deportación, Morello se ponía de parto y debe lidiar con 
sus primeras semanas de maternidad, y Gloria y el equipo de la cocina deben asumir nuevos cambios

La dramedia creada por Jenji Kohan (‘Weeds’) y basada en la autobiografía de Piper Kerman, sigue siendo una de las series más esperadas de 
la temporada veraniega. ‘Orange Is The New Black’ sigue contando con el reparto femenino más coral y numeroso de la televisión, 
encabezado por Taylor Schilling, nominada al Globo de Oro por su papel.

Completan el reparto las habituales Uzo Aduba (Suzanne “Ojos Locos”), ganadora de un premio Emmy a mejor actriz de reparto, Kate 
Mulgrew  (Galina “Red” Reznikov), Danielle Brooks (“Taystee”), Natasha Lyonne (Nicky Nichols), Taryn Manning (“Pennsatucky”), Laverne Cox 
(Sophia Bursett), Yael Stone (Lorna Morello), Jackie Cruz (“Flaca”), Adrienne C. Moore (Cindy), Dascha Polanco (Dayanara Diaz), Lea DeLaria 
(“Big Boo”), Constance Shulman (Yoga Jones), Kimiko Glenn (Brook Soso) y Nick Sandow (Joe Caputo).
Maratón con todos los episodios el Sábado 27 a las 11.30h
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BET Tales Brothers: Brotherhood
MTV estrena a nivel mundial, la noche del martes 2 al miércoles 3 de julio a las 03:00h, BET Tales Brothers: Brotherhood, la serie antológica 
sobre el hip hop que transforma las letras de algunos de los grandes éxitos de este género en cautivadoras narraciones visuales a través de los 
ojos de Irv "Gotti" Lorenzo, productor, escritor y creador del formato. Esta es la segunda temporada producida pero primera que llega a MTV 
España, y lo hace a lo grande con un episodio debut de dos horas que va a ser la plataforma del estreno en exclusiva de Brothers, la nueva 
canción inédita de Kanye West ft. Charlie Wilson.

Este programa original de BET Networks, canal perteneciente al catálogo de marcas de Viacom, llega ahora España de la mano de MTV con 
un estreno global en el que se incluye el estreno en exclusiva de Brothers, la nueva canción inédita de Kanye West ft. Charlie Wilson. Un tema 
producido por Irv "Gotti" Lorenzo, también productor y creador del formato de éxito Tales. Y, para dar vida a esta historia, cuenta con un 
reparto de estrellas como Elijah Kelley (The New Edition Story, Star, The Bobby Brown Story), Draya Michele (Real Husbands of Hollywood), 
Isaiah Washington (Grey's Anatomy, The 100), Thomas Q. Jones (Being Mary Jane, Luke Cage), LisaRaye McCoy (All of Us, Single Ladies) y 
Cynthia Bailey (Real Housewives of Atlanta, How High 2).

Además de esta canción, esta serie antológica sobre el hip hop pone imagen y crea historias a partir de la letra de algunas de las canciones 
populares o clásicas del género que aparecen en los otros nueve episodios que componen la serie: Geto Boys’ Mind Playing Tricks on Me, 
Migos’ Slippery, Nas’ I Gave You Power, Mary J. Blige’s My Life, Lil Uzi Vert’s XO Tour Life, Cardi B’s Bodak Yellow, Dr. Dre y Snoop Dogg’s 
Deep Cover, Lauryn Hill’s Ex-Factor y XXXtentacion’s Moonlight. 
Miércoles 3 a las 3.00h

2ª Temporada Tattoo a dos USA
¡Que corra la tinta! MTV abre de nuevo su estudio de tatuajes el jueves 4 de julio a las 22:30h con el estreno de la segunda temporada de 
#MTVTattooADosUSA. Los veteranos Snooki y Nico Tortorella toman de las riendas del reality como presentadores y, además, cuentan con 
una tercera incorporación en su equipo: la cantante y compositora Justine Valentine. Pero, esta no es la única novedad. Esta nueva 
temporada llega cargada de historias aún más locas, tatuajes más crueles y nuevos concursantes que ponen a prueba sus relaciones con una 
demostración de confianza que les marcará (literalmente) para siempre: tatuarse en su piel el diseño que elija su pareja, amigo o familiar, pero 
sin poder verlo hasta que esté terminado. ¿Superarán esta prueba de fuego?

La tinta impregna de nuevo MTV con la segunda temporada de la versión americana del famoso formato internacional, Tattoo a dos USA. De 
la mano de Snooki, Tortorella y Justine Valentine; y con la ayuda de alguno de los artistas y diseñadores de tatuajes con más talento del 
momento, el programa muestra nuevas historias y confesiones a través de estos dibujos que quedarán grabados en la piel para siempre. 

En el episodio de estreno, un matrimonio aparentemente feliz se atreve a poner a prueba su confianza y aprovechan esta oportunidad para 
decirse lo que más les preocupa: Jessica le ‘regala’ a su marido un tatuaje ultimátum sobre su coche y él le hará recordar su instinto felino. Los 
siguientes son una pareja de exnovios que están dispuestos a hacer cualquier cosa por obtener el título de ‘mejor padre’ y, por supuesto, 
aprovecharan la tinta para dejar claras sus intenciones. Brandon decide acusar a su ex de usar a su hija para manipularle y Najae no se cortará 
en demostrarle lo que piensa de él como padre. Pero ¿cómo habrán plasmado esto en forma de diseños?

Esta temporada, la venganza es la protagonista de la mayor parte de las historias superando límites nunca vistos. Dos hermanas están 
dispuestas a sacar a la luz conflictos del pasado hasta acabar llorando, un matrimonio llega al punto de desvelar sus secretos más íntimos y 
una pareja que no está pasando por un buen momento está dispuesta a romper de la manera más turbulenta. Además, ¡también hay caras 
conocidas! Los participantes de Floribama Shore, Codi y Kirk podrán a prueba su relación como mejores amigos y, sin cortarse en absoluto, se 
diseñarán mutuamente tatuajes verdaderamente extremos, ¿será este el fin de su amistad?
Jueves 4 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Isle of MTV Malta 2019
El próximo martes 9 de julio el eventazo del verano llega a MTV. El canal emite en directo a las 22:00h  Isle of MTV Malta 2019 en un 
programa especial de dos horas donde los fans podrán seguir esta fiesta de la música que ya ha dado a conocer el nombre de los primeros 
artistas confirmados: Martin Garrix, Bebe Rexha, Ava Max y Wiley.

El mayor festival de música gratuito del verano que cumple ya 13 años, regresa una vez más a la icónica plaza de Il Fosos de Malta el martes 9 
de julio con un cartel encabezado por el prodigioso DJ holandés Martin Garrix, una estrella a nivel mundial que ha conquistado las listas de 
pop y dance, con exitosos singles que incluyen colaboraciones con superestrellas como Tiësto, Khalid y Dua Lipa, además del gran éxito 
global In the Name of Love con Bebe Rexha, que le valió dos premios MTV EMAs.
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A Garrix se le une la neoyorkina Bebe Rexha, la superestrella del pop nominada a los Grammy® cuenta con éxitos globales como el número 1 
en la lista Billboard Hot Country Songs con Meant to Be, una colaboración con Florida Georgie Line, así como éxitos como Say My Name con 
David Guetta y J Balvin o su sencillo de oro I’m a Mess.

La tercera artista confirmada para actuar en Isle of MTV Malta es Ava Max, la más reciente sensación del pop mundial de este 2019 y quien 
está en plena celebración por el abrumador éxito de su certificado RIAA platino por su single Sweet but Psycho que, durante tres semanas, se 
colocó en el top 10 de la lista Billboard’s Hot 100. Con más de mil millones de visualizaciones, Max también ha sorprendido con su 
empoderador single So Am I, logrando ser la única artista en European Airplay en tener dos canciones en el top 10 al mismo tiempo.

El rapero británico Wiley ha sido el último artista confirmado hasta la fecha para actuar en Isle of MTV Malta. El también productor musical 
londinense se ha convertido en una figura clave en el mundo de la música grime. Fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico y 
galardonado con el Premio a la Inspiración en los Premios Ivor Novello 2019. Su último single, Boasty, con Idris Elba, Sean Paul y Stefflon Don, 
se convirtió en un éxito masivo con más de 10 semanas en el Top 20 de singles del Reino Unido y más de 50 millones de visitas en YouTube. 
Martes 9 a las 22.00h

Tomorroland 2019
MTV vibra con el mayor festival de música electrónica del mundo Tomorrowland Bélgica 2019, que vuelve a MTV el viernes 19 y sábado 20 
de julio a las 23:30h con el estreno de dos programas especiales de una hora de duración que contarán con conexiones en directo y con la 
emisión de algunos de sus mejores momentos. Fans del EDM de todo el mundo se reúnen este verano en Bélgica para disfrutar de uno de los 
eventos de la música más relevantes del mundo con un increíble cartel plagado de estrellas como Carl Cox, Don Diablo, Oliver Heldens, Steve 
Aoki, The Chainsmokers, Tiësto, Armin Van Buuren y Dimitri Vegas & Like Mike entre muchos otros artistas que pondrán arriba al público y a 
todos los fans de MTV.

MTV ofrece un pase privilegiado a sus espectadores para disfrutar del festival en el canal el viernes 19 y sábado 20 de julio a las 23:00h con 
dos programas especiales de una hora. Tomorrowland Bélgica 2019 se celebrará los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de julio en Boom, una ciudad 
situada entre Bruselas y Amberes.
Viernes 19 y sábado 20 a las 23.30h

The Hills, nuevos comienzos
El regreso de la icónica docuserie que marcó a toda una generación y cambió el panorama de los realities de televisión está más cerca que 
nunca. MTV España ha anunciado esta madrugada durante la emisión de los MTV Movie & TV Awards 2019, que estrenará The Hills: Nuevos 
comienzos el próximo sábado 20 de julio a las 22:15h. El esperado programa, que contará con 12 episodios, retomará las vidas del cast 
original de The Hills, a la vez que presentará a las nuevas incorporaciones mientras escriben nuevos capítulos en sus relaciones, romances y 
éxitos de sus vidas. La docuserie se emitirá a nivel mundial a través de los canales de MTV en casi 180 países. 

The Hills: Nuevos comienzos (#TheHills) reunirá a los miembros originales del cast como Audrina Patridge, Brody Jenner, Frankie Delgado, 
Heidi Pratt, Jason Wahler, Justin "Bobby" Brescia, Spencer Pratt, Stephanie Pratt y Whitney Port. Los fans podrán comprobar cómo han 
cambiado sus vidas en estos últimos años, mientras descubren nuevas historias y romances gracias a la llegada de nuevos rostros que se unen 
al programa como la actriz Mischa Barton y Brandon Thomas Lee, hijo de Pamela Anderson y Tommy Lee. Además, la docuserie contará con 
las apariciones de Kaitlynn Carter (esposa de Brody Jenner), Jennifer Delgado  y Ashley Wahler. 

Desde las últimas tendencias en moda y música hasta citas y amistades, pasando por trabajos y vida noctura; las chicas de The Hills - Lauren, 
Audrina, Heidi y Whitney – se enfrentaron durante cuatro temporadas a los muchos retos de la glamurosa vida de la élite en Los Ángeles. 
Nacido como un spin-off de la exitosa franquicia de MTV Laguna Beach, The Hills estuvo narrado por Lauren, quien luchaba por encontrar 
verdaderos amigos en los que confiar mientras avanzaba en su vida universitaria y construía una carrera profesional dedicada a la moda. 

El nuevo programa continuará mostrando y siguiendo las vidas profesionales y personales de sus protagonistas, mientras se enfrentan a 
nuevas y emocionantes etapas de su vida en Los Ángeles. 
Sábado 20 a las 22.15h
Sábados a las 22.15h



book

netflix
netflix españa

4K

Designated Survivor: 60 days
Survivor designado: 60 días sigue la trama principal del formato original, pero se ha adaptado para mostrar más de la realidad coreana.

Es la historia de un político que, de repente, asciende de la posición de Ministro de Medio Ambiente a Presidente, ya que una explosión en la 
Asamblea Nacional mata a todos los integrantes del Gabinete que están delante de él en términos de la sucesión presidencial. Park Mu-jin es 
un científico convertido en político que lucha por encajar en la política. Park es el presidente en funciones durante 60 días, y durante este 
período, aunque no tiene experiencia y no está dispuesto, intenta descubrir la verdad detrás del ataque.
Desde lunes 1 a las 9.01h

3ª Temporada Stranger Things
La temporada 3 de Stranger Things se estrena en Netflix a nivel global el próximo 4 de julio de 2019. Esta tercera temporada tendrá 8 
episodios, igual que la primera. 

Stranger Things está ambientada en 1983, en Indiana, y es un homenaje a los clásicos de los 80 que cautivaron a toda una generación. La 
trama de la historia gira alrededor de la repentina desaparición de un niño y la agobiante búsqueda de la familia, los amigos y la policía, que 
terminan enredándose en un extraordinario misterio relacionado con experimentos ultrasecretos del Gobierno, aterradoras fuerzas 
sobrenaturales y una niña muy especial.
Desde jueves 4 a las 9.01h

3ª Temporada de La Casa de Papel
La serie creada por Álex Pina y dirigida por Jesús Colmenar, cuenta con la participación de Álvaro Morte, Pedro Alonso, Najwa Nimri, Úrsula 
Corberó, Jaime Lorente, Alba Flores, Miguel Herrán, Esther Acebo, Itziar Ituño, Darko Peric, Rodrigo de la Serna, Hovik Keuchkerian, Luka 
Peros, Enrique Arce, Kiti Mánver, Juan Fernández, Mario de la Rosa, José Manuel Poga  y Fernando Cayo.

La Casa de Papel se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista a nivel mundial al estrenarse en Netflix las partes 1 y 2 en 2018. 

Después de conseguir huir con los mil millones de euros de la FNMT, El Profesor recibe una llamada: uno de los miembros de la banda ha sido 
capturado. La única manera de rescatarlo, y de proteger el paradero secreto de los demás, es volver a reunirlos a todos para llevar a cabo un 
nuevo atraco, el atraco más grande jamás pensado.
Desde viernes 19 a las 9.01h

Otra vida
El astronauta Niko Breckenridge y su joven tripulación afrontan un gran peligro durante una arriesgada misión para explorar el origen de un 
artefacto extraterrestre.
Desde jueves 25 a las 9.01h

Dolor y Gloria (película)
'Dolor y Gloria' narra una serie de reencuentros, algunos físicos y otros recordados después de décadas, de un director de cine, Salvador 
Mallo, en su ocaso. Los primeros amores, los segundos amores, la madre, la mortalidad, un actor con el que el director trabajó, los sesenta, los 
ochenta, la actualidad y el vacío, el inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando. 

La última película del director manchego Pedro Almodóvar, si cabe la más personal, habla de la creación cinematográfica y teatral, y de la 
dificultad de separar la creación de la propia vida. De nuevo, el director cuenta con un reconocido reparto al que en su mayoría ya ha dirigido 
en otras ocasiones: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Cecilia Roth o Raúl Arévalo son algunos de los protagonistas del film.
Desde viernes 12 a las 9.01h
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4 Latas (película)
Hace treinta años, Tocho (Hovik Keuchkerian) era un aventurero que solía cruzar el desierto del Sahara junto a sus dos mejores amigos. 
Aquella fue la mejor época de su vida, pero no lo ha tenido fácil desde entonces. Además, lleva años sin saber nada de sus compañeros: 
Joseba (Enrique San Francisco) acabó enamorándose de una mujer africana y se quedó a vivir en Mali, mientras que Jean Pierre (Jean Reno) 
regresó a Bordeux para trabajar en el viñedo de su familia. 

Un día, Tocho recibe una carta que dará un giro de 360º a su vida. En la carta, la mujer de Joseba le comunica que su marido sufre de un cáncer 
terminal y su último deseo es reunirse con sus viejos amigos. Es entonces cuando Tocho se preparará para hacer realidad el deseo de su 
amigo.
Desde viernes 12 a las 9.01h

Secret Obsession (película)
Un ataque brutal deja a una joven con amnesia, pero cuando sus recuerdos comienzan a volver, se da cuenta de que ya no sabe en quién 
confiar ... ni siquiera de los más cercanos a ella.
Desde jueves 18 a las 9.01h

Parchís: El documental
Netflix anuncia el estreno de un nuevo documental sobre el famoso grupo musical infantil que conquistó el panorama musical español y que 
se convirtió en un auténtico fenómeno, no solo a nivel nacional sino también internacional.

La producción recoge los testimonios más íntimos de Yolanda, David, Tino, Gemma y Frank, quienes 40 años después de la creación del grupo 
hablan sobre su salto a la fama en plena infancia, cómo ésta marcó su vida y cuál es el análisis que hacen de toda esa etapa. El documental 
incluye testimonios de los responsables del grupo, quienes reflexionan sobre lo que supuso a nivel personal y profesional estar expuestos a la 
mirada de millones de fans, así como lo que significó para ellos el fin de una carrera musical de éxito.

“Se trata de un proyecto centrado en una historia humana, con una mirada sincera que aspira a hacer un ejercicio de empatía con el 
espectador para que logre entender lo que supuso ser protagonista de un éxito tan descomunal, prematuro y sorpresivo”, señala Daniel 
Arasanz, director del documental. 

Parchís fue algo más que el grupo infantil más popular en España entre 1979 y 1985. El suyo fue un auténtico fenómeno, cuyo éxito se 
tradujo en ventas millonarias de discos, giras internacionales, películas y unas canciones que todavía hoy siguen enganchando a las nuevas 
generaciones. Pero, ¿cómo lo experimentaron desde dentro sus protagonistas? ¿Cómo vivieron el paso de la niñez a la adolescencia y a la vida 
adulta? ¿Fue Parchís una oportunidad para desarrollarse personal y profesionalmente o una carga que les acompañaría para siempre?

Parchís: El documental busca las respuestas desde el testimonio directo de sus componentes, así como de otras personas que participaron 
activamente en la construcción y desarrollo de su carrera. 
Desde miércoles 10 a las 9.01h



book

paramount network
viacom international media networks

Line of Duty
La serie Line of Duty (+16) llega a Paramount Network este verano. El canal estrena las dos primeras temporadas de este thriller policiáco de 
la BBC varias veces nominado a los Premios BAFTA como Mejor drama de TV y protagonizado por Lennie James, Martin Compston, Vicky 
McClure, Adrian Dunbar, Neil Morrissey y Gina McKee. Así, la primera temporada podrá verse el miércoles 24 y jueves 25 de julio a las 
22:15h, a la que seguirá su segunda temporada el míercoles 31 de julio y jueves 1 de agosto, también a las 22:15h.

La serie sigue el trabajo de la unidad policial "AC-12", encargada de luchar contra la corrupción. Dirigida por el superintendente Ted Hastings 
(Adrian Dunbar), el objetivo secreto de la "AC-12" es investigar al telentoso y carismático inspector jefe Tony Gates (Lennie James), quien 
aparenta ser un policía ejemplar y que, sin embargo, levanta las sospechas de Hastings, quien está convencido de que sus éxitos son 
demasiado buenos para ser ciertos.

Con el fin de destapar un posible fraude, Hastings recluta al detective Steve Arnott (Martin Compston), quien, junto a la joven y ambiciosa 
detective Kate Fleming (Vicky McClure), quedan a cargo de averiguar la verdad del sospechoso, pero popular, Tony Gates. 

El primer episodio de #LineOfDutyPN muestra cómo el detective Steve Arnott es transferido a la unidad anticorrupción "AC-12" tras el 
trágico fracaso de una operación antiterrorista de la que él formaba parte. Con este cambio de puesto, Arnott descubre que su nuevo e 
incómodo trabajo no es otro que descubrir qué tiene que esconder el exitoso detective Tony Gates, quien acaba de ganar el premio a Oficial 
del Año y cuya unidad lleva tres años consecutivos entregando a los criminales más perseguidos del momento.  

¿Hasta dónde se está dispuesto a llegar para destapar la corrupción? Esta será la pregunta con la que tendrán que lidiar constantemente los 
protagonistas de esta serie policiáca llena de intriga, medias verdades y conspiraciones, en Paramount Network. 

Temporada 1
Miércoles 24 y jueves 25 a las 22.15h

Temporada 2
Miércoles 31 y jueves 1 de agosto a las 22.15h

Especial Guerreros de leyenda
El sábado 6 de julio a las 15:55h las leyendas cobran vida en Paramount Network. Así, con el especial Guerreros de leyenda, el canal reúne en 
un mismo día a míticos héroes del cine con el estreno de épicas películas llegadas desde Rusia, como El último guerrero (2018) (+16) y El 
señor del acero (Yaroslav) (+16), así como la emisión de Sansón (+16), El Rey Escorpión 2. El nacimiento de un guerrero (+16) y El Rey 
Escorpión 3. La batalla por la redención (+7).

Sansón (+16) será la película que inaugurará este especial a las 15:55h. La sobremesa se llena de acción con la historia de este joven hebreo 
que, tras perder al amor de su vida, se vale de una fuerza sobrenatural para defender a su pueblo con el objetivo de vengar su pérdida.

El estreno en el canal de El último guerrero (2018) (+16) a las 18:00h redobla las aventuras en este especial. La cinta sigue la historia de los 
últimos descendientes de la tribu de los escitas en las antiguas regiones de Europa del Este. Uno de ellos, Lutobor, se ve envuelto en el caos 
de los conflictos y enfrentamientos entre las distintas tribus que controlan la zona mientras emprende un peligroso viaje para salvar a su 
familia.

A las 20:00h le llega el turno a El Rey Escorpión 2: El nacimiento de un guerrero (+16). La película explora, a modo de precuela, los orígenes de 
este legendario guerrero mostrando el pasado de Mathayus quien, con 13 años, es testigo del asesinato de su padre. Este hecho le impulsa a 
formarse para convertirse en el mejor luchador del momento para así poder enfrentarse al asesino de su padre.

El especial continúa con El Rey Escorpión 3: La batalla por la redención (+7) a las 22:00h. Esta nueva entrega de la saga muestra la caída en 
desgracia del reino de Mathayus tras los acontecimientos de la primera película de la franquicia. Así, en esta aventura, El Rey Escorpión es 
ahora un asesino a sueldo y lucha por recuperar el poder y su reino.

Los #GuerrerosDeLeyenda cierran este especial a las 00:00h con el estreno en el canal de El señor del acero (Yaroslav) (+16). La película se 
remonta a los orígenes de la nación rusa para seguir los pasos de Yaroslav, un príncipe guerrero que trata de unir las tierras rusas mientras 
lucha contra ladrones y el resto de tribus que se reparten las distintas partes de la región.
Sábados desde las 15.55h
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Sábado Terrorífico
Paramount Network combate el calor de julio con una buena ración de escalofríos gracias al especial Sábado terrorífico, una selección de los 
mejores títulos del género que incluye el estreno en el canal de la película Mimic (+16) y de la miniserie The Enfield Haunting (+16), además de 
la emisión de Jeepers Creepers 2 (+16), Mothman, la última profecía (+16) y The Crazies (+18).

Los primeros sustos de este especial #SábadoTerrorífico llegan a las 15:55h con Jeepers Creepers 2, una cinta que narra el aterrador regreso 
de la criatura conocida como The Creeper, un monstruo que cada 23 años reaparece para alimentarse de carne humana. En esa ocasión, la 
misteriosa bestia acosa a un grupo de estudiantes que, durante un viaje en autobús, quedan parados en mitad de la carretera.

Guillermo del Toro es el director de la siguiente película de este Sábado terrorífico. A las 17:50h el canal estrena Mimic (+16), una cinta de 
terror también escrita por el oscarizado cineasta mexicano que, fiel a su estilo fantástico, centra su historia en la aparición de unos monstruos 
en el subsuelo de Nueva York aparentemente originados por un fallido experimento que buscaba acabar con una plaga de cucarachas.

A las 19:45h le llega el turno a la escalofriante leyenda urbana de “el hombre-polilla” con la película The Mothman, la última profecía (+16), 
una misteriosa criatura causante de sucesos paranormales con la capacidad para anunciar desastres y catástrofes tras sus apariciones. 
Richard Gere interpreta en este thriller de intriga a un periodista que investiga la presencia de Mothman en un pueblo de Virginia mientras 
trata de buscarle una explicación lógica a sus terroríficos avistamientos.

La locura se apodera de este especial con The Crazies (+18) a las 22:00h. Este thriller cuenta como una toxina en el agua en un pequeño 
pueblo de Estados Unidos convierte a todo el que esté expuesto a ella en un asesino sin escrúpulos. Este hecho causa el caos y el terror entre 
los habitantes y obliga al ejército a bloquear los accesos y a aislar al pueblo para evitar la propagación y el contagio por todo el país.  

El estreno en el canal de la miniserie británica The Enfield Haunting (+16) a las 00:00h cierra este especial de terror en Paramount Network. 
Conformada por dos episodios, esta historia basada en hechos reales narra los inexplicables sucesos que experimentó en 1977 una familia de 
Londres. Con levitaciones, ruidos, y mucho terror, esta escalofriante historia llegó a estar nominada a la Mejor miniserie de televisión en los 
Premios BAFTA.
Sábado 20 desde las 15.55h
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The Boys
The Boys tiene un divertido e irreverente enfoque sobre lo que sucede cuando los superhéroes, tan populares como celebrities, tan 
influyentes como políticos y tan venerados como dioses, abusan de sus superpoderes en lugar de utilizarlos para el hacer el bien. Una batalla 
entre la gente corriente y los superhéroes tiene lugar cuando “The Boys” se embarcan en una heroica odisea para desvelar la verdad sobre 
“Los Siete” y Vought, la todopoderosa corporación multinacional que maneja a los superhéroes y oculta todos sus sucios secretos. The Boys 
está formado por Hughie (Jack Quaid, “The Hunger Games”), Billy Butcher (Karl Urban, “Star Trek”), Mother’s Milk (Laz Alonso, “Detroit”), 
Frenchie (Tomer Capon, “Hostages”), y The Female (Karen Fukuhara, “Suicide Squad”).  Simon Pegg (“Mission: Impossible – Fallout”) aparece 
como estrella invitada interpretando al padre de Hughie.

Los superheroes de Los Siete están liderados por Homelander (Antony Starr, “Banshee”), a quién se le han unido Starlight (Erin Moriarty, 
“Captain Fantastic”), Queen Maeve (Dominique McElligott, “House of Cards”), A-Train (Jessie T. Usher, “Independence Day: Resurgence”), 
The Deep (Chace Crawford, “Gossip Girl”) y Black Noir (Nathan Mitchell, “Supernatural”).

La nominada al Oscar® por la Academia Elisabeth Shue (“Leaving Las Vegas”) interpreta a Madelyn Stillwell, la Vicepresidenta Senior de 
Vought del Hero Management. 

Basada en el comic best seller del The New York Times de Garth Ennis y Darick Robertson, The Boys ha sido desarrollada por el showrunner 
Eric Kripke (“Supernatural”), quien también colabora como escritor, productor ejecutivo y director del final de temporada. A Kripke se unen 
como productores ejecutivos Seth Rogen (“Preacher”) de Point Grey Pictures, Evan Goldberg (“Preacher”), y James Weaver (“Preacher”), Neal 
H. Moritz (“Prison Break”) de Original Film, Pavun Shetty (“New Girl”) y Ori Marmur (“Preacher”), así como también Ken Levin y Jason Netter.  
Ennis y Robertson también son productores co-ejecutivos. El episodio piloto fue dirigido por Dan Trachtenberg (“10 Cloverfield Lane”).

La serie original de ocho episodios de Amazon Prime Video está co-producida por Amazon Studios y Sony Pictures Television Studios con 
Point Grey Pictures, Kripke Enterprises y Original Film.
Desde viernes 26
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Miss Bala
La ganadora de un concurso de belleza se ve obligada a trabajar para una banda criminal después de ser testigo de un asesinato.
Desde Lunes 1

Peel
Tras la muerte de su madre y la traición de sus amigos, Peel Munter recurre desesperadamente a sus hermanos, con los que perdió el 
contacto hace algunas décadas.
Desde Lunes 1

Bienvenidos a Marwen
Mark Hogancamp, sufre un terrible asalto que le mantiene en coma durante nueve días y tras el cual se despierta con una amnesia completa. 
Su única terapia es construir en su jardín unas maquetas con figuras de soldados de II Guerra Mundial.
Desde Miércoles 3
 

Beautiful Boy: Siempre serás mi hijo
Crónica de un padre que observa impotente cómo su hijo adolescente trata de luchar contra su adicción a la metanfetamina y sus intentos 
por salir de la droga.
Desde Viernes 5

Taxi a Gibraltar
León, Diego y Sandra emprenden un viaje delirante con la promesa de un cargamento de oro perdido en unos túneles del lugar más 
desconocido de la Península Ibérica: Gibraltar.
Desde Viernes 5

El Gordo y el Flaco
Stan y Ollie se embarcan en su gira de despedida ahora que su época dorada parece haber quedado atrás. Con la ayuda de sus respectivas 
mujeres, Lucille e Ida, ambos logran conquistar al público de las salas gracias a su peculiar manera de interpretar y de entender el mundo.
Desde Viernes 5

El niño que pudo ser rey
Alex es un niño británico de doce años cuyos problemas diarios pasan a un segundo plano cuando descubre la mítica espada Excalibur. Él y 
sus amigos tendrán que contener la villana medieval Morgana, quien está empeñada en destruir el mundo.
desde Viernes 5

Alita: Ángel de combate (4K HDR)
Alita se despierta sin recordar quién es en un mundo futuro desconocido. Mientras trata de descifrar su pasado, descubrirá que posee 
habilidades de combate únicas y que los que ostentan el poder querrán controlarla toda costa.
Desde Martes 9

4K
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Escape Room (4K HDR)
Seis desconocidos se encuentran en una habitación mortal en la que deberán usar su ingenio para sobrevivir.
Desde miércoles 10

Maya
Tras cuatro meses de cautiverio en Siria, el joven periodista Gabriel es incapaz de dar un rumbo a su vida, por lo que decide ir a Goa, donde 
creció. Allí conocerá a Maya.
Desde miércoles 10

Dolor y gloria
Salvador Mallo es un director de cine en su ocaso. Sus recuerdos le llevan hasta los años 60, cuando emigró con sus padres al pueblo 
valenciano de Paterna, en busca de prosperidad. Los sucesos vividos en su infancia le llevarán a sentir la necesidad urgente de volver a 
escribir.
Desde martes 17 

Nosotros (4K HDR)
Adelaide Wilson vuelve junto a su familia al hogar de su infancia. Cuando cae la noche, los Wilson descubren la silueta de cuatro figuras que 
acechan, cogidas de la mano, frente a su vivienda.
Desde martes 17

Dumbo
Remake de unos de los clásicos de animación más populares, explica la historia de un elefante recién nacido cuyas orejas gigantes le hacer ser 
el hazmerreír en un circo que no pasa por su mejor momento. Todo cambiará cuando descubren que las enormes orejas del pequeño Dumbo 
le permiten volar.
Desde viernes 19
 

¡Shazam! (4K HDR)
Cuando Billy Batson, un joven de acogida de 14 años que ha crecido en las calles, grita la palabra '¡Shazam!', se convierte en un superhéroe 
adulto por cortesía de un antiguo mago. Billy deberá dominar rápidamente esos poderes para luchar contra las letales fuerzas del mal que 
controla el Dr. Thaddeus Sivana.
Desde viernes 26
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2ª Temporada Sweetbitter
Sweetbitter es una tragicomedia desarrollada por la cadena estadounidense Starz, que nos presenta a Tess, una joven que consigue un 
trabajo en un reconocido restaurante de Nueva York poco después de llegar a la ciudad. Siendo la nueva, tiene que enfrentarse a situaciones 
desconocidas por ella hasta el momento, donde, además de descubrir los secretos de una buena cocina, necesita adentrarse en el “juego” 
para despertar. Tess está hambrienta de conocimiento, pero debe apostar e ir más allá de descubrir la simple diferencia entre el vino de 
Burdeos y el vino de Borgoña. Poco a poco, descubre que únicamente con el conocimiento no es necesario, necesita experimentar, sentirlo 
en su cuerpo.

El apetito descontrolado de Tess la lleva a adentrarse en un mundo desconocido, a través de un despertar sexual, lujuria y caos dentro del lado 
no tan dulce de la Gran Manzana. Tess descubre su “poder”, pero no todos son capaces de hacerlo. Simone, Jake y Howard están atrapados, 
tanto por el restaurante, como por sus propias vidas y únicamente Tess será responsable de decir qué quiere para su vida y para el restaurante, 
dentro del caos que ambienta el inframundo neoyorkino.

Además de Ella Puller (El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares), el elenco está encabezado por Caitlin Fitzgerald (Masters of Sex), 
Tom Sturridge (The Hollow Crown), Paul Sparks (The Girlfriend Experience, El gran showman), Evan Jonigkeit (X Men: Días del futuro pasado), 
Eden Epstein (In Between Men), Jasmine Mathews (Blue Bloods), y Daniyar (Claws). 

Stuart Zicherman (The Americans) regresa como productor ejecutivo y showrunner junto con Stephanie Danler, autora de la novela en la que 
está basada la serie, que se estrena como creadora y productora ejecutiva. Plan B también es productor ejecutivo de la serie.
Domingo 14 desde las 20.00h

HD
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2ª Temporada Janet King
SundanceTV estrena la segunda temporada de este thriller legal australiano, spin off de la serie Crownies, sobre Janet King, la fiscal superior 
interpretada por la actriz Marta Dusseldorp. Llega el jueves 18 de julio a las 22:30, con doble episodio, a SundanceTV.

En el arranque de esta temporada, veremos cómo Janet descubre a su pareja, Ashleigh ‘Ash’ Larsson, asesinada con un tiro en la espalda a las 
puertas de su domicilio. Janet se quedará totalmente destrozada y sola a cargo de sus mellizos.

Paralelamente, el Ministro de Justicia le propondrá liderar una Comisión por Delitos con Armas de fuego para investigar por qué en los 
últimos meses los tiroteos han aumentado en las calles. ¿De donde provienen esas armas? ¿Quién las controla? ¿Existen mafias de 
importación ilegal? ¿Por qué están en circulación?

Sus averiguaciones le servirán, al mismo tiempo, para entender los motivos que se esconden detrás del asesinato de Ash. Si no te quieres 
perder cómo resuelve Janet todo lo que tiene a sus espaldas, apúntate la fecha en el calendario, jueves 18 de julio a las 22:30 en SundanceTV.
Jueves 18 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Viernes de comedia
Por fin llegó el fin de semana, es momento de reírse del mundo. A partir de las 19:00, cada viernes de julio, SundanceTV te ofrece maratones 
de cuatro comedias independientes producidas a lo largo y ancho del planeta.

The Freebie
Lemon
Cándida
Por fin viuda
Viernes 5 desde las 19.45h

Loca de amor
El Gran León
Ex: todos tenemos uno
Selfie
Viernes 12 desde las 19.00h

Adult Life Skills
White Island 
No sos vos, soy yo
La colle
Viernes 19 desde las 19.00h

Brooklyn Brothers
Bajo las estrellas
Tiempo de valientes
Boys for boys
Viernes 26 desde las 19.00h
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Iconos culturales del siglo XX
Los domingos de julio a las 22:30 danza, periodismo, literatura y fotografía se unen en SundanceTV. Hemos preparado un ciclo de cine en que 
repasaremos verdaderos iconos culturales del siglo XX.

La bailarina
Loie Fuller nació en el gran oeste americano. Nada hacía sospechar que esta chica de campo llegaría a convertirse en estrella de los cabarets 
de la Belle Époque y mucho menos que llegaría a bailar en la Opera de París. Oculta bajo metros de seda, alargando sus brazos con bastones, 
Loie reinventa su cuerpo en el escenario deleitando al público cada noche. Pese a que el esfuerzo físico le castiga la espalda, incluso cuando 
los focos luminosos le queman los ojos, no cesará en su empeño de seguir mejorando.Pero su encuentro con Isadora Duncan, joven promesa 
ansiosa por triunfar precipitará la caída de este nuevo icono de principios del siglo XX.

Loïe Fuller (interpretada por Soko) fue una pionera bailarina de comienzos del siglo XX. Enriqueció progresivamente su espectáculo en el 
cabaré Folies Bergère de París con técnicas visuales y vestuarios llamativos e inspiró, entre otros, a Toulouse – Lautrec y los hermanos 
Lumiere. La película recoge, también, su apoyo a la precursora Isadora Duncan, considerada por muchos la creadora de la danza moderna.
Domingo 7 a las 22.30h

Vincere
Hay un secreto en la vida de Benito Mussolini. Una mujer y un hijo, Benito Albino, que nació, fue reconocido y después negado. El secreto 
tiene un nombre: Ida Dalser. Es una página oscura de la historia ignorada en la biografía oficial del Duce. Cuando Ida se encuentra con 
Mussolini en Milán es editor de ‘Avanti!’ y un socialista ferviente. Ida ya había tenido un fugaz encuentro con él en Trento, y había quedado 
fascinada. Ella cree realmente en él y en sus ideas. Para financiar ‘Il Popolo d’Italia’, un periódico que él ha fundado y, núcleo del futuro Partido 
Fascista, Ida vende todo lo que tiene. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Benito Mussolini se alista en el ejército y desaparece. Cuando Ida 
vuelve a encontrarle está en un hospital militar cuidado por Rachele, con la que se acaba de casar. Ida arremete furiosamente contra su rival, 
exigiendo sus derechos como verdadera esposa.

El director Marco Bellochio saca a la luz la acallada historia de Giovanna Mezzogiorno, una periodista que se casó por la iglesia con Benito 
Mussolini y que puso a su disposición todos sus recursos para que fundara su propio periódico: II Popolo d’italia. Sin embargo, Giovana, 
madre de su hijo primogénito varón, fue silenciada y relegada por enfermedad mental mientras Rachele Musolini se convirtió en su esposa 
oficial.
Domingo 14 a las 22.30h

Historia de un crimen
El famoso escritor y miembro de la alta sociedad neoyorquina Truman Capote (Toby Jones) se traslada a un pueblo de Arkansas para 
investigar el brutal asesinato de una familia. Le acompaña la escritora Harper Lee (Sandra Bullock). Sus averiguaciones serán fruto de la 
conocida novela A Sangre Fría, una revolución en el mundo del periodismo.
Domingo 21 a las 22.30h

Life
Dennis Stock tenía 26 años, pero parecía mayor y ya estaba atado a una vida familiar. No obstante, su encorsetado mundo pronto se 
tambalea al cruzarse con una estrella en ciernes, James Dean, un espíritu libre que iba a cambiar la cultura popular, de los trajes a los vaqueros 
y de los galanes a los ídolos adolescentes. Una sesión de fotos los llevará a ambos a un viaje por las carreteras de los Estados Unidos, que 
cambiará la vida de Stock y entregará al mundo algunas de las fotografías más míticas de la época.

El fotógrafo Dennis Stock se empeñó en conseguir las fotos d un actor por entonces desconocido para publicarlas en la revista Life. El actor 
resultó ser James Dean. Ambos convivieron durante varios días sin saber que aquellas fotos formarían parte de la leyenda de ambos y que 
James Dean se convertiría en un icono cultural que se reafirma con el paso del tiempo.
Domingo 28 a las 22.30h
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Vive La France!
El 14 de julio de 1789, hace 230 años, cambió radicalmente la historia del mundo. Ese día, el pueblo de París tomó la prisión de la Bastilla y 
comenzó la Revolución francesa. Era el final del Antiguo Régimen y el nacimiento de una nueva era. Por eso, el 14 de julio es el día Nacional de 
Francia.

Pero Francia es también el país en el que nació el cine tal y como lo conocemos. Ocurrió el 28 de diciembre de 1895 en el Salón Indio del Gran 
Café, situado en el número 14 del bulevar de los Capuchinos. Fue allí donde los hermanos Lumière hicieron la primera demostración pública 
de su invento.

La francesa siempre ha sido una de las cinematografías más prestigiosas del mundo. Directores como François Truffaut, Jean-Luc Godard, 
Claude Chabrol o más recientemente Jacques Audiard o Leos Carax han creado estilos y marcado tendencias. Y estrellas como Marion 
Cotillard, Jean Paul Belmondo, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve o Jeanne Moreau han sido reconocidas por el público de todo el mundo.

El próximo 14 de julio TCM dedica toda la programación de la jornada al cine francés. Desde las 11 de la mañana y hasta pasada la media 
noche, los espectadores podrán disfrutar tanto de títulos clásicos, como Los cuatrocientos golpes y Al final de la escapada y con éxitos más 
modernos, como De óxido y hueso, Elle o Holy Motors. Una manera inmejorable de celebrar, gracias al cine, la Fiesta Nacional de Francia.

Domingo 14, Día Nacional de Francia
10:55 Holy Motors 
12:50 De óxido y hueso
14:50 El carnicero
16:25 Jules y Jim 
18:10 Elle
20:20 Bella de día
22:00 Al final de la escapada 
23:30 Los cuatrocientos golpes

Soñando con la luna: 50 años de un viaje
“Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad”. Esas fueron las palabras que pronunció el astronauta 
estadounidense Neil Armstrong el 20 de julio de 1969 cuando plantó su pie en la Luna. Eso ocurrió hace ya medio siglo y aún nos parece una 
aventura increíble y fascinante.

Pero el cine había llegado a nuestro satélite mucho antes. George Meliés filmó en 1902 Viaje a la Luna. La imagen de un cohete incrustado en 
el ojo de una Luna con rostro humano es uno de los símbolos más reconocidos del séptimo arte.

El sábado 20 de julio TCM celebra el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna con una programación especial. A las 10 de la noche se 
podrá ver el film de George Meliés, en concreto la versión coloreada a mano que fue descubierta en 1993 y que, después de ser debidamente 
restaurada, se proyectó en el Festival de Cannes de 2011.

A continuación, se emitirá Moon, el film dirigido por Duncan Jones en 2009, protagonizado por Sam Rockwell, que cuenta la historia de un 
astronauta que desea regresar a la Tierra después de haber trabajado durante tres años en una mina lunar.

Sábado 20 
22:00 Viaje a la luna
22:20 Moon

Vigalondo Midnight Madness
Las locuras de medianoche de Nacho Vigalondo no descansan durante los meses de verano. Los últimos meses de julio y de agosto el 
cineasta cántabro volverá a recomendar a los espectadores de TCM algunos de los títulos de su particular colección, películas por las que 
siente una especial predilección, objetos de verdadero culto cinematográfico.

El último viernes de julio se podrá ver Spring, una cinta de terror sobrenatural dirigida por Justin Benson y cuenta la historia de un joven 
estadounidense que viaja por Italia. Allí conoce a una chica con la que comienza una intensa relación. Sin embargo, la joven oculta un gran 
secreto. Después se emitirá un gran clásico: La maldición de Frankenstein, dirigida por Terence Fisher y protagonizada por Peter Cushing.
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En agosto, los títulos escogidos por Nacho Vigalondo son Blue Ruin, realizada por Jeremy Saulnier, un film que cuenta la historia de un joven 
vagabundo que vuelve a su casa para llevar a cabo una extraña venganza. Inmediatamente a continuación se emitirá Berberian Sound Studio 
de Peter Strickland, un homenaje al giallo, el cine de terror italiano de los años 60 y 70.

Viernes 23
22:00 Vigalondo Midnight Madness: Spring
22:25 Spring
00:10 Vigalondo Midnight Madness: La maldición de Frankenstein
00:35 La maldición de Frankenstein

Viernes 30
22:00 Vigalondo Midnight Madness: Blue Ruin
22:15 Blue Ruin
23:45 Vigalondo Midnight Madness: Berberian Sound Studio
00:00 Berberian Sound Studio
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2ª Temporada Toda la verdad
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.
Jueves 25 a las 22.15h (doble episodio)
Jueves a las 22.15h (doble episodio)

4ª Temporada Desviados
A partir del 3 de julio, todos los miércoles estará disponible en el servicio de vídeo bajo demanda de los operadores un nuevo episodio de la 
nueva entrega de Desviados. La T4 de esta comedia irreverente que narra las aventuras y desventuras de la familia Parker llega a TNT con 
nuevas hilarantes y delirantes historias.

Jason Jones, Natalie Zea, Ashley Gerasimovich y Liam Carroll protagonizan esta comedia loca creada, escrita y producida por el propio Jason 
Jones y por la humorista Samantha Bee, que triunfa en la televisión estadounidense con su programa satírico y de crítica política Full Frontal 
with Samantha Bee.

En la cuarta temporada la familia más disfuncional de la televisión se embarca en un viaje por todo el mundo en busca de Delilah, convertida 
en una adolescente rebelde que se ha buscado la vida por su cuenta. Desde el Tíbet hasta Paraguay, y por cualquier lugar del planeta, los 
Parker no se detendrán ante nada para recuperar a su niñita, aunque tengan que granjearse algún que otro enemigo.
Desde miércoles 3 en SVOD
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2ª Temporada Rogue
Drama policíaco protagonizado por Grace (Thandie Newton, ‘Westworld’), una oficial de policía de San José 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 9 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Asia eXTRMa
Los mejores títulos del cine japonés y coreano llegan a XTRM para quedarse. 

Suspense, ciencia ficción, la mejor adaptación manga, la acción más trepidante, apocalipsis zombie a la nipona… no nos perdemos nada y no 
queremos que tú te lo pierdas. 

Déjate atrapar por las películas más exclusivas, taquilleras y aclamadas del continente asiático, y únete a XTRM todos los lunes, no olvides 
vivir la ASIA más eXTRMa.

Gantz 2: Perfect Answer
Los más de treinta tomos del manga de Hiroya Oku no podían comprimirse en una única película. Y mucho menos si se tiene en cuenta que 
estos dos volúmenes se han convertido en uno de los platos fuertes de la ciencia ficción nipona. Quizá por eso, el director Shinsuke Sato ha 
decidido dividir la historia en dos películas y dejar a los espectadores o fanáticos del cómic en ascuas hasta que no vean la adrenalítica 
segunda parte
Lunes 1 a las 22.00h

20th Century Boys: El Principio del Fin
En 1969, Kenji y su grupo de amigos del colegio escribieron el Libro de las Profecías, una especie de juego en el que narraban cómo una 
organización maligna destruía el mundo y obligaba a un grupo de nueve héroes a hacerles frente para salvar a la humanidad. Años después, 
en 1997, Kenji tiene que dejar atrás su vida de rockero para trabajar en la tienda familiar, y ayudar a su madre a cuidar de su sobrina Kanna. 
Lunes 8 a las 22.00h

20th Century Boys 2: La Última Esperanza 
En el año 2015, Tokio es muy diferente de cómo era antes del siglo XXI. La secta de Amigo ha ido apoderándose poco a poco de toda la 
sociedad japonesa, y ha logrado que Kenji sea considerado culpable de los devastadores acontecimientos que tuvieron lugar el fin de año del 
2000. Kanna, la sobrina de Kenji, ya es una brillante adolescente y no pierde la esperanza de poder reencontrarse algún día con su tío y 
demostrar su inocencia.
Lunes 15 a las 22.00h

20th Century Boys 3: Redención 
Tras los terribles eventos ocurridos en el 2015, Amigo se ha convertido finalmente en líder mundial. Su poder supremo es inapelable, y la vida 
de todos los seres humanos pasa por la obediencia ciega al gran líder. No obstante, las fuerzas de la resistencia, encabezadas por Yoshitsune, 
Yukiji y Otcho, continúan luchando para lograr desenmascararle
Lunes 22 a las 22.00h

El bueno, el malo y el raro 
En la convulsa Manchuria de los años 30, el mapa de un tesoro va a poner tras su pista a chinos, japoneses y coreanos y va a enfrentar en 
duelo a tres bandas a un cazarrecompesas (el bueno), un asesino a sueldo aficionado a cortar dedos (el malo) y un inclasificable bandido (el 
raro). Homenaje con sabor kimchi a una de las obras capitales de Sergio Leone, esta película es ante todo una colosal aventura que arranca 
con el asalto a un tren y alcanza el éxtasis en el desierto de Gobi, entre cañonazos y galope de caballos.
Lunes 29 a las 22.00h
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Aventurómetro
Las tardes de los sábados en XTRM vamos a comprobar cuánta aventura es capaz de soportar tu cuerpo serrano, porque el verano es para 
vivir AVENTURAS, eso es lo que nos gusta en XTRM. 

Únete al reto del AVENTURÓMETRO y demuestra que tu capacidad de disfrute con las películas más emocionantes, apasionantes y 
electrizantes es de sobresaliente.  

El reino prohibido
Un joven llamado Jason (Michael Angarano), que siente una gran pasión por el cine de Kung Fu, visita regularmente una casa de empeños en 
Chinatown buscando películas. En una de sus visitas descubre un bastón que ha visto en un sueño recientemente, y más tarde se ve envuelto 
en un atraco en la misma casa de empeños, tras el cual huye con el bastón.
Sábado 6 a las 16.30h

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. 
Sábado 13 a las 16.30h

El Santuario
Un grupo de submarinistas, encabezado por un padre y un hijo, realiza una expedición a la cueva más grande e inaccesible del mundo. A causa 
de una tormenta tropical, tendrán que enfrentarse a numerosos peligros, mientras buscan una ruta que les permita salir y salvar sus vidas. 
Sábado 20 a las 16.30h

Moby Dick
Adaptación moderna de la clásica novela en la que el capitán de un submarino de alta tecnología, busca obsesivamente destruir a la enorme 
ballena prehistórica que una vez le dejó mutilado. 
Sábado 27 a las 16.30h

Amenaza fantástca
En XTRM la ficción se supera a sí misma, y te lo vamos a demostrar todos los jueves del mes de julio. 

Cuatro películas que te harán olvidar la realidad . Empezando por una joya del anime como Capitán Harlock, cuyo uso de la tecnología ha 
despertado la admiración del mismísimo James Cameron.

Todos nuestros títulos nos recuerdan que el futuro ya está aquí, y si queremos sobrevivir, no nos queda otra que dar mucha guerra.  

Capitán Harlock
Cinco años de producción, 896 terminales empleados, 806 dispositivos usados para renderizar 1.400 planos; los números de Space Pirate: 
Captain Harlock son impresionantes. No es para menos: la expectación ante el reboot del manga de Leiji Matsumoto en un universo 
tridimensional era altísima, y el equipo del filme se ha asegurado de que ningún fan quede decepcionado, manteniendo la esencia de las 
aventuras de este pirata del espacio y proporcionando un baño de tecnología CGI que ha despertado la admiración del mismísimo James 
Cameron.
Jueves 4 a las 22.00h

Reset
Tras el secuestro de su hijo, la inventora de una máquina del tiempo reúne a varias versiones de su futuro yo para rescatarlo. 
Jueves 11 a las 22.00h
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Uncanny
Una periodista especializada en tecnología consigue en exclusiva una semana de acceso a la primera inteligencia artificial del mundo, Adam. 
Cuando la reportera comienza una relación con el científico que diseñó la máquina, esta I.A. comienza a mostrar un comportamiento 
emergente, sorprendente y desconcertante. 
Jueves 18 a las 22.00h

Gamera: el guardían del universo
Gamera 2: el ataque de la legión
Gamera 3: el despertar de Iris
Jueves 25 desde las 22.00h

Super Acción
Estás todo el día que si el chiringuito, la hamaca o de relax en la montaña, unos planes perfectos para enfrentarte descansado a nuestros 
domingos de SÚPER ACCIÓN. 

Prepárate para dejar fluir la adrenalina a borbotones, porque en agosto en XTRM no te vamos a dar tregua. Te ofrecemos cuatro títulos que 
no te darán un respiro, suficiente has tenido ya. 

Colombiana
Colombia, 1992. Cataleya, una niña de nueve años, tras presenciar el asesinato de sus padres, se entrena para convertirse en una asesina 
profesional. Después de escapar a duras penas de la masacre, se refugia en los Estados Unidos con Emilio, un tío suyo mafioso. Quince años 
después, ya trabaja para él como asesina a sueldo.
Domingo 4 a las 22.00h

Perdita Durango
Perdita Durango es una mujer joven y peligrosa. Cada noche sueña con un jaguar que lame su cuerpo desnudo y se acuesta a su lado. Morena, 
sexy y muy descarada, lo suyo es aprovecharse del prójimo y vivir a tope, arrastrando con cierto orgullo un pasado bañado en sangre y 
extrañas pasiones.
Domingo 11 a las 22.00h

Cash
Esta es la historia real de un inmigrante judío que aspira a cumplir el sueño americano. En 1973, en Tel Aviv, el joven Izek y su familia dirigen un 
sórdido casino ilegal, muy frecuentado por gángsters. Cuando la violencia en el local se hace insoportable, Izek (Yuda Levi) y sus parientes se 
trasladan a Los Ángeles con la esperanza de empezar una nueva vida.
Domingo 18 a las 22.00h

The Chaser
Joong-ho, un antiguo detective convertido en proxeneta, tiene problemas financieros, ya que algunas de sus chicas han desaparecido. Al 
intentar encontrarlas, averigua que han sido reclutadas por un cliente que padece una oscura obsesión. Thriller coreano que se colocó en el 
Top de las películas más taquilleras de la historia del país. 
Domingo 25 a las 22.00h
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Cleo & Cuquin
Cleo Telerín tiene ocho años y es la mayor de 6 hermanos. Cuquín, el terremoto de su hermanito pequeño, tiene uno. Cleo y Cuquín son 
inseparables y juntos conseguirán cualquier cosa que se propongan.

Lo que más les gusta en el mundo es jugar. Juntos vivirán diferentes aventuras  que les enfrentarán a  pequeños conflictos cotidianos, y que 
resolverán a través del juego, de jugar a ser algo: jardineros, periodistas, capitanes de barco… Así, al final de cada aventura Cleo estará 
entusiasmada porque habrá descubierto algo muy, muy importante: qué quiere ser de mayor. ¡O al menos durante ese día!

Pero Cleo y Cuquín no estarán solos, sus hermanos les acompañarán siempre que puedan. En especial Pelusín, que acabará participando en 
sus aventuras incluso aunque no quiera. Y Maripí, la actriz de la familia. En algunas ocasiones también aparecerán Colitas, la amante de la 
naturaleza, las flores y la vida, y Tete, el ratoncillo de biblioteca.
Lunes 1 a las 16.30h
Lunes a viernes a las 8.35 y 16.30h 
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Nuevos episodios La Patrulla Canina
¡Los cachorros favoritos de la televisión llegan a Nick Jr. el lunes 1 de julio a las 07:15h con nuevos episodios! En verano, los pequeños más 
madrugadores de la casa podrán disfrutar de las nuevas aventuras de La Patrulla Canina, donde Ryder y los cachorros tendrán que 
enfrentarse a nuevos retos como salvar al travieso Danny X del secuestro de unas águilas que lo confunden con un pájaro o ayudar a Rocky 
cuando el alcalde Humdinger lo abandona en la isla a la que han viajado. Pero la diversión también llega a Bahía Aventura y es que, ¡todo el 
pueblo se pone manos a la obra para intentar ganar el récord de la montaña de pizzas más grande del mundo!

Ryder y sus cachorros siempre están dispuestos a ayudar a cualquier persona que esté en apuros y, en uno de estos nuevos episodios, se 
enfrentan al gran descontrol que provoca el travieso Danny. Y es que, con su nuevo mando remoto toma el control del de la moto de nieve de 
la dulce Everest y otros vehículos del pueblo. ¿Serán capaces de evitar que alguien salga herido? Además, en otra de las aventuras es Rocky 
quién está en apuros. En su viaje con el alcalde Humdinger para limpiar una isla llena de basura, les ocurre algo inesperado y el alcalde lo 
abandona sólo en la isla. Así, ¡Rocky tendrá que intentar salvarse así mismo!

En otro episodio, la granjera de Bahía Aventura, Yumi, está en apuros y es que, la gallina Chickaletta se mete en su nueva máquina y se desata 
la locura. Rápidamente todos los cachorros entran en acción para evitar más desastres, pero… ¡no lo tendrán nada fácil! En otra de las 
aventuras, todo el pueblo de Bahía Aventura se pone manos a la obra para tratar de construir la torre de pizzas más alta del mundo. Además, 
con el cumpleaños de la piloto favorita de Skye a la vuelta de la esquina, a Ryder y los cachorros se les ocurre la magnífica idea de arreglar un 
coche antiguo para dárselo como regalo de cumple, ¿le gustará la sorpresa?
Lunes 1 a las 7.15h
Lunes a viernes a las 7.15h

Nuevos episodios Nella, una princesa valiente 
El lunes 8 de julio a las 16:25h llegan a Nick Jr. los nuevos episodios de Nella, una princesa valiente para demostrar, una vez más, que ¡las 
princesas pueden ser tan heroínas y guerreras como se propongan! Junto con su unicornio Trinket y su amigo Sir Garrett viven increíbles 
aventuras para salvar a su reino de todo tipo de peligros. Esta vez, Nella tiene que prepararse para luchar contra un temible gladiador, 
adentrarse en el País de los Bolos para ayudar a su amiga Olivia o intentar salvar una boda que está a punto de arruinarse, ¿conseguirán este 
equipo de valientes superar estos nuevos retos?

A Nella le encanta luchar como una auténtica guerrera y, en estos nuevos episodios, se enfrenta a uno de los retos más complicados de su 
vida: ¡una gran lucha con un temible gladiador! Sin embargo, cuenta con la ayuda de su padre para prepararse para esta gran batalla. En otro 
momento, Nella y sus amigos se van de excursión a una exhibición de carruajes, pero todo se complica cuando el caballo de Sir Garrett, Clod, 
se pone celoso del nuevo kart de Garrett.

En otra ocasión, el malvado caballero Blaine le tiende una trampa a Nella: ocultará su verdadera pasión por la cocina y le servirá un auténtico 
desastre culinario. Pero, ¿se dará cuenta la princesa de esta gran mentira? Más adelante, Nella tiene que ayudar a su amiga Olivia a recuperar 
su pelota, y es que cuando estaba jugando con ella se le pierde detrás de las pistas de bolos, por lo que la princesa tendrá que acudir al País de 
los Bolos para poder recuperarla. ¿Será capaz de encontrarla sin que nada ocurra? 

Por si fuera poco, en otra aventura, un malvado y astuto villano se escabulle con un valioso anillo de boda y Nella tiene que sacar todo su 
coraje y valentía para atraparlo lo antes posible y así, ¡salvar la boda! Además, el astuto Blaine sigue haciendo de las suyas, y cuando ve que a 
Nella y sus amigos se les da realmente bien jugar con sus nuevas armas teme no estar a la altura. ¿Qué extraño plan se le ocurrirá para superar 
este miedo?
Lunes 8 a las 16.25h
Lunes a viernes a las 16.25h

Nuevos episodios Becca y su pandilla 
¡El lunes 15 de julio a las 15:20h Becca y su pandilla llegan a Nick Jr. con nuevos episodios de estreno cargados de diversión! A este grupo de 
animales les encanta vivir emocionantes aventuras, aprender y, sobre todo… ¡meterse en líos! Esta vez, el pajarito Becca tendrá que intentar 
buscar una solución para poder separarse de la mofeta Beatrice cuando se quedan pegadas por el ala y la pata o también solucionar el caos 
que se crea en la ciudad cuando da un pronóstico del tiempo incorrecto en la radio. ¿Conseguirá solucionar todos estos imprevistos? Además, 
también habrá mucha diversión porque… ¡el Bosque de Wagtail se prepara para celebrar el “Día de la madre” y “El día de la piña”!

Becca, Russel, Pedro y Sylvia preparan sus regalos para el “Día de la Madre” y Becca cree que cuanto más grande sea el regalo, mucho mejor. 
Sin embargo, aprenderá una buena lección: que lo que realmente importa es el cariño con el que se regala. En otra ocasión, llega al Bosque de 
Wagtail una gran niebla densa y, rápidamente, entrarán en acción para organizar un plan con el objetivo de iluminar la pista de aterrizaje. 
¿Serán capaces de conseguirlo?
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Pero aún hay mucha más diversión porque… ¡llega el “Día de la Piña” al Bosque de Wagtail! Sin embargo, el día se complica cuando el 
misterioso Conejito de las Piñas se hace daño sin querer, pero Becca y los demás intentan salvar esta celebración, ¿conseguirán ayudarle para 
que salga todo adelante? En otro momento Becca y su amiga mofeta Beatrice se quedan pegadas por el ala y la pata y, no hay nada que pueda 
ayudarlas a separarse… ¡salvo una flor muy especial!

Además, a la dulce Sylvia le encanta llevar siempre un bolsito con objetos de todo tipo para poder utilizarlos en cualquier ocasión, pero un día 
resulta que pierde su bolso y toda la pandilla se pondrá manos a la obra para ayudarla a encontrarlo. Sin embargo, descubren algo inesperado: 
el gran pez Gill tiene una caja escondida donde guarda todos los objetos perdidos de los habitantes del bosque. ¿Conseguirán encontrarlo y 
devolver el resto de los objetos? ¡Y esto no es todo! Se acerca el “Día de los niños en el trabajo”, una tradición que hace mucha ilusión a todos 
los animales de Wagtail. Pero, al contrario de lo que esperaban, Becca y la pandilla descubren que no es tan emocionante como se habían 
imaginado…
Lunes 15 a las 15.20h
Lunes a viernes a las 15.20h

Nuevos episodios de Butterbean’s Café 
¡La cafetería mágica más dulce abre sus puertas con mucha magia y deliciosos pasteles! El lunes 22 de julio a las 16:10h los más pequeños de 
la casa podrán disfrutar de los nuevos episodios de Butterbean’s Café en Nick Jr. Butterbean, Cricket, Dazzle y Poppy vuelven a abrir las 
puertas de esta cafetería mágica para buscar soluciones a todos los problemas que se encuentren en el camino como, por ejemplo, intentar 
rescatar el libro de recetas que por error acabó en manos de la malvada Marmalady o ayudar a Cricket a superar su miedo a viajar sola al 
campamento de verano. Pero, lo más importante, ¡siempre trabajan en equipo pase lo que pase!

¡La diversión más dulce se sirve en Butterbean’s Café! En estas nuevas aventuras el hada Poppy atraviesa una mala racha porque resulta que 
es alérgica a algo y todos creen que es a su gatita Cookie, por lo que tendrá que encontrar alguna solución lo antes posible. Pero, si esto fuera 
cierto, ¿será capaz de enviar a su gatita lejos? Por otro lado, además de la cafetería mágica de Butterbean, en el pueblo de Puddlebrook 
también está la de la señora Marmalady y, esta vez, competirán por cocinar los mejores quiches para la alcaldesa. ¿Quién conseguirá 
coronarse como la reina de la receta?

Otro día el hada Poppy se enfrenta a un gran problema. Con las pruebas de ballet a la vuelta de la esquina, tiene que practicar muchas horas. 
Sin embargo, sus tareas en la cafetería le quitan mucho tiempo por lo que tendrá que pensar un plan con el que poder hacer las dos cosas. En 
otro episodio, Butterbean tendrá que ayudar a su hermana pequeña Cricket a gestionar sus nervios cuando se acerca el viaje a su 
campamento, ¿conseguirá ayudarla y superar juntas este miedo? Por si fuera poco, las hadas se enfrentan a un gran problema y es que Poppy 
dona por error su libro de recetas, y ¡llega a las manos de la malvada señora Marmalady! ¿Cómo harán para poder recuperarlo antes de que 
Marmalady descubra todas las recetas secretas de Butterbean’s Café?

Una vez más, la señora Marmalady trata de copiar a Butterbean para alcanzar el éxito que tanto quiere y decide imitar los sándwiches con su 
mantequilla mágica, pero… ¿será realmente la mantequilla original que usa Butterbean? Además, en los nuevos episodios no paran de surgirle 
ideas a la pequeña Cricket y, en otro momento, decide ayudar al repartidor Jasper con sus entregas. Sin embargo ¡no será tan fácil como cree!
Lunes 22 a las 16.10h
Lunes a las 16.10h
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Especial 20 Aniversario Bob Esponja:
Verano Amarilloso
¡Nickelodeon está de enhorabuena y es que celebra el 20 aniversario de Bob Esponja! Así, entre otras acciones, durante los meses de julio y 
agosto tendrá lugar el especial de programación Verano amarilloso, lleno de diversión y muchas sorpresas: #FelicidadesBobEsponja

La primera de ellas el estreno en exclusiva el viernes 13 de julio a las 11:10h del episodio especial de mezcla de imagen real y animación La 
gran fiesta de cumpleaños de Bob Esponja, que cuenta con la participación de David Hasselhoff como estrella invitada y de los actores de 
doblaje que dan vida a los habitantes de Fondo de Bikini. Además, este especial incluye el maratón de Los mejores momentos de Bob Esponja 
todos los sábados de julio y agosto a partir de las 10:20h.

¡Qué empiece la fiesta en #Nickelodeon! Dentro de este especial Verano Amarilloso, el viernes 13 de julio a las 11:10h Nickelodeon estrena 
en exclusiva La gran fiesta de cumpleaños de Bob Esponja, un episodio especial de imagen real y animación que cuenta por primera vez con la 
participación de todos los grandes actores de doblaje que dan vida a Bob Esponja, Patricio, Señor Cangrejo, Arenita, Calamardo y Plankton, 
donde se transforman en sus auténticos dobles.

A estas apariciones se une la participación especial de David Hasselhoff que, caracterizado con su uniforme de “vigilante de la playa”, sufrirá 
un aparatoso accidente en canoa. Además, en este especial de una hora, Patricio y Bob Esponja viajarán al exterior y durante su comida en 
Crustáceo Crujiente, se encontrarán con otros personajes... Mientras tanto, los habitantes de Fondo de Bikini organizarán una fiesta sorpresa 
a Bob Esponja.
 
Pero, esto no es todo. Ese mismo día, los niños podrán disfrutar durante 24 horas de las aventuras de los personajes de Fondo de Bikini con 
un maratón de la serie durante todo el día. 

Por otro lado, todos los sábados, del 6 de julio al 17 de agosto a las 10:20h, Nickelodeon emite Los mejores momentos de Bob Esponja, un 
ciclo compuesto por algunos de los episodios más divertidos de Bob Esponja y de todos sus amigos como la llegada del esperado “Día de los 
mejores amigos”, el proyecto de gira de Bob Esponja y Calamardo, la puesta a punto de Crustáceo Crujiente para superar la inspección de 
Sanidad y… ¡la llegada de un nuevo pez a la ciudad! 

Pero aún hay mucho más, ya que tampoco puede faltar en esta selección de episodios el día del aniversario de Crustáceo Crujiente que acaba 
con el equipo atrapado en el congelador del restaurante, la aventura más western que jamás han vivido cuando Bob descubre que su 
antecesor es un héroe del salvaje Oeste e incluso una de las mejores experiencias de la vida Bob Esponja y Patricio: su gran viaje familiar a la 
Gran Barrera de Coral.
Viernes 13 a las 11.00h
Maratones los sábados y domingos a las 10.20h

Nuevos episodios 44 Gatos
¡Los Buffycats vuelven a la acción en Nickelodeon! El lunes 1 de julio a las 17:50h, el canal se llena de ritmo y diversión con el estreno de los 
nuevos episodios de la serie #44gatos los cuatro mininos más aventureros de la televisión. Lampo, Milady, Pilou y Albóndiga vuelven a 
recorrer las calles dispuestos a ayudar a quienes lo necesiten, pero también a disfrutar a lo grande de todo tipo de retos que se encuentren en 
su camino. En estos nuevos episodios, ayudan al arqueólogo gato Quatermain a buscar el gran tesoro del faraón Tutankhamon, le organizan 
un súper regalo de cumpleaños a la adorable Pilou y celebran dos de las fiestas más divertidas del año: Halloween y Navidad. Pero si hay algo 
que nunca falta en esta pandilla de amigos es la música y, por eso, esta vez celebran la Fiesta Anual del Gato con un gran número musical, así 
que, ¡que suene la música!

Los Buffycats se preparan para celebrar por todo lo alto Halloween y Navidad. Sin embargo, tendrán que enfrentarse a dos misiones 
inesperadas: ayudar a Pilou a superar su miedo a la oscuridad y ayudar al gato de Santa, Glitter, a encontrar todos los regalos que ha perdido 
accidentalmente, ¿podrán salvar entre todos juntos la Navidad? Además, en estas nuevas aventuras tampoco pueden faltar las locas ideas de 
Albóndiga, el gatito más perezoso del equipo, que sueña con volar y poder convertirse en un elegante gato volador. Para ello, decide 
ofrecerse como voluntario para probar el nuevo invento del famoso gato científico Edison: unas increíbles alas mecánicas. Por otro lado, 
Lampo, Milady, Pilou y Albóndiga se unen al arqueólogo gato Quatermain para buscar el gran tesoro del faraón Tutankhamon, ¡todo un reto!

Otro día, llega el verano y con él los deliciosos helados. Sin embargo, esta vez no será tan fácil disfrutarlos porque, ¡al gato heladero Cream se 
le rompe su máquina de helados! Y, para ayudar a su amigo, se les ocurre la idea de hacer helados manualmente. Pero no lo tendrán tan fácil 
porque el adorable gato Baby Pie, el más pequeño de la ciudad y todo un terremoto, se cuela en el laboratorio y se lo come todo. ¿Serán 
capaces de salvar el día lo antes posible? 

Pero aún hay mucho más, y es que los Buffycats celebran por todo lo alto el cumpleaños de la adorable Pilou regalándole una increíble y 
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rápida scooter. Sin embargo, el cumpleaños se pone patas arriba cuando los cazadores de gatos atrapan a la pandilla, ¡y Pilou tendrá que 
entrar rápidamente en acción para tratar de salvar a sus amigos y poder disfrutar de su cumpleaños!

Además, si hay algo que nunca puede faltar en este vecindario es la música. Por eso, en otra aventura, este grupo de mininos se encarga de 
organizar la Fiesta Anual del Gato y...¡se les ocurre la brillante idea de hacer un musical con todos los 44 gatos de la ciudad incluidos los 
malvados y traviesos gatos Boss, Blister y Scab! Pero ¿podrán disfrutar de esta gran fiesta musical sin que nada lo estropee?
Lunes 1 a las 17.50h
Lunes a viernes a las 17.50h
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Tesoros sobre ruedas
En BLAZE seguimos apostando por el motor con el estreno exclusivo de TESOROS SOBRE RUEDAS, una serie imprescindible para los 
aficionados al género.

De la mano de Dale Walksker, experto en restauración y comisario del museo Wheels Through Time, los espectadores recorrerán EEUU 
buscando reliquias largo tiempo olvidadas en los lugares más raros e insólitos.

Graneros, sótanos, cobertizos y almacenes de todo el país serán destino obligado en los que hallar trastos que se revelarán iconos de la 
cultura motera americana.
Domingo 7 a las 22.50h
Domingos a las 22.50h

Brothers in arms
El estreno en BLAZE de BROTHERS IN ARMS acerca a los espectadores al mundo de la restauración de armas, desde una perspectiva 
novedosa y divertida, donde la pasión por generar piezas únicas hace que se lleguen a superar los límites de la ingeniería, el diseño y la 
artesanía en armas.

Desde arreglar y probar un raro tanque ruso de la Guerra Fría hasta resolver el misterio de un artilugio japonés de la IIGM que las tropas 
aliadas no sabían cómo disparar, hay poco que los dueños de la Armería Banditos no puedan investigar, restaurar e innovar si supone un reto.
 
Ningún desafío o pregunta es demasiado grande para Vargas y Cuevas, ya sea trabajando con historiadores militares y veteranos, 
respondiendo a clientes exigentes o tratando de encontrar respuesta a sus propias preguntas.
Viernes 5 a las 22.50h
Viernes a las 22.50h

Mountain Men
Mountain Men,  una de  las series de aventuras que mejor representan el espíritu #conunpar de BLAZE, regresa en su cuarta temporada para 
mostrarnos los desafíos de la vida real de seis hombres que viven de la tierra y al límite.

Lejos de la civilización y más preparados que nunca para luchar contra la Madre Naturaleza, representan una raza de hombres en peligro de 
extinción. Subsisten en condiciones extremas gracias a la caza, la pesca y el uso de antiguas habilidades perfeccionadas a lo largo del tiempo.
Lunes 8 a las 22.50h
Lunes a las 22.50h
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Pilar Lucena, cazando con ‘Luna’
Seguimos con nuestra serie dedicada a la figura de la mujer cazadora. Conoceremos a Pilar Lucena, una aficionada cordobesa que, desde muy 
pequeña, se empapó del ambiente cinegético de la mano de su padre.  Estaremos con esta campeona de Caza Menor con Perro disfrutando 
de una jornada a las perdices, también en compañía de ‘Luna’, su inseparable bretona. 
Miércoles 3 a las 21.00h

El futuro de la caza ha llegado:
monterías belgas vs monterías españolas
Conoceremos a los chicos de Young Wild Hunters que, en esta primera aventura, viajarán hasta Bélgica  para enseñarnos de qué manera 
viven esta pasión los jóvenes aficionados belgas. Entre todos, compartirán varios días en el monte disfrutando de lances, paisajes y 
momentos únicos. Una oportunidad para demostrar lo que la caza es capaz de conseguir, incluso sin conocerse de nada. 
Viernes 5 a las 21.30h

Portugueses cazando la perdiz en ojeo
Estaremos con un grupo de aficionados lusos en el afamado coto La Atalaya, en el municipio cacereño de Garovillas de Alconétar. Junto a 
ellos, nos espera un sensacional día a las perdices en ojeo, donde disfrutaremos de numerosos tiros y abates, además de buenos cobros. En 
esta cacería, quedará demostrado por qué estamos ante una de las modalidades de menor más entretenida y vibrante. 
Lunes 8 a las 21.30h

Caza de acuáticas en Ontario
Hasta tierras canadienses, junto a Babe Winkelman, nos desplazamos para disfrutar de un nueva jornada venatoria de la mano de ‘Outdoor 
Secrets’.  Y lo haremos cazando patos en el lago St. Clair, subidos a una barca camuflada de islote y usando señuelos o reclamos colocados en 
el agua. Sin duda una experiencia cinegética inolvidable.
Domingo 14 a las 21.00h

Ciervo mula a las puertas del invierno
En Norteamérica, cuyos cazaderos se caracterizan por su inmensidad y salvajismo, resulta bastante frecuente que los recechos se 
prolonguen varios días e incluso semanas, de ahí que haya que estar preparado para vencer todas las adversidades que se puedan presentar 
durante la cacería. Eso precisamente es lo que hará Tim, de Solo Hunter, en este estreno, con el objetivo de hacerse con un trofeo de ciervo 
mula a las puertas del invierno. 
Martes 16 a las 21.30h

Las claves de las tiradas de acuáticas
Dónde situar los puestos de caza, cómo colocar las siluetas de los reclamos, qué reclamos sonoros utilizar y cómo hacerlos sonar, cómo 
permanecer en el puesto hasta la orden de tiro… Estas y muchas otras claves deben ser tenidas en cuenta para conseguir que los lances a las 
acuáticas sean exitosos. Eso mismo veremos en este documental tan instructivo como entretenido.
Jueves 25 a las 21.00h
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Asesinados en España
Las trágicas muertes de dos jóvenes escoceses en España, en 2012 y 2017, cuentan con algo en común, a día de hoy ni las autoridades 
españolas ni las británicas han identificado a los culpables.

Craig Mallon murió asesinado a causa de un puñetazo en la cabeza en Lloret de Mar en 2012. Seis años después, la policía española aún no ha 
podido identificar al culpable.

En 2017, Kirsty Maxwell falleció en Benidorm tras precipitarse por la ventana de una habitación del décimo piso de su hotel, en la habitación 
se encontraban otros cinco británicos que negaron cualquier responsabilidad en su muerte.

Afligidas por el dolor y el sentimiento de abandono de las autoridades de ambos países, las familias de Craig y Kirsty están desesperadas por 
obtener respuestas.
Domingo 7 a las 22.15h
Domingos a las 22.15h

Lo no contado
A lo largo de 6 episodios, la galardonada periodista Elizabeth Vargas presenta reportajes de investigación y examina de lleno las historias, a 
menudo desconocidas, de personas y acontecimientos que han tenido un profundo impacto en la cultura y la sociedad modernas de Estados 
Unidos.

A la caza del asesio de Jonbenét
Elizabeth Vargas investiga el asesinato sin resolver más tristemente célebre de la historia de Estados Unidos. Mediante la búsqueda de 
nuevas pistas y con nuevas pruebas de ADN, se adentra en el caso con la esperanza de llevar consuelo a la familia Ramsey.
Domingo 14 a las 22.15h

Sexo en venta
El nuevo comercio sexual a través de Internet aprovecha la enorme demanda de sexo, intimidad y compañerismo.
Secretos, reglas y especialidades de la industria del sexo se revelan a través de varios retratos.
Domingo 21 a las 22.15h

Niñasnovias
Se estima que 200.000 niñas han contraído matrimonio forzado en EEUU en los últimos 15 años debido a lagunas legales.
Elizabeth Vargas revela las desgarradoras historias de las víctimas del matrimonio infantil.
Domingo 28 a las 22.15h

PD CAM Vigilancia Policial
¿Cómo se persigue a un sospechoso que huye a velocidades vertiginosas o se intercambian disparos con el violento miembro de una banda?

En cada emocionante episodio, el presentador y sargento Sean 'Sticks' Larkin, utiliza la última tecnología de vigilancia para destacar el punto 
de vista de los agentes de policía en las persecuciones, enfrentamientos y encuentros más disparatados por todo Estados Unidos.

Las cámaras, ya sean corporales, de salpicadero u otro tipo de dispositivos, presentan una visión única y en directo de la actividad delictiva a 
través del punto de vista de un agente de la ley.
Martes 2 a las 23.00h
Martes a las 23.00h
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La fiebre del oro: Minas perdidas
Dave Turin se convirtió en toda una celebridad gracias a su participación junto a Todd Hoffman en el exitoso formato de Discovery ‘La fiebre 
del oro’. Tras despedirse de la televisión, ahora Dave Turin regresa a Discovery Channel con una nueva serie que hará resplandecer de nuevo 
el espíritu aventurero y emprendedor de los buscadores de oro ayudándoles a recuperar minas abandonadas. El popular minero volverá a la 
pequeña pantalla el próximo domingo 7 de julio a las 22,00 horas con ‘La fiebre del oro: Minas perdidas’, una serie compuesta por cuatro 
entregas de una hora en la que los seguidores de Dave Turin vivirán en primera persona su camino por recuperar el esplendor de unas minas 
abandonadas que ahora pueden tener una segunda vida y convertirse en una fuente de riqueza gracias a la intervención de este especialista. 

La dramática marcha de Dave Turin provocó un gran impacto entre la audiencia y los fans de ‘La fiebre del oro’, pero ahora todos ellos podrán 
disfrutar de su compañía gracias a esta nueva serie de Discovery Channel en la que Dave presentará la historia de cada mina y seleccionará 
aquellos terrenos y zonas más factibles para rehabilitarlos y para extraer el oro que pudo quedar en su interior años atrás. Apoyado por 
inversores y por las familias y personas que han reclamado su ayuda, el reconocido minero intentará también obtener el máximo beneficio 
para todos ellos, incluida su propia persona, en estas nuevas aventuras que recoja este nuevo spin-off. 

‘La fiebre del oro: Minas perdidas’ supone un regreso a los orígenes más primitivos de su serie matriz, donde Dave Turin vivió éxitos, fracasos 
y emociones explosivas junto a la audiencia de Discovery Channel. El minero está dispuesto a arriesgarse al máximo por lograr que esas 
minas fallidas se transformen en nuevas zonas de riqueza aplicando para ello toda su experiencia y su amplia conexión con los numerosos 
seguidores que han reclamado su regreso a la televisión desde su salida de ‘La fiebre del oro’. Dave recorrerá recónditos lugares y se 
desplazará hasta minas repartidas por diferentes lugares de la geografía.  
Domingo 7 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Especial 50 Aniversario llegada el hombre a la luna
Hemos visto estas imágenes millones de veces por televisión. El aterrizaje en la luna de la nave Apolo 11 y los primeros pasos de un ser 
humano, los del astronauta Neil Armstrong, sobre su superficie se convirtieron en un hecho histórico de dimensiones extraordinarias el 20 de 
julio de 1969. El sueño americano de convertirse en los primeros en enviar al hombre a la luna se vio cumplido finalmente tras enfrentarse a 
multitud de obstáculos y desafíos durante la carrera espacial que enfrentó durante décadas a Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando se 
cumplen 50 años de la llegada del Hombre a la luna, Discovery Channel conmemora este gran acontecimiento mundial con una 
programación especial en el canal el sábado 20 y domingo 21 de julio. 

A partir de las 20,00 horas, Discovery Channel embarcará a la audiencia en una misión espacial encabezada por ‘NASA, archivos 
desclasificados’, la icónica serie del género científico que incluye las imágenes más impactantes del universo que fueron captadas por la 
mítica agencia desde su fundación, y que nos muestran de manera única planetas desolados, llamaradas solares gigantes o bellísimas 
nebulosas. Sin embargo, los espectadores también podrán observar un buen número de imágenes de nuestro propio planeta que parecen 
desafiar toda explicación racional conocida hasta el momento. 

A continuación, a partir de las 22,00 horas llegarán dos nuevas producciones a Discovery Channel España que también se estrenan a nivel 
mundial en los canales de Discovery para celebrar el 50 aniversario de la hazaña espacial: ‘Apolo 11: los archivos perdidos’ y ‘Misterios de la 
llegada a la luna’.

Apolo 11: los archivos perdidos
El sábado 20 de julio a partir de las 22,00 horas Discovery Channel estrenará el documental ‘Apolo 11: los archivos perdidos’ que narrará a lo 
largo de dos horas la historia completa de una de las misiones más audaces e importantes de la historia mundial. El formato, que incluirá 
imágenes de la época y otras nunca vistas hasta ahora, desvelará algunos de los archivos más relevantes que formaron parte de la misión 
Apollo 11 y que finalizaron con la esperada llegada del hombre a la luna en 1969. En la expedición estuvieron involucrados miles de 
científicos, ingenieros y astronautas que lograron una de las mayores hazañas de EE.UU. Para la elaboración de este documental se ha 
empleado material procedente, entre otros, de los Centros de Investigación de la NASA, de los archivos nacionales o de los informes oficiales 
de la época. 

‘Apolo 11: los archivos perdidos’ ofrecerá a los espectadores un amplio recorrido al interior de la exhaustiva preparación que se llevó a cabo 
para enviar a los primeros humanos a la luna. Un enfoque y un contenido inédito que mostrará paso a paso como miles de profesionales 
dedicaron sus vidas para realizar este sueño repleto de obstáculos y que finalizó con el aterrizaje del Apollo 11 en suelo lunar a más de 
250.000 millas de distancia. 

Misterios de la llegada a la luna
La serie ‘Misterios de la llegada a la luna’ arrancará su emisión en Discovery Channel el domingo 21 de julio a las 22,00 horas. Compuesta por 
seis entregas, esta investigación busca una prueba definitiva de que el aterrizaje de los primeros seres humanos en la luna el 20 de julio de 
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1969 se realizó de manera segura. A lo largo del programa un equipo de investigadores acompañados por testigos y desconocidas pruebas 
intentarán respaldar hechos supuestamente probados sobre esta misión espacial tan transcendental y también poner sobre la mesa nuevas 
teorías que podrían contradecir lo que hasta ahora se daba por cierto. 
Sábado 20 y domingo 21 a las 20.00h
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Estación Apolo
HISTORIA estrena en exclusiva “Estación Apolo”, la nueva Producción Propia del canal que narra la apasionante y poco conocida historia de 
cómo España participó en la llegada a la Luna.

En 1964, la NASA dio luz verde a la construcción de una estación espacial en nuestro país dedicada a las misiones lunares. Se levantó en 
Fresnedillas de la Oliva, un pequeño municipio madrileño que subsistía gracias a la ganadería. El documental cuenta cómo la irrupción de la 
carrera espacial puso patas arriba la vida tranquila de los vecinos de esta localidad.

En la llamada Estación Apolo, un pequeño grupo de españoles, a las órdenes de personal americano, se convertirían en testigos privilegiados 
de la llegada a la Luna. Ellos fueron los responsables de las comunicaciones entre la Tierra y el Apolo 11 y también fueron los primeros en oír 
las famosas palabras de Neil Armstrong: “The Eagle has landed”. Ésta es su desconocida historia. 
Domingo 21 a las 22.00h

50 años en la luna
HISTORIA emite en exclusiva el especial “50 años en la luna”, en el que estrenan los documentales de "Los Nazis y la llegada a la luna", en el 
que se investiga la participación de ingenieros alemanes en la llegada a la luna y "Los archivos perdidos de la llegada a la luna“, un documental 
en el que descubriremos audios, imágenes y videos nunca antes vistos que revelan la increíble historia del paso más grande de la humanidad.
Lunes 22 a las 22.00h

Ellos no envejecerán
HISTORIA estrena en exclusiva en España el documental “No envejecerán”. Dirigido por el tres veces ganador del Óscar, Peter Jackson, rinde 
homenaje a los soldados que participaron en la I Guerra Mundial con motivo de su primer centenario, conmemorado en 2018.

Empleando metraje original remasterizado y coloreado, testimonios reales y material inédito hasta el momento, Jackson reflexiona sobre los 
daños mentales y espirituales ocasionadas por el conflicto, así como las graves secuelas que dejó tras de sí en una generación mermada por la 
ingente cantidad de víctimas que se cobró. En el 105 aniversario del comienzo de la llamada Gran Guerra, HISTORIA conmemora a todos 
aquellos millones de personas que perdieron la vida.
Jueves 25 a las 22.00h

Matar a una Reina
HISTORIA estrena en exclusiva el especial “Matar a una Reina”, en el que gracias a documentos inéditos seremos testigos de la fascinante 
historia del juicio a María Antonieta, última reina de Francia. Conoceremos también las maniobras políticas que la enviaron a la guillotina y 
cómo se transformó en uno de los símbolos más grandes de Francia.

María Antonieta demostró una fuerza y ??dignidad insospechadas. La Revolución la juzgó como reina y su trágico final la hizo inmortal. El 
documental analiza cómo fue su descenso a los infiernos, pero también ahonda en el nacimiento del mito y en cómo terminó convirtiéndose 
en uno de los personajes femeninos más fascinantes de la Historia.
Lunes 29 a las 22.00h

Grandes Imperios
HISTORIA estrena en exclusiva “Grandes Imperios“, serie que explora los imperios más grandes de la humanidad como nunca antes se había 
hecho. Cada episodio resalta las intrigas políticas, las ‘vendettas‘ personales, los enredos familiares y la tensión, agitación y caos continuos 
que dieron forma a estas civilizaciones y las llevaron a su destrucción desde dentro.

Además, “Grandes Imperios” no se centra en dar una visión general, sino que cada episodio analiza en profundidad un capítulo clave de la 
Historia, ya sea un período de tiempo específico, una dinastía o un reinado. Este enfoque de ‘inmersión profunda‘ permite tener una imagen 
mucho más completa de sus formas de vida, culturas y costumbres religiosas.
Martes 2 a las 22.00h
Martes a las 22.00h
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El oro perdido de la II Guerra Mundial
¿Hay algún misterio que quede por desentrañar de la II Guerra Mundial? 

El legendario tesoro de Yamashita, un conjunto enorme de lingotes de oro y de rubíes valorado en miles de millones, se cree que fue 
abandonado en una cueva por soldados japoneses cuando se retiraban del campo de batalla.

HISTORIA desvela estos secretos en “El oro perdido de la II Guerra Mundial”. Aunque muchos expertos afirman que no hay pruebas de su 
existencia, un entregado grupo de investigadores ha retomado la peligrosa búsqueda con ayuda de la última tecnología.
Domingo 28 a las 22.00h
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Los mejores amigos de los perros
El perro es el mejor amigo del hombre. Y del delfín, y del caballo, y del tigre. Los perros no tienen prejuicios, y cada vez es más frecuente verlos 
confraternizando con los animales más insospechados. 

En esta divertida serie nos inspiran a conocer el verdadero valor de la amistad y nos recuerdan que no hay límites al cariño y la lealtad, seas de 
la especie que seas, tengas el tamaño y la forma que tengas.

En esta temporada conoceremos a Milkshake, una vaca maltratada que se recupera con la ayuda de un Terrier, a una oveja y un perro pastor 
que se han hecho compañeros inseparables, y a un zorro y un sabueso que se reúnen cada día para jugar en el bosque.
Viernes 5 a las 16.00h
Viernes a las 16.00 y 16.25h

La conquista de la Luna
Con motivo del 50º aniversario de la llegada del hombre a la Luna, Odisea estrena un especial de programación que se emitirá a partir del día 
6, todos los sábados de julio a las 22:30h. Compuesto por los documentales ‘La batalla por la Luna: del Sputnik al Apolo’, ‘Moon Wars’ y ‘La 
Luna: Camino al universo’, este especial realiza un completo análisis sobre uno de los hitos más célebres de la humanidad.

La batalla por la Luna: Del Sputnik al Apolo
Este programa se remonta al 20 de julio de 1969 cuando Neil Armstrong está a punto de hacer realidad uno de los mayores sueños de la 
humanidad ante la mirada atónita de seiscientos millones de telespectadores. Después de más de veinte años de Guerra Fría entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, la conquista de la Luna se convirtió en una odisea épica, no exenta de obstáculos y giros de guion inesperados. 
Una fabulosa aventura que combinó política, avances tecnológicos, grandes actos de valentía y dramas personales. Gracias a los archivos de 
la época, el documental revive los principales hitos de la carrera espacial, desde el lanzamiento del primer Sputnik, en 1957, hasta la hazaña 
final del Apolo 11, en 1969.
Sábados 6 y 13 a las 22.30h

Moon wars: El nuevo campo de batalla
Documental que analiza los actores de la carrera espacial, así como los desafíos económicos y geoestratégicos que persiguen, en muchas 
ocasiones alejados de los nobles sueños de la exploración espacial tradicional. Cincuenta años después de la llegada del hombre, la Luna se 
encuentra, una vez más, en el centro de nuevo desafíos. Punto de partida para futuras misiones a Marte, lugar de oportunidades para un 
nuevo tipo de inversor, y fuente de recursos y energía, la conquista de la Luna no ha hecho más que empezar. A pesar de los tratados 
internacionales que establecen que no puede pertenecer a ningún Estado o compañía, los estadounidenses, rusos, chinos, coreanos e indios, 
junto con compañías privadas financiadas por multimillonarios, han visto en la Luna su nuevo El Dorado. 
Sábado 20 a las 22.30h

La Luna: camino al universo
Desvela los planes que tienen previstos varios países, agencias espaciales e iniciativas privadas, para enviar sondas e incluso vehículos no 
tripulados a la Luna. China tiene previsto enviar un módulo lunar para traer material por primera vez en más de 40 años; la NASA enviará a su 
nave espacial Orión a la órbita del satélite para preparar el regreso de los humanos en la próxima década; y la Agencia Espacial Europea está 
pensando en instalar un puesto de avanzada humano permanente. Desentrañando sus últimos misterios, podríamos situar a la Luna en la 
antesala hacia otros planetas, y en un futuro, incluso podría ser nuestra puerta de entrada al universo.
Sábado 27 a las 22.30h

Ingeniería letal
Una historia de 10000 años como constructores debería ser suficiente para considerarnos unos expertos en ingeniería y, sin embargo, siguen 
apareciendo errores constructivos que acaban en desastre. 

Desde los más extraordinarios a los más ridículos, esta serie descubre los grandes fracasos de la ingeniería, desde rascacielos que albergan un 
secreto letal, una catedral con problemas de cimentación o un puente mal proyectado, hasta grandes errores históricos, como la famosa 
inclinación de la Torre de Pisa. 
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Con acceso a todas las fases del diseño y un gran elenco de expertos, analizamos algunos de estos grandes fallos de ingeniería, por qué no 
fueron detectados a tiempo, y cuál podría ser la solución al problema.
Lunes 1 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

2ª temporada El veterinario de Yorkshire
Ningún animal es demasiado grande o demasiado pequeño para el centro veterinario Skeldale. El autor de "Todas las criaturas grandes y 
pequeñas", James Herriot, residió y ejerció en esta prestigiosa institución de Yorkshire. Y aunque las prácticas veterinarias han evolucionado y 
se han modernizado, Skeldale mantiene la esencia y el alma de sus inicios.

Hoy, el doctor Julian Norton y su equipo están totalmente dedicados a atender las necesidades de cualquier animal, desde alpacas, vacas o 
caballos, hasta lechones, gatos o hámsteres.
Domingo 7 a las 16.00h
Domingos a las 16.00h
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Verano fácil
Un nuevo y refrescante programa lleno de sencillas recetas veraniegas. Loleta será la cocinera elegida para convertir nuestro verano en el más 
fácil y delicioso con recetas prácticas, apetecibles y perfectas para disfrutar al aire libre. 

Sin duda, las propuestas que necesitamos para disfrutar el periodo estival alrededor de una mesa.
Lunes 1 a las 10.30h
Lunes a viernes a las 10.30, 13.30, 18.00 y 20.30h
Fines de semana a las 13.30, 19.30 y 23.30h

Viajes con sabor: Ecuador
Ecuador es uno de los pocos países considerados “megadiversos” del mundo. Esto se refleja en sus paisajes, en su fauna y flora, en su gente, y 
por supuesto, en su gastronomía.

Canal Cocina viaja hasta allí para descubrir todo lo que el país puede ofrecer y lo cuenta en cuatro programas de Viajes con Sabor: Costa, 
Andes y Amazonía, Quito e Islas Galápagos.
Viernes 5 a las 15:00h
Viernes a las 15:00 y 21:30h
Domingos a las 16:00 y 23:00h

3ª Temporada Me voy a comer el mundo
Canal Cocina estrena en exclusiva la tercera temporada de ‘Me voy a comer el mundo’, su producción propia de viajes gastronómicos que 
realiza un apasionante recorrido sin precedentes por la cocina internacional de los 5 continentes. En esta ocasión, la presentadora Verónica 
Zumalacárregui visita destinos como Buenos Aires, Sídney, Santiago de Chile, Hong Kong, Irlanda o Noruega, donde da un paso más en su 
afán por investigar las costumbres culinarias del planeta y se atreve con nuevos desafíos para el paladar, como pizzas de cocodrilo o lengua de 
reno ahumada.

Como punto de partida, Verónica Zumalacárregui visita Buenos Aires para descubrir sus sabores más genuinos paseando a través de sus 
rincones más auténticos como Caminito y la calle Corrientes. Allí descubrirá el asado de domingo, la pizza argentina y el secreto de las 
sabrosas empanadas argentinas.

Además, ‘Me voy a comer el mundo’ se traslada a Sídney para conocer los secretos mejor guardados de su cultura y gastronomía. En su 
recorrido Verónica prueba brochetas de canguro, pizzas de cocodrilo y salchichas de Emu. Además participa en las míticas barbacoas 
australianas en la playa, surfea en Bondi Beach y pesca con arpón en aguas con tiburones.

A lo largo de esta temporada el programa se acerca también a la particular gastronomía de Hong Kong, donde visita algunos bares en los que, 
antes de cocinar las serpientes, eligen la que más les convence cuando aún están vivas. En Santiago de Chile y Valparaíso, Verónica se adentra 
en los barrios de Bellavista, Yungay y Lastarria, donde prueba desde el mote con huesillos hasta el pernil con papa y el célebre “terremoto de 
la Piojera”. En Irlanda, por su parte, Verónica conoce uno de los rincones más bellos y sobrecogedores de Europa, Connemara, donde está 
situada una granja de ostras y mejillones. Finalmente en Noruega, la presentadora descubre la forma tradicional de elaborar el salmón y la 
trucha y se enfrenta a un plato realmente extremo: lengua de reno ahumada.
Miércoles 3 a las 16:00h
Miércoles a las 16:00 y 00:00h
Sábados a las 18:30 y 00:00h
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Nuevos episodios Redecora con Raquel
La decoradora Raquel Regueras se enfrenta a nuevos retos este mes de julio. 

Hacer de un abarrotado salón un espacio más funcional, transformar un dormitorio en un despacho para trabajar desde casa, aprovechar 
cada centímetro de un minipiso para ganar espacio o resolver el problema de una habitación abuhardillada, son algunas de las 
transformaciones que podremos ver en los capítulos de estreno.
Jueves 4 a las 12.30h
Jueves y viernes a las 12.30, 15.00 y 18.30h
Fines de semana a las 12.00 y 19.30h

Madrid Fashion Week
Canal Decasa te ofrece dos programas especiales con las últimas tendencias en moda presentadas en la MBFW Madrid, del 5 al 10 de Julio.  

Se trata de la edición número 70, y en ella van a participar un total de 16 firmas, además de varios jóvenes creadores, que presentarán sus 
propuestas para la temporada Primavera – Verano 2020. 

Todos los desfiles y lo que ocurre en el backstage, en un resumen donde veremos el gran momento creativo por el que pasa la moda española.
Viernes 19 y 26 a las 11.00 y 22.30h



book
deportes



book

HDeurosport 1
discovery networks international 

Tour de Francia
El Tour de Francia es uno de los eventos más icónicos para Eurosport. La 106ª edición reúne todos los elementos para convertirse en una de 
las más memorables y Eurosport 1 y Eurosport 2 ofrecerán las 21 etapas de la carrera, con más de 80 horas de ciclismo en DIRECTO.
Sábado 6 a domingo 28

Campeonato del Mundo Superbikes
Eurosport 1 y Eurosport 2 aprietan el acelerador para emitir en directo tres nuevas pruebas del Mundial de Superbikes donde Álvaro Bautista 
está arrasando en la que es su primera temporada como piloto de Superbikes. 

Donington es la primera de las tres paradas de la competición en el mes de julio, seguida por Laguna Seca y Sudáfrica a finales de mes.

Prueba de Donington 
Sábado 6 y domingo 7

Prueba de Laguna Seca
Sábado 13 y domingo 14

Prueba de Sudáfrica
Sábado 20 y domingo 21

Campeonato del Mundo de Motocross 
Los mejores pilotos de motocross se darán cita en la ciudad de Pangkal Pinang (Indonesia), en el circuito TBA, en la que sería 12ª prueba del 
campeonato seguida de la carrera que se celebrará el 8 y el 14 de julio. El mes se cerrará con la 14ª prueba del calendario, el 28 de julio, en la 
ciudad checa de Loket.

Jorge Prado sigue peleando por hacerse con el triunfo por segundo año consecutivo, en una edición en la que ha vuelto a demostrar ante las 
cámaras de Eurosport 2 que, a pesar de su juventud, es uno de los mejores pilotos del mundo de motocross.

Prueba Indonesia
Lunes 8 y domingo 14

Prueba República Checa
Domingo 28

Campeonato del Mundo Esgrima
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán desde el 15 al 23 de julio la 30ª edición del Campeonato del Mundo de Esgrima organizado por la 
Federación Internacional de Esgrima (FIE), que se celebrará en Budapest, Hungría.

En la edición del 2018, el ruso Dmitri Zherebchenko, logró hacerse con el oro en la categoría de Florete individual y el húngaro András 
Szatmári consiguió el mismo metal en la categoría de Sable individual.
Lunes 15 y martes 23
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Snooker Máster de Riga 
Eurosport 2, ‘La Casa del Snooker’, emite desde el viernes 26 de julio al miércoles 31 de julio el Máster de Riga donde Ronnie O’Sullivan, Mark 
Selby o John Higgins buscarán destronar al actual y reciente vencedor del Campeonato del Mundo celebrado en abril, Mark Williams.

Regresa el snooker a Eurosport después de haber emitido el último mundial de Sheffield el pasado mes de abril, en el que sorprendentemente 
Ronnie O’Sullivan quedó eliminado nada más iniciarse la competición y que proclamó como vencedor a Judd Trump.
Viernes 26 a miércoles 31
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Niño de Elche
El artista ilicitano, lanza un nuevo álbum de estudio en solitario. Casi en paralelo con su proyecto junto a Los Planetas, "Fuerza Nueva", Niño 
de Elche se arranca con "Colombiana", su último trabajo en solitario.
Sábado 13 a las 19:00h

Camila 
El grupo formado por Mario Domm y Pablo Hurtado, como cada cuatro años, lanza su cuarto disco de estudio titulado: "Hacia adentro". Este 
disco lo presentan como un trabajo más íntimo y personal aunque sin perder su sonido.
Sábado 20 a las 19:00h

Trending Tropics 
Visitante, una de las dos mitades de Calle 13, se embarca en este proyecto con su compatriota Vicente García, ambos crean un ritmo latino 
muy peculiar y novedoso, un proyecto donde muchos artistas contrastados han querido colaborar. Trending Tropics nos habla de… Trending 
Tropics.
Sábado 27 a las 19:00h

Georgina "A Solas”
La cantante nacida en Venezuela pero afincada desde hace muchos años en Madrid, nos cuenta y nos canta las últimas novedades de su 
nuevo álbum, este su cuarto trabajo que ha tomado por título "Bienvenido a mi habitación".
Sábado 6 a las 13:00h

Vetusta Morla "A Solas”
El grupo madrileño pasa por nuestro programa para contarnos sus proyectos más recientes y como se presenta el inminente futuro. Nos lo 
cuentan y nos lo cantan en directo y en exclusiva para todos vosotros.
Sábado 13 a las 13:00h

Xoel López "A Solas”
El coruñés Xoel López, lanza su tercer disco en solitario, desde su independencia de su anterior grupo Deluxe. El nuevo trabajo tiene como 
título ‘’Sueños y pan’’ el que, tras más de 20 años de carrera musical, hace el número 14. Una prolífica carrera la de Xoel López que viene a 
presentarnos este, su último trabajo.
Jueves 4 a las 17:00h

Zahara "A Solas”
Vuelve Zahara a la carga con su nuevo proyecto "Astronauta", un disco donde se denota un cambio de sonidos pero manteniendo toda su 
esencia, y donde aparecen interesantes colaboraciones como Santi Balmes o Miguel Rivera.
Sábado 27 a las 13:00h
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