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El Presidente
La esperadísima serie Amazon Original El Presidente contará la historia del escándalo de corrupción "FIFA Gate" de 2015 en exclusiva en 
Amazon Prime Video en más de 200 países y territorios de todo el mundo. Con ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa como 
telón de fondo, la serie explora el escándalo deportivo que sacudió al mundo a través de la historia de Sergio Jadue, el presidente de un 
pequeño club de fútbol chileno que surgió de la oscuridad para convertirse en una pieza clave en una conspiración de soborno de $150 
millones a manos del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, J??ulio Grondona.

Este drama de ocho episodios de una hora de duración presenta un reparto repleto de estrellas que incluye a Karla Souza (How to Get Away 
with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) y Paulina Gaitán (Diablo Guardian), entre otros. La serie está escrita y dirigida 

por el director y guionista ganador del Oscar? Armando Bo (Birdman), quien también es productor ejecutivo de la serie, junto con los 

directores Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie) y Gabriel Díaz (Bala Loca). Además de Bo, El Presidente está coproducido por Gaumont con 

sus socios de producción, Fabula, la productora ganadora del Oscar?  fundada por Pablo y Juan de Dios Larraín; y la productora argentina 

Kapow.
Desde Viernes 5

Futbolistas por el mundo
Esta serie de cuatro episodios dará acceso exclusivo a la vida privada de cuatro futbolistas que pertenecieron a la generación de oro del fútbol 
español y formaron parte de la Selección Española que ganó la Copa del Mundo en Sudáfrica en 2010. Futbolistas por el mundo, producida 
por Atresmedia Studios, se estrenará en exclusiva en Amazon Prime Video el 5 de junio en España y el Reino Unido.

Tras sus logros como parte de la Selección Española y algunos de los mejores equipos de fútbol del mundo, los cuatro jugadores españoles, 
Xavi Hernández, David Villa, Javi Martínez y Juan Mata ahora enfrentan una nueva etapa en sus carreras como jugadores en equipos fuera de 
España. Los protagonistas, junto a sus familias, navegan su día a día en el extranjero, jugando al fútbol en un equipo internacional y 
descubriendo lo que más añoran de España ahora que están lejos de casa.

Los cuatro episodios de 35 minutos de Futbolistas por el mundo explorarán a las personas detrás de los futbolistas, que millones de fans 
idolatran. Podrán ver quiénes son estos iconos de fútbol cuando se quitan la camiseta de su equipo; qué les gusta hacer fuera del campo, con 
quién son más cercanos, cómo se relajan y cómo pasan tiempo con sus familias. Los miembros de Amazon Prime Video serán testigos de los 
aspectos más privados y personales de estos cuatro futbolistas, observando sus vidas en países como Japón, Qatar, Reino Unido y Alemania.
Desde Viernes 5

2ª Temporada The Terror: Infamy
Esta nueva entrega cuenta la historia, a menudo ignorada, del internamiento de estadounidenses de origen japonés y plantea la pregunta de 
qué significa realmente ser estadounidense. Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, ‘The Terror: Infamy’ relata la historia de 
Chester Nakayama y la de sus amigos y familiares de Isla Terminal (California), mientras sufren la persecución del Gobierno estadounidense y, 
a la vez, luchan contra un espíritu maligno que pone en peligro su futuro.

Entre 1942 y 1945, más de 145.000 estadounidenses y canadienses de origen japonés se vieron forzados a dejar sus hogares y fueron 
trasladados a campos de internamiento por sus respectivos gobiernos, simplemente por dónde ellos o sus antepasados habían nacido. La 
suya es una historia de perseverancia frente a la injusticia.
Desde jueves 11

Desaparecidos
Desaparecidos. La serie narra la historia de Sonia Ledesma (Michelle Calvó), una inspectora de policía que se incorpora al Grupo 2 de 
Desaparecidos de la Brigada Central, dirigida por el veterano inspector jefe Santiago Abad (Juan Echanove). Afectada ella misma por el drama 
de la desaparición de un ser querido cercano, encontrará en sus compañeros Rodrigo (Maxi Iglesias), Sebas (Chani Martín) y Azhar (Amanda 
Rios) una nueva familia. Junto a ellos, y con el lema “nosotros seguimos buscando”, tratan de resolver los casos más dispares, todos ellos 
protagonizados por personas que un día se tragó la tierra. Para conseguirlo, cuentan con la colaboración de Ayuda Desaparecidos, una ONG 
dirigida por Carmen Fuentes (Elvira Mínguez). La relación entre Carmen y el Grupo 2 va más allá de lo profesional, ya que Santiago fue el 
encargado de investigar la desaparición de su hijo años atrás.

Desaparecidos. La serie, dirigida por Miguel Ángel Vivas, Inma Torrente y Jacobo Martos, es una producción de Mediaset España en 
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colaboración con Plano a Plano y distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group, que bucea en las profundidades de un drama que 
afecta cada año a más de seis mil familias en España, que se enfrentan de golpe a la pesadilla de no saber qué ha sido de un ser querido. 
Desde viernes 19

2ª Temporada New Amsterdam
New Amsterdam sigue la historia del brillante y encantador Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold), el nuevo director médico del hospital público 
más antiguo de Estados Unidos, que propone destruir la burocracia, brindar atención excepcional a la gente que más lo necesita y devolver el 
hospital a la gloria que lo puso en el mapa mientras simultáneamente lidia con sus propios problemas de salud.

Este drama médico estadounidense está inspirado en las memorias ‘Doce pacientes: vida y muerte en el hospital Bellevue’ del doctor Eric 
Manheimer y ha sido adaptada para televisión por el guionista y productor David Schulner.
Desde lunes 22

Ocean's 8 (película)
Por primera vez, las criminales serán ellas. Debbie Ocean es liberada de su confinamiento en la cárcel y ya está planeando su próximo atraco 
con la ayuda de su amiga Lou, quienes pretenden dar un gran golpe en Nueva York. El objetivo: robar el collar de Daphne Kluger durante la 
Met Gala. Para salir victoriosas en su magnífico y malévolo plan, Debbie y Lou cuentan con la ayuda de Nine Ball, Amita, Constance, Rose y 
Tammy. Sin embargo, no lo tendrán nada fácil. 

La película está protagonizada por Sandra Bullock ('Miss Agente Especial'), Cate Blanchett ('Thor: Ragnarok'), Anne Hathaway ('Los 
Miserables'), Richard Armitage ('El Hobbit: Un viaje inesperado'), Mindy Kaling ('The Office'), Sara Paulson ('American Horror Story'), James 
Corden ('Into the Woods'), Akwafina ('Malditos vecinos 2'), Helena Bonham Carter ('Los Miserables') y Rihanna ('Battleship').
Desde Martes 9

The Vast of Night (película)
Nuevo México, Estados Unidos. Dos trabajadores de una radio local, un operador de radio y un pinchadiscos, descubren en la década de los 
años 50 una frecuencia que podría cambiar su vida y la de toda la humanidad para siempre.

Llamadas telefónicas caídas, señales de radio AM, carretes de cinta, secretos olvidados en una biblioteca, centralitas, cruces de líneas y una 
llamada telefónica anónima conducen a Fay y Everett a una búsqueda del tesoro hacia lo desconocido.

Dirigida por el debutante Andrew Patterson a partir de un guión escrito por James Montague y Craig W. Sanger, está protagonizada por Sierra 
McCormick, Jake Horowitz y Gail Cronauer.
Desde viernes 12 

La casa del terror (película)
Un grupo de amigos se aventura en una casa encantada durante la noche de Halloween. Aunque al principio parece una atracción de feria, 
dentro de esta casa descubrirán que sus peores pesadillas pueden hacerse realidad. Un grupo de asesinos disfrazados regenta el local y no 
solo han plagado el lugar de trampas, sino que parecen interesados en hacer sufrir a estos jóvenes lo máximo posible. Película de Scott Beck, 
guionista de 'En un lugar tranquilo'.

'La casa del terror' ha sido escrita y dirigida junto a Bryan Woods, coguionista de 'En un lugar tranquilo'. Esta es la primera película que ambos 
dirigen desde 'Nightlight', de 2015. Aunque 'La casa del terror' y 'Un lugar tranquilo' sean de los mismos creadores, 'La casa del terror' supone 
un contrapunto, ya que se aleja del tono de terror "elevado" y propone la vuelta a los elementos básicos del slasher de John Carpenter y Tope 
Hooper. 
Desde lunes 15
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Manhattan sin salida (película)
'Manhattan sin salida' sigue a un detective deshonrado en la policía de Nueva York, Andre Davis (Chadwick Boseman, 'Black Panther', 
'Message from the King'), un exitoso e implacable policía que ha sido investigado por Asuntos Internos por disparar a siete sospechosos 
durante sus años en el campo de batalla, ganándose una reputación de gatillo fácil. Andre está atormentado por la muerte de su padre policía 
durante horas de trabajo varios años antes y lucha por ser un hijo emocionalmente presente para su madre, quien se encuentra en una 
institución mental por demencia. 

'Manhattan sin salida' está dirigida por Brian Kirk ('Game of Thrones', 'Luther', 'Penny Dreadful', 'Great Expectations'). 
Desde sábado 20

Puñales por la espalda (película)
En este thriller, Harlan Thrombey (Christopher Plummer) es un aclamado novelista de misterio que aparece muerto en su mansión poco 
después de su 85 cumpleaños. La muerte parece provocada por un suicidio, pero el suceso deja algunas preguntas. El detective Benoit Blanc 
(Daniel Craig) tratará de descubrir quién está detrás de la misteriosa muerte del escritor mientras esquiva pistas falsas y mentiras. 

La película está a cargo del aclamado guionista y director Rian Johnson (escritor de 'Star Wars: Los últimos Jedi', 'Looper'), quien hace un 
homenaje a las novelas de Agatha Christie con esta cinta y en el reparto se encuentran estrellas del calibre de Chris Evans, Daniel Craig, 
Michael Shannon, Ana de Armas, Keith Stanfield, Don Johnson, Jamie Lee Curtis y Toni Collette, entre otros.
Desde lunes 29
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Ben
El martes 2 de junio, a las 22:10h, AMC estrena en exclusiva ‘Ben’, drama policial francés centrado en el personaje de Bénédicte (Barbara 
Schulz), una periodista recientemente divorciada que regresa con su hija a Nantes, su ciudad natal. Este regreso estará marcado por un 
recuerdo doloroso: a los 16 años sus padres le obligaron a renunciar a su hijo horas después de nacer, llevándole a huir de casa. 

Ben tendrá que volver a empezar su vida con un pasado que siente cada vez más cercano y un nuevo trabajo como investigadora de 
homicidios en un periódico local. 

Sin temor y decidida, utilizará métodos de investigación poco convencionales para alcanzar sus objetivos. 
Martes 2 a las 22.10h
Martes a las 22.10h

AMC Hits: War
Los viernes a las 22.10 horas, AMC te trae alguno de los títulos más representativos del cine bélico. Las guerras más devastadoras se 
convertirán en escenario de grandes historias interpretadas por reconocidas estrellas de Hollywood. Una cita fundamental para los amantes 
del buen cine y de uno de los géneros más prolíficos del 7º arte.

12 valientes
Año 2001. Poco después de los atentados del 11-S, un equipo de soldados de élite de las Fuerzas Especiales, en colaboración con la C.I.A. y 
operativos de la Fuerza Aérea, unen sus fuerzas con la Alianza del Norte de Afganistán para derrotar a los talibanes, gobernantes del país. Tras 
conseguir introducirse en secreto en territorio afgano, este grupo de hombres, encabezado por Mitch Nelson (Chris Hemsworth), será el 
encargado de poner en práctica una peligrosa misión.
Viernes 5 a las 22.10h

Das Boot
Un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial es el escenario en el que un grupo de jóvenes soldados, dispuesto a defender su patria, 
tendrá que someterse a una dura convivencia, tras descubrir que han sido enviados a realizar una misión probablemente suicida. 
Viernes 12 a las 22.10h

La caza del Octubre Rojo
Un submarino nuclear, al mando de un prestigioso general de la Unión Soviética (Connery), se interna en el Océano Atlántico con rumbo a los 
Estados Unidos. La CIA, que ignora si pretende atacarles o desertar de su país, encarga al agente Jack Ryan (Baldwin) que se ponga en 
contacto con él para saber sus verdaderas intenciones. Fue la primera entrega de una saga sobre las aventuras de Jack Ryan, el brillante 
analista y agente de la inteligencia americana creado por Tom Clancy. 
Viernes 19 a las 22.10h

Espías desde el cielo 
La coronel Katherine Powell (Helen Mirren), una oficial de la inteligencia militar británica, lidera una operación secreta para capturar a un 
grupo de terroristas en Nairobi, Kenia. Cuando se da cuenta que los terroristas están en una misión suicida, ella debe cambiar sus planes de 
'capturar' por 'matar'. El piloto estadounidense de drones Steve Watts (Aaron Paul) recibe la orden de destruir el refugio donde se hallan los 
terroristas, pero una niña de nueve años ingresa en la zona, donde podría ser una víctima más. 
Viernes 26 a las 22.10h
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Dear…
Esta serie documental de 10 episodios cuenta con R.J. Cutler, ganador del Premio Emmy y del premio Peabody, como productor ejecutivo. 
Inspirado por los innovadores spots de Apple ‘Dear Apple’, ‘Dear…’ aborda las biografías de las figuras más emblemáticas de la sociedad 
actual con un enfoque innovador y cinematográfico, utilizando cartas que les dedican personas cuyas vidas han cambiado gracias a ellos. 

La serie presentará a grandes personalidades reconocidas internacionalmente, entre las que están Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, 
Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland, Big Bird y más. ‘Dear…’ es una producción ejecutiva de 
Cutler en colaboración con Todd Lubin, Jay Peterson, Jane Cha y Lyle Gamm. Matador Content produce la serie para Apple.
Desde Viernes 5

Dads
“Dads" es un documental sincero y cómico que celebra las alegrías y los desafíos de la paternidad en el mundo de hoy. Con seis padres 
extraordinarios de todo el mundo, esta película ofrece una visión de primera mano de las pruebas y desafíos de la paternidad moderna a 
través de entrevistas reveladoras, videos de películas caseras, videos virales y testimonios geniales y reflexivos de algunas de las celebridades 
más divertidas de Hollywood, incluyendo a Will Smith, Jimmy Fallon, Neil Patrick Harris, Jimmy Kimmel, Ron Howard, Judd Apatow,  Ken 
Jeong, Hasan Minaj, Conan O'Brien, Patton Oswalt  y más. 

Al hacer su debut como directora, Bryce Dallas Howard también ofrece una mirada íntima a los padres de su propia familia, incluidas 
entrevistas notables con su difunto abuelo Rance, su padre Ron y su hermano Reed.
Desde viernes 19
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Hospital de Campaña
AXN estrena el lunes 15 de junio a las 22:05h. la serie Hospital de campaña. La doctora Rebecca Gordon y el doctor Bobby Trang prestan 
servicio en la unidad médica Role 3 de la OTAN en el aeródromo de Kandahar, donde deben atender a soldados heridos mientras son 
atacados por misiles.ç

El Hospital de Campaña se encuentra en Kandahar, en el sur de Afganistán, y está en el centro de una zona de guerra. Está formado por un 
equipo internacional de médicos y enfermeras que luchan por salvar la vida se los soldados heridos en el campo de batalla, civiles atrapados 
en el fuego cruzado, o incluso al enemigo.
Lunes 15 a las 22.05h
Lunes a las 22.05h

2ª Temporada Turno de noche
AXN estrena en el canal la segunda temporada de la serie Turno de noche. Los médicos y enfermeras del San Antonio Memorial usan su 
instinto y su experiencia de combate para desafiar las probabilidades y manejar la caótica sala de emergencias del turno de noche.

La vida en la sala de emergencias de San Antonio Memorial nunca es rutinaria, y los hombres y mujeres que forman el equipo del turno 
nocturno están hechos de otra pasta. En el comienzo de la nueva temporada el equipo aún se está recuperando tras el shock de la situación 
por la que han atravesado. La experiencia los acercó a todos un poco, pero también expuso algunas de sus debilidades más personales.

El doctor T.C. Callahan (Eoin Macken, Merlin) está de vuelta al trabajo tras enfrentarse a la suspensión. El mejor amigo de T.C., Topher (Ken 
Leung, Lost), también vuelve al trabajo y se recupera de la herida de bala que casi le quita la vida. Drew (Brendan Fehr, Roswell) recibió 
algunos golpes personales el último año, pero está listo para embarcarse en un nuevo capítulo de su vida.

Quien lideraba el turno de noche, Jordan Alexander (Jill Flint, The Good Wife), ex novia de T.C., por el momento deja de ocupar el mayor 
puesto de responsabilidad y tendrá que tomar algunas decisiones importantes sobre su futuro. Paul (Robert Bailey Jr., Coraline), recién salido 
de la escuela de medicina, continúa adaptándose a los rigores de la sala de emergencias de la vida real. Krista (Jeananne Goossen, Alcatraz), 
también llegada recientemente, ha ganado algo de confianza, pero todavía está encontrando su camino, mientras que Kenny (J.R. Lemon, 
Tyler Perry’s A Madea Christmas), una enfermera experimentada, mantiene a los médicos concentrados y no tiene miedo de romper algunas 
reglas con tal de hacer bien su trabajo.

Las mayores novedades las trae el director del turno de noche, Michael Ragosa (Freddy Rodríguez, Six Feet Under). Tras enfrentarse el pasado 
año a un problema de salud, está listo para hacer grandes cambios en su vida que afectarán a todos los miembros del personal.
Martes 2 a las 22.05h (doble episodio)
Martes a las 22.05h (doble episodio)

15ª Temporada Sobrenatural
El domingo 21 de junio AXN estrena en el canal la temporada 15 de la serie Sobrenatural. En el primer capítulo de esta última temporada 
veremos a Sam, Dean y Castiel consiguiendo un aliado que no esperaban mientras luchan contra las almas que Dios ha liberado del infierno.

El viaje de los hermanos Winchester llega a su final esta temporada, en la que Sam y Dean han luchado contra ángeles y demonios para 
intentar salvar el mundo. 
Domingo 21 a las 23.55h
Domingos a las 23.55h

Doble de Acción
Sube tu adrenalina cada fin de semana con AXN cada sábado del mes de mayo a las 22.00 horas, se emiten una selección de grandes títulos 
de la más variopinta acción, protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos del momento y que harán subir tus pulsaciones 
en marzo.

Gladiator
En el año 185, el Imperio Romano domina el mundo conocido. El emperador Marco Aurelio decide transferir el poder a Máximo, general de 
sus ejércitos y fiel militar leal al Imperio, pero su hijo Cómodo no lo acepta, y el destino de Máximo y del Imperio se verán radicalmente 
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afectados por ello.
Sábado 6 a las 22:00h

La noche es nuestra
En 1988, la policía de Nueva York inicia una guerra contra el narcotráfico, y personas culpables e inocentes se convierten en víctimas. Bobby 
Green, gerente de un club nocturno frecuentado por gánsteres, intenta ser neutral, pero oculta un secreto que podría ser fatal.
Sábado 6 a las 24:00h

El asesino de las postales
La hija del detective neoyorquino Jacob Kanon ha sido asesinada poco después de casarse. Cuando Kanon se entera de esta terrible noticia 
decide buscar al responsable del crimen a cualquier precio.
Sábado 13 a las 22:00h

Premonición
Un hombre con habilidades extrasensoriales se alía con el FBI para dar caza a un asesino en serie.
Sábado 13 a las 23:40h

Fearless (Sin miedo)
China, primera década del siglo XX. El país sufre la corrupción y la invasión extranjera. Huo Yuanjia es un maestro de artes marciales.
Sábado 20 a las 22:00h

Nacer para morir
El gánster Tony Fait, maneja las amenazas del paisaje urbano con precisión, cuidando de sus negocios y de su fiel equipo de profesionales. 
Armado con una potente combinación de carisma, conocimiento de las calles y experto en artes marciales.
Sábado 20 a las 23:45h

Divergente
Thriller de acción ambientado en un mundo futurista donde la sociedad está dividida en cinco facciones. Tris Prior escoge Osadía - atrevidos y 
arriesgados que persiguen la valentía por encima de todas las cosas.
Sábado 27 a las 19:40h

La serie Divergente: Insurgente
Después de que el día de iniciación, en que el Tris Prior debía elegir la facción a la que quería pertenecer, se convirtiese en un total desastre, la 
protagonista centrará toda su fuerza y voluntad en proteger a sus seres queridos.
Sábado 27 a las 22:00h

La serie Divergente: Leal
Tras la muerte de Jeanine, Evelyn maneja la ciudad con puño de hierro, los muros siguen cerrados y los miembros de Erudición que trabajaban 
con la antigua líder están siendo ejecutados. Mientras, Tris y Cuatro planean acceder al mundo exterior.
Sábado 27 a las 00:00h



book

axn now
sony pictures television networks iberia, s.l. 

HD

Outsiders
Outsiders es yna serie sobre la lucha por el poder y el control ambientada en las escarpadas y misteriosas colinas de los Apalaches. Outsiders 
cuenta la historia del clan Farrell, una familia que ha habitado en estas tierras desde tiempos inmemoriales. Viviendo fuera de la sociedad y 
por encima de la ley en su granja de la montaña, protegerán su mundo y defenderán su forma de vida utilizando cualquier medio necesario.

En Shay Mountain, en los bosques de los Apalaches, Foster Farrell VI, también conocido como “Big Foster”, se prepara para suceder a su 
madre, Lady Ray, como líder, quien acumula todo el poder en el clan Farrell. Cuando necesitan la levadura para crear un nuevo lote de “vino 
Farrell” de cara a la celebración de su ascenso, Big Foster, haciendo un uso prematuro de su poder, ordena una incursión en la ciudad. Lady 
Ray desaprobará ese asalto, mientras el aterrorizado encargado del comercio que acaban de saquear renuncia a presentar cargos. Aunque el 
alguacil adjunto de Blackburg, Wade Houghton, está totalmente de acuerdo, se verá sorprendido. Ya que a instancias de la compañía de 
carbón propietaria de Shay Mountain, el sheriff Weinke le ordena que publique un aviso de desalojo que echaría a la familia de la casa donde 
han vivido durante siglos.

Incapaz de leer el aviso, Lady Ray busca la ayuda de Asa Farrell, un primo que ha estado encerrado en una jaula de madera durante seis meses 
como castigo por escapar diez años atrás. Cuando Asa le dice que el estado los quiere fuera de su tierra, Lady Ray sospecha que él es la 
respuesta a una profecía que predijo el regreso de un nuevo líder a Shay Mountain. Durante la celebración, en la que Big Foster está 
esperando su turno, Lady Ray deja a todos estupefactos cuando se niega a renunciar a su autoridad. Ignorando sus supersticiones, Big Foster 
promete tomar lo que es legítimamente suyo. 
Desde Lunes 1
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Cita con Angelina Jolie
Todos los jueves por la noche, AXN White nos regala un buen rato de comedia con Angelina Jolie,actriz, modelo, filántropa, actriz de voz, 
directora, guionista y activista por los derechos de las mujeres...

Lara Croft: Tomb Raider
Miembro de una rica familia aristocrática británica, Lara Croft se dedica a la búsqueda de tesoros arqueológicos, como su difunto padre.
Jueves 4 a las 22:00h

Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida
Enfrentándose a nuevos y mayores peligros y desafíos, Lara Croft muestra sus pode-res físicos en otra trepidante aventura.
Jueves 11 a las 22:00h

The Tourist
Frank es un turista americano que viaja a Italia para tratar de recuperarse de un fracaso amoroso. Elise es una extraordinaria mujer que 
deliberadamente se cruza en su camino. Con el incomparable marco de Venecia como telón de fondo, Frank se deja arrastrar por el amor, 
pero pronto él y Elise se verán envueltos en un torbellino de in-triga y peligro.
Jueves 18 a las 22:00h

Salt
La lealtad de Evelyn Salt, una agente de la CIA, es puesta a prueba cuando un desertor la acusa de ser una espía rusa. Entonces, se ve obligada 
a huir y a servirse de todos sus conocimientos y experiencia para evitar que la capturen. Sus esfuerzos para demostrar su inocencia son 
inútiles. Mientras tanto, continúa la caza para descubrir su verdadera identidad.
Jueves 25 a las 22:00h

Ciclo el Deporte es mi vida
Estos meses, debido a la pandemia, el deporte ha pasado a un segundo plano, y con las primeras fases de la desecalada hemos salido a la calle 
a practicar nuestro deporte favorito.

Rudy. Reto a la gloria
Un joven de clase baja vence todo tipo de obstáculos físicos y académicos para cumplir su sueño de asistir a Notre Dame.
Viernes 5 a las 22:00h

La vida en juego
Esta es la historia de unos jóvenes recluidos en un centro de detención para menores. Bajo el liderazgo de su consejero, intentarán ganar 
autoestima jugando al fútbol ameri-cano.
Viernes 12 a las 22:00h

Jerry Maguire
Jerry Maguire es un exitoso representante que trabaja para una importante compañía de deportes. Tras atravesar una crisis de conciencia es 
despedido y abandonado por todos sus amigos.
Viernes 19 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.
Viernes a las 22:00h

HD
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2ª Temporada Condor
Max Irons, conocido por haber interpretado a Jared Howe en la película The Host (La Huesped), interpresa en esta ocasión a un joven analista 
de la CIA llamado Joe Turner. 

Basada en la novela ‘Seis Días del Cóndor’ de James Grady y el guión ‘Los Tres Días Del Cóndor’ de Lorenzo Semple Jr. y David Rayfiel, 
‘Cóndor’ sigue al joven analista de la CIA Joe Turner (Max Irons) que tropieza con un plan que amenaza la vida de millones de personas. 

En esta segunda temporada, y debido a la muerte de su tío Bob, Joe Turner se ve obligado a regresar a la CIA para encontrar al traidor 
responsable y enfrentarse a los demonios de su pasado.
Martes 16 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)
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Hollywood Express
Todos los sábados a las 22.00 horas te espera el ciclo más viajero de Canal Hollywood. Acompaña a los protagonistas de estas historias en sus 
viajes para descubrir el misterio, la acción y la aventura que albergan territorios hasta el momento desconocidos para ellos. 

Descubre los secretos que guardan las ciudades más antiguas del mundo (Londres, París, Roma…) de mano de Tom Hanks en El código Da 
Vinci y Ángeles y demonios, recorre Berlín y Estambul a paso vertiginoso con Liam Neeson en sus dos películas del ciclo: Sin identidad y 
Venganza: Conexión Estambul. 

Porque, a pesar de las circunstancias, el verano sigue siendo verano, por eso –desde el sofá de tu casa- te invitamos a viajar con nosotros.
Sábados a las 22.00h

Saga Lovers
Todos los sábados y domingos de junio –a las 22h00- desde Canal Hollywood te preparamos grandes dosis del cine que más te gusta. ¿Quién 
dice que sólo las series son aptas para el binge-watching? 

Sigue todas las entregas de las mejores películas de la gran pantalla. Historias para todos los gustos y edades (sábados), así como la más pura 
acción (domingos). No te pierdas ninguna de ellas.

Crepúsculo
La saga Crepúsculo: Luna nueva
Sábado 6 desde las 22.00h

The Punisher (El castigador)
Punisher 2: Zona de guerra
Domingo 7 desde las 22.00h

La saga Crepúsculo: Amanecer (1ª parte)  
La saga Crepúsculo: Amanecer (2ª parte)
Sábado 13 desde las 22.00h

Blade
Blade II
Domingo 14 desde las 22.00h

Los padres de ella
Los padres de él
Ahora los padres son ellos
Sábado 20 desde las 22.00h

Bean (Lo último en cine catastrófico)
Las vacaciones de Mr. Bean
Domingo 21 desde las 22.00h

Campamento Hollywood
Desde el lunes 22 de junio, todos los días a las 15h45 tienes una cita con una doble –o triple- sesión de películas que han dejado una huella 
imborrable en Hollywood. 
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Las tardes de la semana se te pasarán volando con cada una de estas sagas, las cuales, protagonizadas por las estrellas más brillantes de la 
industria, te harán sumergirte en los universos de ficción más alucinantes de la gran pantalla.

Mira quién habla
Mira quién habla también
¡Mira quién habla ahora!
Lunes 22 desde las 15.45h

Ghost Rider. El motorista fantasma  
Ghost Rider: Espíritu de venganza
Martes 23 desde las 15.45h

Karate Kid, el momento de la verdad
Karate Kid II... la historia continúa
Karate Kid III
Miércoles 24 desde las 15.45h

Batman vuelve
Batman Forever
Batman y Robin
Jueves 25 desde las 15.45h

Hombres de negro
Hombres de negro II
Viernes 26 desde las 15.45h

La familia Addams
La familia Addams: la tradición continúa
Sábado 27 desde las 15.45h

Terminator 2: el juicio final      
Terminator 3. La rebelión de las máquinas
Domingo 28 desde las 15.45h

Arma letal
Arma letal 2
Lunes 29 desde las 15.45h

Arma letal 3
Arma letal 4
Martes 30 desde las 15.45h
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Veranoches Chanantes
El próximo sábado 20 de junio a las 23:50h, el canal trae de vuelta el programa de culto de la comedia televisiva en España con 
el especial Veranoches Chanantes, que llega para refrescar las noches de verano de los sábados reviviendo temazos, 
imitaciones hilarantes y personajes icónicos de La Hora Chanante, como Bocaseca Man, El Gañán o El Payaso. 

Han pasado ya unos cuantos años desde que Comedy Central estrenó el programa de producción propia que lanzó a nombres 
clave de la comedia como Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Carlos Areces, Julián López o Raúl Cimas. La Hora Chanante fue un 
antes y un después en el género, introdujo novedades radicales en el panorama televisivo del momento, que aportaron 
maneras alternativas de buscar, más que la risa, el humor en sí. Por eso y por mucho más, Comedy Central quiere recuperar en 
el especial Veranoches Chanantes algunos de los mejores programas, cuyos momentazos y secciones siguen teniendo la 
misma relevancia a día de hoy. Tampoco faltarán las creaciones musicales indudablemente “chanantes”, como los raps del 
despreciable Payaso, y las estrafalarias imitaciones de Joaquín Reyes en la sección “Testimonios”, por donde han desfilado 
personajes tan dispares como Mr. T, Francis F. Coppola, Stephen King, Björk, Barbra Streisand, Liza Minelli, Mijail Gorbachov o 
Bill Cosby.
Sábado 20 a las 23.50h
Sábados a las 23.50h

La Jam Session de Phoebe
El mes de junio llega con una cita especial, el Día Internacional de la Música. Por eso, Comedy Central ha organizado una fiesta 
de celebración que, como no podía ser de otra manera, llega de la mano de una de las protagonistas de Friends: ¡Phoebe! El 
domingo 21 de junio a partir de las 10:20h celebra esta cita con La Jam Session de Phoebe, un especial para revivir las 
composiciones y melodías de esta gran artista que, como siempre, no dejan indiferente a nadie. Con la guitarra en mano y sus 
mejores e inolvidables episodios llenos de temazos como “Las cenizas de mi madre” y el mítico “Smelly Cat”, Friends rinde 
homenaje a la música.

Si hay alguien que tiene un estilo único componiendo letras y melodías esa es, sin ninguna duda, Phoebe Buffay. Por eso, esta 
Jam Session incluye algunos de los episodios en donde esta artista hace gala de sus ¿habilidades? para la creación musical. Así, 
el canal recupera uno de los momentazos de la serie: la fiesta de celebración de víspera de Año Nuevo en donde Phoebe se 
arranca con uno de sus míticos temas navideños "El muñeco de nieve" o "Las cenizas de mi madre".

Además, si hay una canción que tampoco puede faltar en este especial, esa es "Smelly Cat".  A continuación, Comedy Central 
emite el episodio en donde, después de reencontrarse con una vieja amiga, ambas deciden volver a la música. Sin embargo, 
este famoso single no la traerá las alegrías que ella se imaginaba. Y, ¿quién no recuerda el tema "Zapatos pegajosos"? Fue la 
banda sonora de un episodio en donde Phoebe descubre que estando resfriada su tono de voz es mucho más sexy. Por eso, no 
se le ocurre otra cosa que....¡intentar que el resfriado le dure el máximo tiempo posible! 

La última canción de esta playlist será "El mejor día de mi vida", el tema estrella del episodio final de la sitcom donde Rachel, 
Mónica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross acuerdan mantener un lazo de unión para siempre, sin importar donde los lleve el 
camino.
Domingo 21 desde las 10.20h

Especial Rubias al poder
Después de gritar a los cuatro vientos ‘no somos tontas’, las rubias dan un golpe en la mesa y… ¡toman las riendas de Comedy 
Central! El próximo sábado 27 a partir de las 17:20h el canal emite el especial Rubias al poder, un ciclo compuesto por cuatro 
comedias protagonizadas por algunas de las rubias más famosas del cine. Reese Witherspoon con Una rubia muy legal (TP) y 
Una rubia muy legal 2 (TP), Anna Faris con Una conejita en el campus (+13) y, por último, Dos rubias de pelo en pecho (+13). 

Si hay una rubia que no podía faltar en este especial, esa es sin duda Resse Witherspoon. Por eso, será la primera en llegar a las 
17:20h con la primera y la segunda parte de Una rubia muy legal (TP) con una auténtica demostración de lo injusto que es el 
dicho. A continuación, Anna Faris se convierte en Una conejita en el campus (+13) cuando, después de ser expulsada de la 
famosa mansión Playboy, entra a formar parte de la hermandad Zeta Tau Zeta del campus de la universidad. Por último, el 
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broche de oro a este ciclo lo podrán los dos agentes del FBI que, en una de sus misiones, se convertirán en Dos rubias de pelo 
en pecho (+13).
Sábado 27 desde las 17.20h

Especial Coñññacine
Todos los domingos de junio a partir de las 22:05h el canal emite una selección de algunas de las mejores comedias españolas 
como: Cómo sobrevivir a una despedida (+16), Perfectos desconocidos (+12), El robo más grande jamás contado (+16) y Tadeo 
Jones 2: El secreto del Rey Midas (TP).

Cómo sobrevivir a una despedida
Comedy Central da el pistoletazo de salida a este maratón con el fiestón desenfrenado de Cómo sobrevivir a una despedida 
(+16), protagonizada por Natalia de Molina, Úrsula Corbero y Brays Efe. Una alocada historia protagonizada por un grupo de 
amigas en una despedida de soltera, que no acaba como ellas se imaginaban...
Domingo 7 a las 22.05h

Perfectos desconocidos
El domingo 14 es el turno de la comedia de Álex de la Iglesia, Perfectos desconocidos (+12), donde en una cena entre cuatro 
parejas que se conocen de toda la vida, se propone un juego que pondrá sobre la mesa sus peores secretos: leer en voz alta los 
mensajes, y atender públicamente todas las llamadas que reciban durante esta velada.
Domingo 14 a las 22.05h

El robo más grande jamás contado
Las risas continúan el siguiente domingo de la mano de El robo más grande jamás contado (+16), donde el ladrón Lucas Santos, 
alias “el Santo” se propone robar el cuadro más valioso del Museo Nacional de Arte Reina Sofía: El Guernica de Pablo Picasso.
Domingo 21 a las 22.05h

Tadeo Jones 2: el secreto del Rey Midas
Para cerrar el último domingo del mes llega la película Tadeo Jones 2: el secreto del Rey Midas (TP) para disfrutar de una noche 
en familia. Esta vez, Tadeo Jones viaja hasta Las Vegas para asistir a la presentación del descubrimiento de Sara Lavroff: el 
papiro que demuestra la existencia del Collar de Midas. Sin embargo, este feliz y esperado reencuentro se convertirá en un 
arriesgado rescate...
Domingo 28 a las 22.05h
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El escándalo de Christine Keeler
Cosmo estrena en exclusiva en España el próximo lunes 22 de junio a las 23:00 horas El escándalo de Christine Keeler, una serie centrada en 
un célebre affaire político, el caso Profumo. Escrita por la novelista y guionista galardonada con el BAFTA Amanda Coe y protagonizada por 
James Norton, Sophie Cookson, Emilia Fox, Ellie Bamber y Ben Miles, esta producción británica, de seis episodios, se adentra en uno de los 
escándalos más controvertidos de los tiempos modernos.

La producción explora el juicio público al que se vio expuesta en los años sesenta Christine Keeler (Sophie Cookson, Kingsman: Servicio 
secreto, Gypsy), una joven aspirante a modelo. Un escándalo sexual, de espionaje y mentiras que forzó la renuncia del Primer Ministro 
británico Harold Macmillan y del ministro de Guerra John Profumo, juzgado por mantener relaciones con Keeler, que tenía 19 años.
Lunes 22 a las 23.00h
Lunes a las 23.00h
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Slasher: Los culpables
El jueves 4 de junio a las 23:05h, DARK, el único canal especializado en terror en España, estrena la segunda temporada de ‘Slasher’, titulada 
‘Slasher T2: Los culpables’. 

La serie sigue a un grupo de monitores de campamento reunidos por un secreto terrible que les persigue desde hace tiempo. Ahora se verán 
obligados a regresar a un lugar aislado en pleno invierno para recuperar las pruebas de un crimen que cometieron en su juventud. En lo 
profundo de un paisaje desértico cubierto de nieve, unas instalaciones degradadas albergan una comunidad espiritual privada, separada de la 
civilización por el clima y el aislamiento. En poco tiempo, el grupo y los miembros de la comunidad serán atacados por alguien, o algo, que 
busca venganza. 
Jueves 4 a las 23.05h
Jueves a las 23.05h

Salidos & Enterrados
Llega el verano y se produce la explosión hormonal de los jóvenes estudiantes de todo el mundo. Sólo piensan en “una cosa”, que les puede 
traer muchos problemas e incluso la muerte. Es preferible ser un superviviente, a ser un ligón de primera.

Todas las tardes de Junio DARK emite de lunes a viernes a las 19.15 horas un ciclo dedicado a esos jóvenes “Salidos & Enterrados”.

Hay que mantener la cabeza fría y no dejarse llevar por los impulsos.
Lunes a viernes a las 19.15h

Sed de Sangre
Los problemas vistos en nuestro sistema de salud han sido muestra de lo necesaria que son las donaciones de sangre en nuestro país.

Aprovechando que el domingo 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre, DARK aporta su pequeño granito de arena emitiendo el 
domingo películas en las que los chupasangres son los protagonistas.

La última secta
Blood bags
Kiss of the damned
Eat locals
La criatura perfecta
Dreamland
Domingo 14 desde las 15.05h
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Artemis Fowl
Basada en el bestseller de Eoin Colfer, Artemis Fowl es una experiencia cinematográfica única que el público podrá disfrutar por primera vez 
en la plataforma de streaming. Dirigida por Kenneth Branagh, la película está protagonizada por Ferdia Shaw junto a Lara McDonnell, Josh 
Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel y Adrian Scarborough, con Colin Farrell y Judi Dench.

La película cuenta la aventura de Artemis Fowl, un genio de 12 años descendiente de una larga saga de maestros del crimen, que tendrá que 
encontrar a su padre tras haber desaparecido misteriosamente. Para pagar su rescate, Artemis debe infiltrarse en una antigua civilización 
subterránea, el avanzadísimo mundo de las hadas, y llevar al secuestrador el dispositivo mágico más poderoso y codiciado. Para encontrar ese 
misterioso objeto, el astuto Artemis elaborará un plan peligroso... tan peligroso, que al final se ve inmerso en una arriesgada guerra con las 
hadas. 
Desde viernes 12

Frozen 2 (cine)
En esta segunda parte de su historia descubriremos mucho más sobre el pasado del reino, los padres de Elsa y Anna y, sobre todo, 
conoceremos más los poderes de Elsa y de dónde provienen. Los personajes deberán enfrentarse a una nueva amenaza para Arendelle, que 
se encuentra bajo peligro, y para ello deberán realizar un viaje hasta el Bosque Mágico, donde nadie ha podido entrar desde hace años. 
Ambientada tres años después de la primera entrega de la historia, en esta ocasión los poderes de Elsa no serán algo a temer, sino la única 
esperanza de salvar a todo el Reino y sus habitantes, que ponen sus esperanzas en la Reina Elsa y sus habilidades. 

El reparto original formado por Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff y Josh Gad vuelve para esta segunda entrega junto a nuevas voces, 
Evan Rachel Wood interpretará a la Reina Iduna, madre de Elsa y Anna, y Sterling K. Brown dará voz al teniente Matthias. 
Desde viernes 26

Genius by Stephen Hawking (documental)
El profesor Stephen Hawking revela nuestro auténtico potencial en un nuevo programa de ciencia que reta a unos voluntarios y al espectador 
a pensar como los genios del pasado para resolver las cuestiones más difíciles y constantes de la humanidad. 

Usando experimentos a gran escala y trucos increíbles, los voluntarios se familiarizan con la biología molecular, la astrofísica y la mecánica 
cuántica.
Desde viernes 5 

Mucho más allá: así se hizo Frozen 2 (documental)
La nueva serie documental original de Disney+ Mucho más allá: así se hizo Frozen 2 se estrenará en Disney+ a escala mundial el viernes 26 de 
junio. 

En esta serie de seis episodios, realizadores, artistas, compositores y actores abren sus puertas a las cámaras para dar a conocer el arduo 
trabajo, la entrega y la colaboración que son imprescindibles para crear una de las películas más esperadas de Walt Disney Animation Studios. 
Por primera vez, las cámaras muestran los desafíos a los que se enfrenta el equipo, así como la creatividad y complejidad que entraña crear la 
película de animación más taquillera de la historia.
Desde viernes 26
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El nido
Filmin estrena en exclusiva en España, el próximo martes 2 de junio, la aclamada serie británica "El nido" ("The Nest" en su idioma original). 
Consta de 5 episodios de 60 minutos y plantea una espinosa reflexión alrededor de uno de los temas que más divide a la sociedad en este 
momento: la legislación alrededor de la gestación subrogada, los llamados "vientres de alquiler". 

Elogiada por la crítica y vista por más de 8 millones de espectadores de media en Reino Unido, "El nido" es un thriller dramático que narra la 
historia de un matrimonio adinerado que acepta la oferta de Kaya, una adolescente de 18 años, para gestar al hijo que no pueden tener de 
forma natural. Pronto descubrirán que bajo su tranquila apariencia se esconde una chica problemática con un oscuro pasado.
Desde Martes 2

La ruta del dinero 
Sin lugar a dudas, una de las mejores series escandinavas de la década y la sucesora más brillante de "Borgen", con la que comparte creador. 
Los trapos sucios y maquinaciones de un mundo empresarial desalmado nos atrapan con sus largos tentáculos en este thriller sobre codicia, 
dinero y malas decisiones.

La empresa de energías renovables Energreen ha tenido en los últimos años un crecimiento tan impresionante como sospechoso. Cuando el 
cuerpo de un trabajador ucraniano es hallado sin vida en uno de sus parques eólicos, un policía empieza a investigar las discutibles 
condiciones laborales de la empresa y a colaborar con la policía fiscal danesa para analizar sus prácticas empresariales. 
Desde martes 9

Cuando el polvo se asienta
La vida de ocho personajes se entrelazan después de que un salvaje atentado terrorista sacuda la ciudad de Copenhague. Con un 
impresionante 42% de share durante su emisión en Dinamarca, esta serie, creada por la nominada al Oscar Dorte Warnøe Høgh y Ida Maria 
Rydén, es uno de los últimos éxitos de la televisión escandinava.

Viernes por la noche en Copenhague. En un concurrido restaurante la velada transcurre con total normalidad. De repente, tres siluetas 
entran por la puerta y abren fuego contra los clientes. La vida nunca volverá a ser igual. Corte a negro. 

21 días antes de la masacre, Nikolaj está a punto de hacerse cargo del restaurante donde trabaja como chef. Jamal quiere aprobar el examen 
de conducir para cumplir con las expectativas de la familia. Lisa, una famosa cantante sueca, está a punto de comenzar una nueva vida con su 
amante danés. Y Holger, un viejo solitario, está tratando de acabar con la suya. Elisabeth, la fiscal general danesa, se debate entre retirarse 
para pasar más tiempo con su esposa o permanecer en el juego político, donde se siente más viva. Mientras tanto, Marie, una niña de 8 años, 
encuentra una bala brillante y dorada en el bosque, y Ginger, una niña sin hogar, aún no sabe que se convertirá en una importante testigo 
ocular. En el transcurso de tres semanas, la vida de estos ocho personajes principales cambiará dramáticamente. 
Desde martes 23

filmin
comunidad filmin, s.l.
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En Casa
Cinco directores de cine y televisión. Cinco historias de ficción. Una misma situación: el confinamiento. Este es el punto de partida de EN 
CASA, una serie antológica de ficción nacida de la situación excepcional provocada por la pandemia global del Coronavirus. Creada para 
HBO Europe por WARNER BROS. ITVP ESPAÑA en colaboración con CABALLO FILMS, la serie acaba de iniciar su producción. EN CASA 
está formada por cinco episodios y presenta una mirada autoral sobre las relaciones personales en el marco de la experiencia colectiva del 
confinamiento.

Cada capítulo de EN CASA estará creado y dirigido por uno de los/as cinco directores/as que se han sumado a este proyecto, autores de la 
talla y la proyección de Leticia Dolera (Vida perfecta, Requisitos para ser una persona normal), Rodrigo Sorogoyen (Madre, El reino, Que Dios 
nos perdone), Paula Ortiz (La novia, De tu ventana a la mía), Carlos Marqués-Marcet (Los días que vendrán, Tierra firme, 10.000 kilómetros) y 
Elena Martín (Julia Ist). Cinco creadores con una filmografía que respalda su capacidad de contar historias centradas en la intimidad de sus 
personajes y que, con EN CASA, acompañarán al espectador en esta vivencia social sin precedentes. Cinco diferentes planteamientos de 
ficción que mostrarán su particular mirada de la vivencia colectiva más extrema que esta joven generación de directores ha vivido.
Desde Miércoles 3

Los Originales
Klaus regresa a New Orleans y se reencuentra con su diabólico y antiguo protegido Marcel. Mientras tanto, Camille, una estudiante de 
psicología, despierta el interés de Klaus. Spin-off de 'Crónicas vampíricas' que complementa la historia de los vampiros más famosos de la 
televisión actual.
Desde Viernes 5

NTSF:SD:SUV:
¿Nunca olvides? El terrorismo no lo ha hecho, y tampoco lo hará el NTSF: SD: SUV. En un mundo donde la amenaza está a la vuelta de la 
esquina y la Seguridad Nacional no parece muy segura, los ciudadanos de San Diego no pueden darse el lujo de no confiar en el NTSF. Una 
descacharrante parodia de las series procedimentales y de acción con el sello [adult swim].
Desde Viernes 5

Trackers
Adaptación de la novela negra del aclamado autor Deon Meyer. Filmada enteramente en Sudáfrica, entrelaza hábilmente tres tramas en un 
sofisticado thriller lleno de acción que por todo el país, que se encuentran de forma explosiva  en una conspiración violenta en Ciudad del 
Cabo. Crimen organizado, contrabando de diamantes, seguridad nacional, rinocerontes negros, la CIA y un complot terrorista internacional.

TRACKERS está protagonizada por James Alexander, Rolanda Marais, Ed Stoppard, Sandi Schultz, Brendon Daniels, Trix Vivier, Thapelo 
Mokoena y Sisanda Henna.

Adaptado para televisión por Robert Thorogood a partir de la novela de Deon Meyer; escrito por Jozua Malherbe, Amy Jephta y Kelsey Egan; 
dirigido por Jyri Kähönen.
Desde Sábado 6

Podría destruirte
La nueva serie Podría destruirte, producida escrita y protagonizada por Michaela Coel, se estrena el Lunes 8 de junio, exclusivamente en 
HBO. La serie, protagonizada por Michaela Coel, es una serie intrépida, honesta y provocativa que explora la cuestión del consentimiento 
sexual en la vida contemporánea y cómo, en el nuevo panorama de citas y relaciones, hacemos distinción entre liberación y explotación.

Podría destruirte está protagonizada por Michaela Coel ("Chewing Gum"). El reparto también incluye a Weruche Opia ("Inside Nº9"), Paapa 
Essiedu ("Kiri"), Aml Ameen ("Yardie"), Adam James ("Belgravia"), Sarah Niles ("Catastrophe"), Ann Akin ("Philip K. Dick's Electric Dreams"), 
Harriet Webb ("Plebs "), Ellie James ("Giri/Haji: Deber/Deshonor"), Franc Ashman (" Peep Show "), Karan Gill ("Into the dark: Flesh & Blood"), 
Natalie Walter ("Horrible Histories"), y Samson Ajewole.
Desde Lunes 8
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4ª Temporada Verónica Mars
En esta cuarta entrega Veronica vuelve a Neptune (California), su pueblo natal, donde gestiona junto a su padre una modesta agencia de 
investigadores privados resolviendo pequeños casos. La paz del lugar se ve alterada por la llegada de cientos de universitarios durante las 
vacaciones de primavera que trae consigo una dramática explosión que cambiará para siempre la vida de Neptune y la de la propia Veronica.

Si a esto se le suma que, en este caso, entra también en juego un cártel mexicano y un congresista, todo parece indicar que Veronica Mars se 
encuentra ante el trabajo más complejo de su carrera.
Desde viernes 12

Perry Mason
1931, Los Ángeles. Mientras el resto del país lidia con la Gran Depresión, ¡la ciudad está en auge! ¡Petróleo! ¡Juegos olímpicos! ¡Cine sonoro! 
¡Fervor evangélico! Y un secuestro infantil que sale muy, muy mal. Perry Mason llega en exclusiva a HBO España el próximo 22 de Junio.

Basada en los personajes creados por el autor Erle Stanley Gardner, esta serie sigue los orígenes del abogado de defensa criminal más 
legendario de la ficción estadounidense, Perry Mason. Cuando el caso de la década llama a su puerta, la incesante búsqueda de la verdad por 
parte de Mason desvela una ciudad fracturada y, tal vez, una forma de redención para él mismo.

Perry Mason está protagonizada por Matthew Rhys, John Lithgow, Tatiana Maslany, Juliet Rylance, Chris Chalk, Shea Whigham, Stephen 
Root, Gayle Rankin, Nate Corddry, Veronica Falcon, Jefferson Mays, Lili Taylor, Andrew Howard, Eric Lange y Robert Patrick.
Desde lunes 22

Las Iluminarias
La historia comienza en 1865. Anna Wetherell (Eve Hewson) ha viajado a Nueva Zelanda para forjarse una nueva vida. 

El último día de su viaje, un primer encuentro romántico con el radiante Emery Staines (Himesh Patel) la llena de grandes expectativas sobre 
lo que le espera. Pero la intrigante adivina Lydia Wells (Eva Green) tiene otras ideas para Anna y pone una trampa para asegurarse de que la 
cita planificada entre los jóvenes amantes nunca tenga lugar.
Desde lunes 22

3ª Temporada Legión
La segunda temporada finalizó con un intento de la División 3 de capturar a Haller (Dan Stevens, Downton Abbey), quien se consideraba a sí 
mismo una amenaza para la humanidad, más que la presencia de El Rey de las Sombras. Ahora, Haller viajará en el tiempo para residir en una 
comunidad de amor libre y ayudar a su entorno a abrir su mente. Pero no todo será tan sencillo como él imagina, puesto que se darán distintos 
enfrentamientos temporales, especialmente entre varias versiones de David y su novia Syd Barret (Rachel Keller, Fargo).

Entre las novedades de esta temporada se encuentra la irrupción en la historia de los padres del protagonista: Gabrielle Haller (Stephanie 
Corneliussen, Mr. Robot) y Charles Xavier (Harry Lloyd, Juego de Tronos), también conocido como el Profesor X, con un papel fundamental en 
el desenlace de la serie.
Desde jueves 25

Three Busy Debras
Debra, Debra y Debra son tres amas de casa enajenadas que viven en Lemoncurd, Connecticut, un suburbio rico que existe en una realidad 
paralela a la del resto del mundo.

Estrenada el pasado mes de Marzo en Estados Unidos, es la última gran comedia con sello [adult swim] que llega con gran éxito de crítica.
Desde jueves 25
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Por qué matan las mujeres
Comedia negra creada por Marc Cherry (Creador de Mujeres desesperadas o Criadas y malvadas) que detalla la vida de tres mujeres que 
viven en tres décadas diferentes: una ama de casa en los años 60, una socialité en los años 80 y una abogada en 2019, que lidian, cada una de 
ellas, con la infidelidad en sus matrimonios.

La serie pone el foco en cómo los roles de las mujeres han cambiado con los años, pero cómo su reacción a la traición... sigue siendo igual.
Desde viernes 26

2ª Temporada Doom Patrol
La patrulla condenada de DC llega a la televisión en esta adaptación del cómic creado por Arnold Drake, Bob Haney y Bruno Premiani con 
Timothy Dalton, Brendan Fraser o Matt Bomer entre su reparto.

Doom Patrol reinventa uno de los grupos de superhéroes más querido de DC: Robotman, también conocido como Cliff Steele (Brendan 
Fraser), el Hombre Negativo, alias Larry Trainor (Matt Bomer), Elasti-Girl, alias Rita Farr (April Bowly) y Crazy Jane (Diane Guerrero), dirigidos 
por el científico loco Niles Caulder, también conocido como El Jefe (Timothy Dalton). Cada uno de los miembros de Doom Patrol sufrió un 
horrible accidente que les dio habilidades sobrehumanas, pero también los dejó marcados y desfigurados.
Desde viernes 26

El Asesino sin rostro
El Asesino sin rostro, la serie documental de seis partes que se estrenará el Lunes 29 de Junio está basada en el libro del mismo nombre y 
explora la investigación de la escritora Michelle McNamara sobre el oscuro universo de un depredador sexual y asesino en serie al que se 
denominó como el asesino de Golden State. La serie está dirigida por la nominada al Oscar y directora ganadora del Emmy® Liz Garbus 
("¿Quién mató a Garrett Phillips?", ya en HBO España, "Nothing Left Unsaid: Gloria Vanderbilt & Anderson Cooper") y producida por Story 
Syndicate. También dirigida por Elizabeth Wolff, Myles Kane y Josh Koury.

Aterrorizó a California en los años setenta y ochenta, el asesino de Golden State es responsable de 50 violaciones con allanamiento de 
morada y 12 asesinatos. Esta serie da voz a las supervivientes y sus familias, documentando una época en la que los delitos sexuales a 
menudo eran descartados o se ocultaban por vergüenza. Una oportuna investigación sobre nuestra macabra fascinanción con el true crime y 
una historia que advierte sobre el atractivo encanto de la adicción, una reflexión fascinante sobre la obsesión y la pérdida, que narra el 
inexorable camino de un misterioso asesino y la feroz determinaciónde una mujer para sacar el caso a la luz.
Desde lunes 29

La Estafa (Bad Education) (Película)
Inspirada en la historia real que conmocionó a la ciudad de Roslyn (Nueva York) en 2004, y que centró la atención de todos los medios 
norteamericanos, La Estafa (Bad Education), que llega el próximo 5 de junio a HBO España, se centra en el impresionante impacto y las 
secuelas que dejó un sofisticado entramado de malversación de fondos multimillonario. La película, repleta de humor negro, saca a la luz las 
deficiencias del sistema de educación pública de EE. UU. al mismo tiempo que explora todos los sistemas que fomentan la codicia, la 
corrupción y la falta de responsabilidad en las instituciones norteamericanas.

Prtagonizada por el nominado al Oscar y ganador del Globo de Oro y Tony, Hugh Jackman ("El gran showman", "Los Miserables"); y la 
ganadora del Emmy®, el Oscar, el Globo de Oro y el Premio SAG Allison Janney ("Yo, Tonya", "Mom"); la película está dirigida por Cory Finley 
("Purasangre") y escrita por Mike Makowsky ("¿Estamos solos?").

La Estafa (Bad Education) fue un viaje personal para el escritor Mike Makowsky, que regresó a su ciudad natal para la historia de este guión. 
Reflejando con honestidad y respeto la esencia de la historia, utiliza los hechos históricos para explorar la moralidad de un comportamiento 
humano complicado a la par que fascinante. Al crecer en Roslyn, pasaron varios años antes de que Makowsky entendiera completamente las 
implicaciones del caso o descubriera que fueron los reporteros estudiantiles del periódico The Beacon de su instituto los que realmente 
contaron la historia. Irónicamente, el New York Times no informó de este caso de malversación de fondos, supuestamente el más grande en 
la historia de las escuelas públicas estadounidenses, hasta que uno de sus escritores vio la copia de The Beacon que su hijo había traído a casa 
de la escuela. Lo que comenzó como un pequeño artículo centrado en un periódico de la escuela secundaria encendió un frenesí mediático 
que condujo a más investigaciones y un acalorado caso abierto entre los involucrados.
Desde Viernes 5
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Collective (Documental)
La coproducción de Alexander Nanau, HBO Europe & Samsa Film es un documental sobre el año posterior al incendio en el Colectiv Club en 
Bucarest, Rumania, que acabaría haciendo estallar una de las crisis políticas y sanitarias más importantes del país.

En 2015, un incendio en el club Colectiv de Bucarest deja 27 muertos y 180 heridos. Al poco tiempo, más víctimas de quemaduras comienzan 
a morir en los hospitales por heridas que no comportan gravedad. Es entonces cuando un médico da el soplo a un equipo de periodistas de 
investigación. Los periodistas comienzan a desvelar un fraude masivo en la atención médica, mientras no cesan de aparecer nuevos datos 
sobre el caso en la investigación. Tras la llegada de un nuevo ministro de salud, los periodistas consiguen acceso sin precedentes a sus 
esfuerzos por reformar el sistema corrupto, pero también a los obstáculos a los que se enfrenta. Con testimonios de periodistas, 
denunciantes, víctimas y funcionarios del gobierno, COLLECTIVE es una mirada firme y poderosa al impacto del mejor periodismo de 
investigación.
Desde Jueves 4

Pollywood (Documental)
Una crónica de un viaje íntimo a América realizada por el director del documental, Paweù Ferdek, siguiendo los pasos de los padres 
fundadores de Hollywood con ra?ces polacas.
Desde domingo 14

La historia de Roy Cohn (Documental)
Un retrato de la vida y carrera del corredor de bolsa neoyorquino Roy Cohn. Cohn fue uno de los personajes principales en los que se inspiró 
Tony Kushner para su premio Nobel '? ngeles en América' (ya disponible en la plataforma). 
Desde s?bado 20

Transhood (Documental)
Filmado durante m?s de cinco a?os en la ciudad de Kansas, este documental sigue a cuatro ni?os transgénero, de 4, 9, 12 y 15 a?os de edas 
respectivamente, mientras se acercan o pasan por la adolescencia. 

La pel?cula explora cómo las familias luchan, se transforman y, a veces, encuentran un propósito inesperado en sus identidades como familias 
transgénero. Alegre y conmovedora, esta historia nos ense?a cosas nuevas sobre ser humano.
Desde viernes 26
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Géminis
Will Smith da vida a los dos personajes principales de este 'thriller' de acción dirigido por Ang Lee (Oscar al mejor director por "La vida de Pi" y 
"Brokeback Mountain. En terreno vedado"). 

Con guion de David Benioff (creador de la serie "Juego de tronos"), Billy Ray (nominado al Oscar por "Capitán Phillips") y Darren Lemke (saga 
"Pesadillas"), y rodada con tecnología 3D+, completan el reparto de la cinta Mary Elizabeth Winstead y Clive Owen.
Viernes 5 a las 22.00h

Los Rodríguez y el más allá
Paco Arango escribe y dirige esta comedia familiar de ciencia ficción que mezcla el homenaje al cine de aventuras de películas como "Los 
Goonies" o "Spy Kids" con el humor español más costumbrista. Una historia para toda la familia protagonizada por Edu Soto ("Perdiendo el 
Este") y la actriz mexicana Mariana Treviño ("La casa de las flores", "Polvo"). 

La cinta cuenta también con la aparición de conocidos actores y actrices de nuestro cine como Rossy de Palma, Geraldine Chaplin, Eduardo 
Gómez ("La que se avecina"), Arón Piper ("Élite"), Óscar Casas ("Instinto"), Macarena Gómez o Santiago Segura.
Domingo 7 a las 22.00h

El silencio de la ciudad blanca
Belén Rueda y Javier Rey protagonizan este 'thriller' dramático basado en el primer libro de la exitosa "Trilogía de la ciudad blanca", de Eva 
García Sáenz de Urturi. Dirigida por Daniel Calparsoro ("El aviso", "Cien años de perdón"), en el conocido reparto de la película también 
figuran los nombres de Aura Garrido, Alex Brendemüh,l Manolo Solo y Ramón Barea.

El silencio de la ciudad blanca arranca con el descubrimiento de dos cadáveres en la cripta de la Catedral Vieja de la ciudad. Los cuerpos 
aparecen desnudos y pertenecen a un chico y una chica de veinte años. A un inspector especialista en perfiles criminales llamado Unai López 
Ayala le es encargado el caso, quien se da cuenta de que se trata de un asesino que ya había actuado en años anteriores. Su misión será dar 
caza a este asesino ritual que ha estado aterrorizando a la ciudad durante veinte años. 
Viernes 12 a las 22.00h

Día de lluvia en Nueva York
Woody Allen dirige esta comedia romántica de enredos protagonizada por un reparto coral encabezado por Timothée Chalamet ("Call Me by 
Your Name"), Elle Fanning ("La seducción"), Liev Schreiber (la serie "Ray Donovan"), la cantante Selena Gomez, Diego Luna ("Rogue One: Una 
historia de Star Wars") y Jude Law ("Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald", "Cold Mountain"). 

Ambientada en un Nueva York que es un personaje más de la película, la estupenda fotografía de la película corre a cargo del gran Vittorio 
Storaro, ganador del Oscar por "El último emperador", "Reds (Rojos)" y "Apocalypse Now".
Sábado 13 a las 22.00h

Le Mans´66
Matt Damon y Christian Bale protagonizan este drama biográfico de acción, dirigido por James Mangold ("Logan", "El tren de las 3:10"), que 
recrea la rivalidad entre las empresas automovilísticas Ford y Ferrari en la década de 1960. 

Ganadora del Oscar y el BAFTA 2020 al mejor montaje y del Oscar al mejor montaje de sonido, la película cuenta también con las 
interpretaciones de Jon Bernthal (serie "The Punisher"), Caitriona Balfe (serie "Outlander") y Tracy Letts ("Lady Bird").
Viernes 19 a las 22.00h

La cocina del infierno
Melissa McCarthy, Tiffany Haddish y Elisabeth Moss encarnan a tres amas de casa que se introducen en la mafia irlandesa en este ‘thriller’ 
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criminal repleto de intrigas, amenazas y empoderamiento femenino. 

Adaptación del cómic "The Kitchen", de Ollie Masters, Ming Doyle y Jordie Bellaire, la cinta supone el debut en la dirección de Andrea Berloff, 
nominada al Oscar al mejor guion original en 2016 por "Straight Outta Compton".
Sábado 20 a las 22.00h

Joker
Joaquin Phoenix ganó el Oscar y el Globo de oro (drama) 2020 al mejor actor como protagonista de esta intensa película, una de las 
triunfadoras del año, que también obtuvo el León de oro en el Festival de Venecia y el Globo de oro y el Oscar a la mejor banda sonora original. 

Aunque está basada en uno de los grandes villanos de DC Comics, no es una película de superhéroes, sino una historia realista con crítica 
social incluida. Dirigida por Todd Phillips ("Juego de armas") y coprotagonizada por Robert De Niro.
Viernes 26 a las 22.00h
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Hearts and Bones
El documentalista Ben Lawrence debuta en la ficción con esta película presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto que 
reflexiona sobre el papel de los periodistas gráficos en zonas de conflicto. 

Tanto el popular Hugo Weaving ("El señor de los anillos", "Matrix") como el debutante Andrew Luri fueron nominados por sus papeles en los 
premios de la Academia de Cine australiana.
Martes 2 a las 22.00h

Comportarse como adultos
En esta crónica política del episodio que marcó el rumbo de Grecia y de toda Europa a principios del siglo XXI, el director griego Costa-Gavras 
("El capital", "Arcadia"), con sobrada experiencia en el terreno del cine político, adapta el libro "Comportarse como adultos: mi batalla contra el 
establishment europeo", las memorias en las que el ex Ministro de Finanzas griego Yannis Varoufakis narró los cinco meses de negociaciones 
entre su gobierno y la Unión Europea.

Varoufakis, el exministro griego de finanzas, intenta negociar la relación que mantiene su país con la Unión Europea. Esto hizo que Europa 
estallase en llamas, y que la cúpula política, financiera y mediática de la unión se juntase en contra del país.
Lunes 8 a las 22.00h

Cuando tu quieras
Comedia optimista, de buenos sentimientos, dirigida por Richard Wong, que ganó el Premio del Público en los festivales de Filadelfia, 
Tallgrass, Napa y Calgary. El protagonista es Scotty, un parapléjico que vive con sus padres y aún es virgen... una situación que le desespera 
particularmente.

"Cuando tú quieras" es una nueva versión de la comedia belga "Hasta la vista", a su vez basada en la historia real de Asta Philpot, activista con 
artrogriposis que defiende la visibilidad y la necesidad de una vida sexual para personas con discapacidad.
Miércoles 10 a las 22.00h

The Farewell
Awkwafina ("Ocean's 8") ganó el Globo de oro a mejor actriz de comedia (junto al Satellite Award y numerosos premios más) por su papel en 
esta historia centrada en una mentira piadosa. 

La directora y coguionista de la cinta, Lulu Wang, plasma sus experiencias personales en este agridulce relato sobre la pérdida, la búsqueda de 
la propia identidad y los choques culturales entre Oriente y Occidente.
Lunes 15 a las 22.00h

Thunder Road
Partiendo de su propio multipremiado cortometraje homónimo, el actor y director Jim Cummings consiguió financiar por micromecenazgo 
esta comedia negra que se convirtió en uno de los filmes independientes más importantes de 2018. 

Entre otros, ganó del premio del jurado en el prestigioso festival de cine independiente South By Southwest, así como los de mejor actor y 
fotografía en el Cinema Jove de Valencia.
Martes 16 a las 22.00h

Daniel no es real
SpectreVisión, la productora cofundada por el actor Elijah Wood que está revolucionando el género fantástico con filmes originales y 
arriesgados como "Mandy" o "El color que cayó del cielo", es la responsable de este 'thriller' de terror psicológico que ganó el premio al mejor 
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actor en el Festival de Sitges de 2019. 

El premio recayó en Miles Robbins, hijo de los actores Tim Robbins y Susan Sarandon, que coprotagoniza la cinta junto a Patrick 
Schwarzenegger, hijo de Arnold Schwarzenegger.
Lunes 22 a las 22.00h

Saint Frances
Ganadora indiscutible del festival de cine indie SXSW en 2019 (se llevó tres de los principales premios), "Saint Frances" es una comedia 
dramática que habla de la búsqueda de la propia identidad. 

Ópera prima del director de cortos Alex Thompson, el guion está escrito por la protagonista del filme, Kelly O’Sullivan, en su primera incursión 
como guionista, que le ha valido el respaldo unánime de la crítica especializada.
Martes 30 a las 22.00h
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5ª Temporada Oficina de infiltrados
Quinta temporada de Oficina de infiltrados, serie creada y escrita por Éric Rochant, una producción original de Canal+ Francia considerada 
por la crítica como la mejor serie de espionaje que se ha hecho en Europa hasta la fecha y una de las mejores de la historia de la televisión.

Oficina de infiltrados se adentra en el funcionamiento interno de un departamento especial dentro de la Dirección General de Seguridad 
Exterior francesa (DGSE). Esta temporada cuenta con el aclamado cineasta Jacques Audiard en la dirección de los dos últimos episodios 
(ganador de la Palma de Oro en Cannes por su película Dheepan, Gran Premio del Jurado y un BAFTA por Un profeta y dos nominaciones a los 
Globos de Oro y al BAFTA por De óxido y hueso).

Con JJA todavía como director de seguridad interna, tras hacerse cargo de la gestión de la oficina y poner orden a su manera, la DGSE se ve 
sacudida por las revelaciones en la prensa de la presunta ejecución de Malotru y el papel que desempeñaron tanto ellos como la CIA en la 
operación. Estas filtraciones despiertan viejos demonios en JJA, que aumentan su paranoia y empiezan a preocupar a sus colaboradores más 
cercanos, Sisteron y Ellenstein. Sus obsesiones se unen a las de un nuevo agente clandestino, Mille Sabords (Louis Garrel), quien intenta 
acercarse a los servicios secretos sauditas mientras investiga todo lo que rodea a esa víctima expiatoria que era Paul Lefebvre.

Vivo o muerto, Malotru no deja de confrontar a todos con sus propios fantasmas y llevarlos hasta callejones sin salida. Ya sea en el Sinaí, en 
Jeddah, Phnom Penh, Moscú, El Cairo o en el 141 del bulevar Mortier.
Desde martes 23
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7ª Temporada Acapulco Shore
En esta nueva temporada, el desmadre se traslada a Mazatlán, una paradisíaca ciudad de playa en la costa del Pacífico mexicano, conocida 
por sus playas, gastronomía y vida nocturna (¡algo fundamental para los shores!).

¡La séptima temporada de #MTVAcapulcoShore ya está aquí! En junio, MTV estrena el primer episodio del reality más padre de la televisión, 
esta vez con la paradisíaca ciudad costera de Mazatlán (México) como escenario principal.

La nueva temporada contará con la participación de algunos de los miembros originales del reality como Mane, Karime, "Potro", Tadeo y Jawy 
así como con el debut de nuevos integrantes como Eduardo "el Chile", Dania y Jey. Por su parte, Xavi y Rocío, quienes ya formaron parte de la 
sexta temporada, volverán en esta nueva temporada de Acapulco Shore.

True Life Crime
El formato, que cuenta con Nev Schulman (Catfish: mentiras en la red) como presentador, tiene como objetivo averiguar la verdad sobre 
estos crímenes que ocuparon titulares e hicieron arder las redes en su momento. El primer episodio, que se estrena el domingo 14 de junio a 
las 22:00h en MTV, contará la historia de Kenneka Jenkins, una joven de 19 años que, tan solo unas horas después de hacer un directo en 
Facebook, desapareció misteriosamente de una fiesta de cumpleaños en un hotel de Chicago. 

Crímenes horripilantes, víctimas jóvenes y muchas preguntas sin resolver. Estos tres componentes son los protagonistas de 
#MTVTrueLifeCrime, que se estrena el domingo 14 de junio a las 22:00h en MTV y que promete poner los pelos de punta a los espectadores. 

Nev Schulman, presentador de Catfish: mentiras en la red y experto en todos los misterios que esconden las redes sociales, se pone al mando 
esta vez de True Life Crime, una serie de 8 historias reales en las que, en cada episodio, intentará descubrir la verdad que hay detrás de cada 
crimen.

El primer episodio contará la historia de Kenneka Jenkins, una joven de 19 que desapareció de una fiesta de cumpleaños celebrada en un 
hotel en Chicago, y cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente en uno de los congeladores del mismo hotel. El dato más curioso es que, tan 
solo unas horas antes de desaparecer, había hecho un directo en su perfil de Facebook. La investigación provocó un auténtico revuelo 
cuando los jóvenes de todo el país quisieron encontrar respuestas en las redes sociales. ¿Qué le pasó realmente a Kenneka Jenkins?

Además, el domingo 28 de junio se emitirá un episodio especial por el Día del Orgullo LGTBIQ+ en el que tratarán la historia de Kedarie 
Johnson, un adolescente de género fluido de 16 años, cuyo cuerpo  se encontró sin vida en mitad de la noche. ¿Era Kedarie un objetivo 
debido a su identidad de género o  tenía algún tipo de una conexión secreta con el asesino? 
Domingo 14 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Día de la Música
El domingo 21 de junio se celebra internacionalmente el Día de la Música, y como no podía ser de otra manera, MTV se une con una 
programación especial musical de 4 horas que podrá disfrutarse a partir de las 11:00h. El especial #MTVDíaDeLaMúsica contará con una 
selección del top 50 de los mayores hits musicales de todos los tiempos, desde el exitazo de Beyoncé Crazy in Love, hasta el mítico 
Wonderwall de Oasis. 

¿Qué mejor manera de celebrar el Día de la Música que con 4 horas de los mayores hits de la historia? El domingo 21 de junio a partir de las 
11:00h, el canal emitirá el especial #MTVDíaDeLaMúsica, una selección especial de los principales vídeos musicales que han puesto la banda 
sonora a las últimas décadas.

El vídeobox reunirá a los mejores artistas del panorama musical nacional e internacional, entre los que se encuentran el ganador de más de 20 
MTV VMAs Kanye West y su hit Touch the sky (2006), la mítica banda de rock The Strokes y su clásico Last Nite (2001), cuyo vídeo fue 
dirigido por Roman Coppola, o la indiscutible reina del pop y ganadora de varios MTV EMAs, Madonna, con su single del 2000, Music.
Domingo 21 desde las 11.00h

Especial Orgullo Catfish
El domingo 28 de junio, MTV celebra por todo lo alto uno de los eventos más importantes y reivindicativos del año: ¡el Día Internacional del 
Orgullo LGTBIQ+! Y para ello, a partir de las 15:00h, MTV emitirá el especial Orgullo Catfish, una selección de los episodios LGTBIQ+ más 
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impactantes de uno de los programas favoritos de los espectadores, #MTVCatfish.

¿Quien dice que no se puede celebrar el Día Internacional del Orgullo LQTBIQ+ desde casa? MTV se une con el especial Orgullo Catfish, 
donde se recogerán los episodios con las historias LGTBIQ+ más sorprendentes de cada temporada. 

El especial incluirá episodios como en el que, acompañado por la estrella del pop Elle King, Nev indagará sobre la historia de Nique y su 
"amor" de Tumblr, Alice, e intentará descubrir cuáles son las verdaderas intenciones que ésta última tiene con Nique. 

Otra gran historia es la protagonizada por Matthew y Chance. Nev se ofrece a Matthew a encontarr a su escurridizo amor de Instagram, 
Chance. Pero a medida que indagan, se topan con obstáculos inigualables que les hacen preguntarse si alguna vez tendrán la oportunidad de 
encontrar a Chance.

Tampoco podía faltar la historia de Alfred, quien, tras una dolorosa ruptura con su ex, se muere de ganas por conocer a Adonis, que parece ser 
el hombre de sus sueños. Sin embargo, la presencia de Nev y Kamie en la ciudad en busca de respuestas conducirá a la confrontación más 
explosiva en la historia de Catfish.
Domingo 28 a las 15.00h
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4ª Temporada Por trece razones
En la temporada final de la serie, los alumnos de último curso del Instituto Liberty se preparan para la graduación. Pero, antes de despedirse, 
tendrán que guardar un peligroso secreto y enfrentarse a decisiones dolorosas que podrían cambiar sus vidas para siempre.

Al equipo de la serie se añade la incorporación de Gary Sinise como el doctor Robert Ellman, conocido por su papel en CSI: Nueva York. El 
terapeuta ayudará a Clay a superar su ansiedad trás todo lo que ha vivido, aunque las mentiras y engaños del estudiante le supondrán 
dificultades para ayudarle. 
Desde Viernes 5

The Woods
Ambientada en dos períodos de tiempo: 1994 y 2019 The Woods cuenta la historia de un fiscal de Varsovia, Pawel Kopiñski, quien todav?a 
lamenta la pérdida de su hermana de hace veinticinco a?os, cuando una noche entró al bosque en un campamento de verano y nunca fue 
vista de nuevo. Pero ahora, el descubrimiento de una v?ctima de homicidio, un ni?o que desapareció junto con la hermana de Pawel, revela 
evidencias que lo vincula con su desaparición. A medida que aumenta la esperanza de que su hermana a?n pueda estar viva, los peligrosos 
secretos del pasado de su familia amenazan con destrozar todo lo que Pawel ha estado tratando de mantener unido.

Grzegorz Damiæcki, Agnieszka Grochowska, Wiktoria Filus y Hubert Miùkowski desempe?an los papeles principales. 
Desde viernes 12

4? Temporada F is for Family
Vuelve con la familia Murphy a los a?os 70, cuando los ni?os se cuidaban solos, la cerveza flu?a libremente y nada se interpon?a entre un 
hombre y su televisor.

El humorista Bill Burr y Michael Price, galardonado con un Emmy? , presentan "F is for Family" todo un viaje a los a?os setenta, cuando no 

exist?an la corrección pol?tica ni los padres superprotectores y se pod?a fumar en todas partes. La versión en inglés cuenta con las voces de Bill 
Burr, Laura Dern, Justin Long y Sam Rockwell, entre otros famosos.
Desde viernes 12

2? Temporada La orden
En la Universidad de Belgrave, el estudiante de primer a?o universitario Jack Morton se une a una legendaria sociedad secreta donde se ve 
envuelto en un peligroso juego de vida o muerte. A medida que Jack profundiza, descubre oscuros secretos familiares y una batalla 
clandestina entre hombres lobo y las m?gicas artes oscuras. 

En la segunda temporada, las l?neas entre el bien y el mal son m?s oscuras que nunca. Los Caballeros luchan por recuperar sus recuerdos 
robados por The Order y anhelan la retribución. Pero la venganza es dif?cil de planificar cuando también luchas contra magos asesinos, cultos 
extra?os y demonios que amenazan la vida. ?Alguien ya va a clase?
Desde jueves 18

2? Temporada The Politician
Payton Hobart (Ben Platt) lucha por desbancar a Dede Standish (Judith Light) en la carrera por el Senado del estado de Nueva York. Siendo la 
titular del cargo durante tanto tiempo, adem?s de la admirada l?der del grupo mayoritario del Senado, y con la ayuda de su pragm?tica jefa de 
gabinete, Hadassah Gold (Bette Midler), se supon?a que la reelección de Dede iba a ser un mero tr?mite. Pero Payton —que ve en este desaf?o 
su siguiente paso en pos de la presidencia— debe decidir qué clase de pol?tico aspira a ser para triunfar, incluso si eso implica airear secretos, 
mentiras y un tr?o.

Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan son los creadores de The Politician, un atisbo cómico y sat?rico a lo que hace falta para llegar a ser 
pol?tico.
Desde viernes 19
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Los ?ltimos d?as del crimen (pel?cula)
Como respuesta final al terrorismo y al crimen, el gobierno de EE.UU. planea transmitir una se?al que haga imposible que alguien cometa 
actos ilegales a sabiendas. Graham Bricke (Edgar Ram?rez), un criminal de carrera que nunca fue capaz de alcanzar la gran puntuación, se une 
a la progenitora del g?ngster Kevin Cash (Michael C. Pitt) y al pirata inform?tico  Shelby Dupree (Anna Brewster), para cometer el atraco del 
siglo y el ? ltimo crimen en la historia de Estados Unidos antes de que se apague la se?al.

Basado en la novela Radical Publishing creada por Rick Remender y Greg Tocchini, The Last Days of American Crime est? dirigida por Olivier 
Megaton, escrita por Karl Gajdusek, producida por Jesse Berger, pga, Jason Michael Berman, pga y Barry Levine, con Patrick Bergin y Sharlto 
Copley también coprotagonizan.
Desde Viernes 5

Da 5 Bloods: Hermanos de armas (pel?cula)
Este nuevo proyecto del director, guionista y productor americano est? protagonizado por Delroy Lindo (The Good Fight, Believe), Jonathan 
Majors (Territorio Lovecraft, The Last Black Man in San Francisco), Clarke Peters (The Wire, Tres anuncios en las afueras), Norm Lewis 
(Daytime Divas, Scandal), Isiah Whitlock Jr. (Infiltrado en el KKKlan, Ley y Orden), Mélanie Thierry (Teorema Zero, Un d?a perfecto), Paul 
Walter Hauser (Yo, Tonya, Infiltrado en el KKKlan) y Jasper Pääkkönen (Infiltrado en el KKKlan, Vikingos). Completan el reparto Johnny Tr? 
Nguy?n, L? Y Lan, Nguy?n Ng?c L?m, Sandy H? ? ng Ph?m, con Jean Reno y Chadwick Boseman.

El ganador de un premio Oscar® Spike Lee presenta: DA 5 BLOODS: HERMANOS DE ARMAS. La pel?cula cuenta la historia de cuatro 
veteranos afroamericanos que regresan a Vietnam, Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis), y Melvin (Isiah Whitlock, Jr.). 
En la b?squeda de los restos de su l?der de escuadrón ca?do en batalla (Chadwick Boseman) y la promesa de un tesoro enterrado, nuestros 
héroes, junto con el hijo de Paul (Jonathan Majors), luchan contra las fuerzas del hombre y la naturaleza mientras se enfrentan a los 
devastadores estragos de la inmoralidad de la Guerra de Vietnam.
Desde viernes 12

La Red Avispa (documental)
René Gonz?lez (Edgar Ramirì ez) es un piloto cubano que deja atrás a su mujer (Penelope Cruz) y su joven hija cuando huye de la isla comunista 
en busca de libertad y una nueva vida en Estados Unidos a principios de los años 90. Pero René no es el americano advenedizo que aparenta 
ser. Tras unirse a un grupo de exiliados cubanos en el sur de Florida que se hacen llamar la Red Avispa —liderado por el agente encubierto 
Manuel Viramontez, alias Gerardo Hernández (Gael García Bernal)—, René se convierte en un espía procastrista con una misión: observar e 
infiltrarse en grupos terroristas cubano-estadounidenses que quieran atacar la república socialista.

Basada en la historia real de «Los Cinco» —agentes de inteligencia cubanos arrestados en Florida en septiembre de 1998 y condenados por 
espionaje y otras actividades ilegales— La Red Avispa es un thriller político apasionante y muy cuidado con múltiples facetas. Por él desfilan 
diversos delincuentes cubanos y exiliados cubanoestadounidenses implicados en una compleja y sutil batalla de ideologías enfrentadas y 
lealtades cambiantes.
Desde viernes 19

Genios del Abecé (película)
Durante los últimos doce años, el ganador del prestigioso concurso nacional de deletreo de Scripps siempre ha sido un participante 
estadounidense de origen indio, lo que hace de esta una de las rachas de victorias más largas en la historia deportiva. 
‘Spelling the Dream’ muestra los avatares de cuatro estudiantes norteamericanos de origen indio mientras compiten por alcanzar su sueño: 
ganar el mítico campeonato. 

A partir de las fascinantes aportaciones de, entre otros, el Dr. Sanjay Gupta y Fareed Zakaria, de CNN; el humorista Hari Kondabolu; Kevin 
Negandhi, de ESPN; y Nupur Lala, ganador del concurso nacional de deletreo de Scripps en 1999, el documental analiza las razones de esta 
increíble racha ganadora y lo que significa para la comunidad. Dirigido y producido por Sam Rega. Producido por Chris Weller.
Desde Miércoles 3
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Man in an Orange Shirt
Este año, Paramount Network se une a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+ con el estreno en televisión de Man in an 
Orange Shirt, ganadora en 2018 del Emmy a “Mejor miniserie - película para TV”. Así, el viernes 26 de junio a las 20:00h, esta adaptación del 
best seller de Patrick Gale, se estrena en Paramount Network al completo para narrar en dos episodios, dos historias de amor homosexual 
separadas por sesenta años en el tiempo, pero unidas por una historia familiar y un secreto oculto tras una obra de arte. Un recorrido desde 
un amor prohibido en tiempos de posguerra, hasta un romance en un presente en el que aún perduran las presiones sociales.

Considerada por la crítica como una auténtica joya televisiva, Man in an Orange Shirt llega por primera vez a la televisión en España de la 
mano de Paramount Network para narrar dos historias de amor homosexual ambientadas en dos épocas muy distintas. La primera, en 1944, 
con un amor imposible por las presiones sociales durante la Segunda Guerra Mundial. Así, mientras el caos reina a su alrededor, el capitán del 
ejército británico Michael Berryman conoce a un artista de guerra en el sur de Italia, Thomas March y, a pesar de tener a Flora, su joven 
prometida esperándolo en casa, Michael se acaba enamorando de Thomas. 

En el segundo y último episodio, que se estrena a continuación, la serie avanza 60 años, concretamente hasta el año  2017. Esta segunda 
historia narra cómo una anciana Flora observa a su nieto Adam iniciar una relación con su cliente Steve. Pronto, nieto y abuela van 
descubriendo una historia familiar y sacando a luz incógnitas que han perdurado durante generaciones. De los creadores de la serie 
Broadchurch y Apple Tree Yard, esta miniserie plantea un diálogo sobre la igualdad de derechos LGTBIQA+, ejemplificada a través de dos 
historias y realidades que muestran como trasfondo la represión social y política de una sociedad británica cuando las relaciones 
homosexuales eran ilegales, así como las complicaciones y presiones sociales que aún perduran en la actualidad.
Viernes 26 desde las 20.00h

Martes Letal
Todos los martes del mes a las 22:15h el canal emite una doble sesión de cine de acción compuesto por algunos de los mejores títulos del 
género como el estreno en el canal de MS1: Máxima seguridad (+16) y la emisión de Conspiración militar (+16), Ojos de dragón (+18) y The 
Code (+7), entre otras.

Conspiración militar + Ojos de dragón
El martes 2 de junio da el pistoletazo de salida a este especial el thriller Conspiración militar (+16), donde un grupo paramilitar se descontrola 
tras descubrir una conspiración con intereses bélicos. A continuación, le sigue el título protagonizado por Jean-Claude Van Damme, Ojos de 
dragón (+18) que narra la historia de un hombre que trata de convencer a todas las bandas callejeras de Nueva Orleans para enfrentarse a los 
policías que los han estado utilizando.
Martes 2 desde las 22.15h

MS1: Máxima seguridad + Incoming
La siguiente semana llega el estreno en el canal de MS1: Máxima seguridad (+16), un thriller de ciencia ficción que narra cómo los 
delincuentes más peligrosos del planeta, que se encuentran atrapados en la prisión espacial MS1, llevan a cabo un violento motín para poder 
escapar. A continuación, es el turno de Incoming (+18) donde unos terroristas encarcelados en una estación espacial deciden tomar su 
control para enviarla a Moscú y así poder liberarse.
Martes 9 desde las 22.15h

The Code + Asuntos pendientes
La dosis de acción no se acaba aquí porque el siguiente martes es el turno de The Code (+7) con Morgan Freeman y Antonio Banderas en la 
piel de dos ladrones con dos estilos muy distintos pero que unen fuerzas para dar su último y gran golpe. La noche sigue con otra historia de 
atracadores con Asuntos pendientes (+18), en donde dos policías de París compiten profesionalmente por atraparlos.
Martes 16 desde las 22.15h

Duro de matar + 1911
Si hay alguien que tampoco puede faltar en este especial ese es Jackie Chan que llega el martes 23 para protagonizar los dos títulos de la 
noche. El primero de ellos, Duro de matar (+18), en donde da vida a un policía de Hong Kong que, tras viajar a Nueva York, acaba envuelto en 
una lucha de bandas callejeras. A continuación, es el turno de 1911 (+16), título que narra la historia de la República China.
Martes 23 desde las 22.15h

Largo Winch + Dinero sangriento
El último martes del mes ponen la guinda a este especial el largometraje basado en el cómic del belga Jean Van Hamme, Largo Winch (+16), 
donde la sospechosa muerte del multimillonario Nerio Winch plantea muchos problemas con su herencia. Por último, cierra este especial 
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Dinero sangriento (+18), la película de la historia real de un inmigrante judío que aspira a cumplir el sueño americano.
Martes 30 desde las 22.15h

Cine con Estrella
Todos los miércoles de junio a las 22:15h, los espectadores de Paramount Network podrán disfrutar de cuatro títulos protagonizados por 
grandes iconos del séptimo arte con el especial #CineConEstrella.  Este mes, es el turno de Edgar Ramírez con el estreno en abierto de Manos 
de piedra (+16), Tom Berener con El sustituto (+18), Rachel Weisz con El jurado (+16) y Liam Neeson con Rob Roy (La pasión de un rebelde) 
(+16).

El miércoles 3, Tom Berenger inaugura esta cita cinematográfica con El sustituto (+18), un título de acción que narra cómo el ex marine John 
Shale se hace pasar por profesor de instituto para acabar con la banda de criminales que tiene atemorizados a todos los alumnos y profesores 
del instituto donde trabaja su novia. El siguiente miércoles es el turno del drama protagonizado por Rachel Weisz, El jurado (+16) donde una 
joven viuda lucha contra una poderosa empresa armamentística a la cual responsabiliza de la muerte de su marido.

A continuación, el miércoles 17, toma las riendas de Paramount Network Liam Neeson con la película sobre la dura vida del héroe escocés del 
siglo XVIII, Robert McGregor, Rob Roy (La pasión de un rebelde) (+16). El último miércoles del mes, el especial termina con el estreno en 
abierto de Manos de piedra (+16) protagonizada por Edgar Ramírez. Un biopic sobre el boxeador panameño Roberto “Manos de piedra” 
Durán, mundialmente conocido como el mejor peso ligero de todos los tiempos. 
Miércoles a las 22.15h

Top Cine
Todos los domingos de junio a las 22:00h los espectadores del canal podrán disfrutar de cuatro títulos destacados del cine como Cuatro 
hermanos (+16), Bienvenidos a Zombieland (+16), Babylon (+16) y Toda la verdad (+18).

El primer domingo del mes inaugura esta cita el drama Cuatro hermanos (+16), una historia de venganza después de que su madre adoptiva 
fuera asesinada en un atraco.. El siguiente domingo, es el turno de la comedia Bienvenidos a Zombieland (+16), donde en un mundo plagado 
de zombies un joven grupo de desconocidos tendrán que formar equipo y confiar los unos en los otros para sobrevivir a ellos.

El domingo 21 llega al canal la película de ciencia ficción Babylon (+16) protagonizada por Vin Diesel. Una historia que narra cómo el 
mercenario Toorop recibe la misión de escoltar a una joven que oculta un grave secreto para la humanidad desde un remoto convento de 
Rusia a Nueva York. El último domingo del mes, Top Cine de junio cierra con la película
Domingos a las 22.00h
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Un momento en el tiempo - Waves
Tyler Williams es uno de los chicos populares de su equipo de lucha. Fuera del colegio es un muchacho que frecuenta fiestas con sus amigos y 
su novia Alexis, cuyo padre la empuja física y mentalmente a ser mejor. La madrastra de Tyler, Catherine, es comprensiva con él e intenta por 
todos los medios conectar con él. Un día, Tyler se hiere gravemente, lo que le podría llevar a pasar por cirugía. Sin embargo, el muchacho sigue 
con sus actividades de lucha hasta que llega a un punto en el que podría haber tirado su carrera por la borda.

'Waves' está dirigida por Trey Edward Shults y protagonizada por Kelvin Harrison Jr., Taylor Russell, Alexa Demie, Sterling K. Brown y Renée 
Elise Goldsberry.
Desde Lunes 1

Los consejos de Alice
Paul Théraneau es el actual alcalde de la ciudad francesa de Lyon. Atraviesa un duro bache después de 30 años de carrera en el ejercicio de la 
política: cada vez le resulta más difícil salir con nuevas ideas o alternativas para su ciudad, encontrándose en medio de un vacío existencial y 
profesional. Tiene la sensación de que le falta combustible como a un coche de carreras con un motor potente que está cerca de quedarse 
tirado, así que toma la decisión de que necesita ayuda. Para superar esta incómoda situación, Paul decide contratar a una joven, dinámica y 
brillante estudiante de filosofía llamada Alice Heimann, que ha dado clases en Oxford y que de repente, llega a un mundo del que ignora los 
usos y costumbres, aunque lo irá descubriendo a toda velocidad.

'Los consejos de Alice' tuvo su prémiere en la sección Quincena de Realizadores del Festival de Cannes 2019, obteniendo el premio más 
importante de dicha sección: el premio Europa Cinemas Label a la Mejor Película Europea. 
Desde Jueves 4

Fantasy Island 4K HDR
El Sr. Roarke (Michael Peña) es un misterioso hombre que convierte en realidad los sueños de los afortunados huéspedes que, por la suma de 
50.000 dólares, van a su lujoso resort tropical situado en una isla remota para conseguir algo que anhelaron en su pasado o que quieren 
conseguir en el futuro: si sueñas una fiesta, tendrás una que no podrás olvidar, o quizá quieras vengarte de un abusón del colegio o cambiar 
algo de lo que te arrepientes

La película, una adaptación de terror del famoso programa de televisión de los años 70, ha sido descrita como una mezcla de 'Westworld' y 'La 
cabaña del bosque', y está dirigida por Jeff Wadlow ('Kick-ass 2', 'Verdad o reto') basándose en un guión escrito junto a Chris Roach y Jillian 
Jacobs. La producción corre a cargo de Blumhouse junto a Sony Pictures. Entre su reparto se encuentran Lucy Hale, Maggie Q, Michael Peña, 
Ryan Hansen, Jimmy O. Yang, Charlotte McKinney, Parisa Fitz-Henley, Portia Doubleday y Austin Stowell.
Desde viernes 5

Casanova, su último amor
Ambientada en la ciudad de Londres durante el siglo XVIII, 'Casanova, el último amor' cuenta la historia de Giacomo Casanova. Este hombre 
llega a la capital de Reino Unido desde París debido a un exilio forzado a la edad de 45 años. Es conocido por sus aficiones por el placer y el 
juego. Da rienda suelta a sus pasiones y y se encuentra en más de una ocasión con una joven prostituta llamada Marianne de Charpillon. 

La película está dirigida y coescrita por Benoît Jacquot ('Farewell', 'My Queen'). El actor que interpreta a Casanova es Vincent Landon ('La ley 
del mercado', 'Cruzando el límite') y por su parte Stacy Martin ('Nymphomaniac', 'Le Redoutable') se meterá en la piel de Marianne de 
Charpillon. 
Desde viernes 5

Crimen a contrarreloj
Jack Radcliff (David Oyelowo, 'Selma', 'Les Misérables') es un policía de Los Ángeles que mantiene una relación muy cercana y paternal con su 
sobrina Ashley (Storm Reid, 'Euphoria', 'A Wrinkle in Time') debido a la falta de cariño que la niña siente por parte de su padre de verdad, 
Garrett. Jack se encuentra devastado cuando, después de una turbia llamada de teléfono de Ashley, descubre que tanto ella como sus padres 
han sido asesinados en su casa. A pesar de la teoría oficial que sugiere que sus muertes se deben a un suicidio, Jack está convencido de que 
algo más siniestro aún está en juego.

4K



book

rakuten tv
rakuten tv europe, s.l.u.

4K

El film es un thriller psicológico dirigido por Jacob Estes ('The Details', 'Mean Creek', 'Summoning') y escrito por Drew Daywalt ('The Talisman', 
'The Many Doors of Albert Whale', 'The Old Chair').
Desde Viernes 5

Operación Panda
En este mundo animal, las cigüeñas se encargan de llevar a los bebés recién nacidos con sus padres. Sin embargo, un día una torpe cigüeña se 
equivoca en su rutina y entrega a un bebé panda en una dirección que no es la adecuada. Afortunadamente, el pequeño animal es acogido 
con los brazos abiertos por un oso llamado Mic-Mic y sus amigos, entre los que se incluyen un lobo, un tigre, un conejo y un pelícano. 

Rusia y Estados Unidos se unen para producir este film de animación, que está al mando de la directora rusa Natalia Nilova y de Vasiliy 
Rovenskiy. Ambos ya habían trabajado juntos en 'Animales en apuros': Nilova era la directora junto a Victor Azeev y Rovenskiy escribió la 
historia. Para 'Operación Panda' han decidido contar en su equipo con Billy Frolick, guionista de 'Madagascar'.
Desde Viernes 5

Volando juntos
Thomas (Louis Vazquez) es un chico adolescente que se pasa el día jugando a los videojuegos. Su padre, Christian (Jean-Paul Rouve), es un 
ornitólogo que estudia a los gansos salvajes y sus hábitos migratorios. Durante las vacaciones, Christian decide llevarse a su hijo de 
vacaciones en medio de la naturaleza. Thomas detesta estar en medio de la nada y, prácticamente, sin tecnología, pero todo cambia el día que 
padre e hijo deben colaborar para llevar a cabo un misión inesperada. Ambos deben guiar a una bandada de gansos por los cielos de Europa 
usando un aeroligero. 

'Volando juntos' es una película familiar dirigida por Nicolas Vanier ('Belle y Sebastián', 'El último cazador'). Su historia está basada en las 
experiencias de Bill Lishman, quien usó una nave ultraligera para liderar a unos gansos durante su migración. 
Desde martes 9

El escándalo - Bombshell
Kayla es una joven periodista que acaba de empezar en la cadena de televisión Fox News y está aprendiendo qué es o no una historia que 
cuadre con su línea periodística. Pronto se da cuenta de que encajaría perfectamente en la cadena y por eso habla con el presidente de Fox, el 
señor Ailes. Este le comenta que podría ponerla delante de las cámaras, pero antes tiene que asegurarse de que le es leal. Esto lleva a Kayla a 
plantearse qué hacer.

La película está dirigida por Jay Roach ('Trumbo. La lista negra de Hollywood') e interpretada por Margot Robbie ('Érase una vez en... 
Hollywood'), Charlize Theron ('Atómica'), Nicole Kidman ('Big Little Lies') y Kate McKinnon ('El espía que me plantó'), entre otros.
Desde miércoles 10

Manhattan sin salida
'Manhattan sin salida' sigue a un detective deshonrado en la policía de Nueva York, Andre Davis (Chadwick Boseman, 'Black Panther', 
'Message from the King'), un exitoso e implacable policía que ha sido investigado por Asuntos Internos por disparar a siete sospechosos 
durante sus años en el campo de batalla, ganándose una reputación de gatillo fácil. Andre está atormentado por la muerte de su padre policía 
durante horas de trabajo varios años antes y lucha por ser un hijo emocionalmente presente para su madre, quien se encuentra en una 
institución mental por demencia. 

'Manhattan sin salida' está dirigida por Brian Kirk ('Game of Thrones', 'Luther', 'Penny Dreadful', 'Great Expectations').
Desde viernes 12

La llamada de lo salvaje 4K HDR
La historia sigue a Buck, un perro de trineo mezcla de San Bernardo y Collie escocés a lo largo de su largo viaje como perro de trineo. La 
historia de Buck comienza en Santa Clara, California. Desde ahí comenzará una serie de aventuras que cambiarán su vida y te todos los que le 
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rodean y se van cruzando en su camino. Buck era un perro doméstico muy querido que vivía sin preocupaciones, sin embargo, cuando se 
descubre un yacimiento de oro en Yukon, Canadá, secuestrarán a Buck ante la demanda de perros de trineo y será vendido a comerciales que 
no tendrán ningún tipo de compasión con él.

'La llamada de lo salvaje' está dirigida por Chris Sanders con guión de Michael Green y Jack London en el desarrollo de personajes. Tendremos 
que esperar para ver si consigue conectar con la audiencia de la forma esperada.
Desde viernes 12

El plan
Tres amigos de infancia se reúnen en el piso de uno de ellos para ejecutar un misterioso plan. Las barreras, caretas y corazas de cada uno de 
ellos se va cayendo según surgen inconvenientes que entorpecen la ejecución del plan. Son tres desempleados que llevan una vida algo triste 
y monótona, se aferran a deseos intangibles y a una forma de ver el mundo algo arcaica. Después del ere que ha hecho su compañía les cuesta 
mucho volver a encauzar una vida, ya que a a partir de los cuarenta es complicado cambiar radicalmente de empleo.

'El plan' es una película de comedia con tintes dramáticos protagonizada por el galardonado Antonio de la Torre ('El reino', 'Que dios nos 
perdone'), Raúl Arévalo ('La isla mínima', 'Dolor y gloria') y Chema del Barco (ha participado en la tercera temporada de 'La huella del crimen' 
del portugués Pedro Costa).
Desde miércoles 17

Queen & Slim 4K HDR
Una chica y un chico afroamericanos tienen su primera cita después de que ella se tomase un tiempo antes de aceptar la oferta. Tras pasar la 
velada juntos, la idea es que él la lleve de vuelta a su casa en su coche. Sin embargo, las cosas no salen como están planeadas. Un agente de 
policía les para porque una de las luces traseras está fundida. El chico reconoce su culpa, pero el policía no parece satisfecho con la respuesta 
y le ordena salir del vehículo.

'Queen & Slim' es la primera película dirigida por Melina Matsoukas, conocida por dirigir vídeos musicales y episodios de series de televisión. 
Está protagonizada por Daniel Kaluuya ('Black Panther', 'Déjame salir'), Jodie Turner-Smith ('Nightflyers', 'Jett'), Benito Martinez ('Por trece 
razones', 'The Blacklist') e Indya Moore ('Pose'). 
Desde miércoles 17

El hombre invisible 4K HDR
Después de que su abusivo exnovio se suicide, la ingenua viuda Cecilia comienza a reconstruir su vida para mejor. Sin embargo, su sentido de 
la realidad se pone en tela de juicio cuando comienza a sospechar que su exnovio en realidad no está muerto como había pensado. 'El hombre 
invisible' es una película que pertenece a diferentes géneros cinematográficos. Por un lado, es del género de terror. Por otro, del género de la 
ciencia ficción. Y, por último, pertenece al género del thriller. 

La película está basada en la novela homónima del autor Herbert George Wells. Además, es un remake de la película de 1933, la cual tuvo el 
mismo nombre, y se trata de la segunda entrega de la franquicia cinematográfica "Dark Universe".
Desde viernes 19

Lego DC Shazam: Magia y monstruos 4K HDR
Conoce al héroe más joven y simpático de la ciudad: ¡Shazam! Con tan solo gritar una palabra, Billy Batson, de apenas 10 años de edad, se 
transforma en un superhéroe adulto. 

Al enterarse de esto, Superman, la Mujer Maravilla, Batman y el resto de miembros de la Liga de la Justicia invitan a este nuevo superhéroe 
supercarismático a que se una a su equipo. Pero, para que lo acepten, primero deberá develar su verdadera identidad. 
Desde viernes 19
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Shaft 4K HDR
'Shaft 2019' es la próxima película de Tim Story, un film de crimen y acción escrito por Kenya Barris y Alex Barnow que funciona como secuela 
directa de 'Shaft', cuya última película estuvo dirigida por John Singleton y se lanzó en el año 2000, con Samuel L. Jackson a la cabeza, al igual 
que esta entrega y ascendería a ser la quinta película de la saga 'Shaft'. 

La historia sigue al hijo de John Shaft, interpretado por Jessie Usher, quien trabaja como agente secreto y experto en ciber seguridad para el 
FBI, un trabajo que exige un alto nivel de discreción y que supone un peligro además para su seguridad personal. Sin embargo, en el momento 
en el que se ve envuelto en el misterioso asesinato de su mejor amigo, deberá acudir a su padre, John Shaft II, interpretado por el carismático 
Samuel L. Jackson (y protagonista de entregas anteriores de esta misma saga) con el objetivo de descubrir qué ha sucedido y ayudar a su hijo.
Desde viernes 19

The Gentlemen: Los señores de la mafia
Un hombre de negocios, de nacionalidad británica, que ha triunfado gracias al tráfico de drogas, decide vender su imperio a una lista de 
billionarios de Oklahoma. No obstante, sus clientes intentarán evitar este acuerdo en una lucha que enfrentará al modo antiguo de traficar 
contra su novedoso oponentes.

Esta comedia negra, con guión de Ivan Atkinson, Marn Davies y el propio Ritchie; cuenta, además de con McConaughey, con Colin Farrell 
('Langosta', 'El sacrificio de un ciervo sagrado'), Hugh Grant ('Florence Foster Jenkins', 'Bridget Jones'), Henry Golding ('Un pequeño favor'), 
Charlie Hunnam ('Rey Arturo: La leyenda de Excalibur','Pacific Rim') y Michelle Dockery ('Downton Abbey', 'Anna Karenina'). 
Desde viernes 26
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Especial Mes de la Música
El cine musical es una de las debilidades predilectas en canal Somos, así que durante todo Junio habrá una cita diaria en este Mes de la 
Música, además de la propia celebración del Día de la Música la jornada del domingo 21. 

Daremos el “do de pecho” y no habrá tregua con nuestros musicales favoritos , cediéndose el testigo con cada título, la flor y nata de nuestras 
estrellas de la canción. Una épica maratón musical, que llenará de ritmo este vibrante mes en Somos, el canal donde cine & música se mueven 
al unísono.

El 21 de Junio, día siguiente al solsticio de verano en el hemisferio norte, celebramos con mucho ritmo el Día de la Música en canal Somos con 
un especial que empieza a las 7.00 horas. 
Todos los días a las 19.40-20.00h

Abuelito díme tu
Canal Somos, tras el inevitable periodo de confinamiento,  continúa brindando un tributo especial a nuestros queridos mayores, esas 
entrañables figuras que durante muchas semanas se han visto privadas de su entorno familiar, sus hijos, sus nietos, y sus divertimentos fuera 
de casa.

Son para ellos estas 10 irrepetibles comedias, encabezadas por el abuelo mas ilustre que haya existido en nuestra cinematografía, el siempre 
admirado Don Paco Martínez Soria, un icono del humor y del sentido común, un abuelo que como ningún otro en el cine, supo representar a 
través de la risa el amor por sus seres queridos.

Para todos los incombustibles abuelos que se asoman a nuestro canal, va dedicado este especial de cine, con el propósito de rendirles un gran 
homenaje a través de la risa.

Vaya par de gemelos
Hay que educar a papá
Domingo 7 desde las 16.30h

Abuelo made in Spain
El padre de la criatura
Domingo 14 desde las 16.30h

Don erre que erre
La ciudad no es para mí
Domingo 21 desde las 16.30h

El abuelo tiene un plan
El alegre divorciado
Domingo 28 desde las 16.30h

Rostro del mes, Luis García Berlanga
En el canal Somos dedicamos un ciclo al maestro Luis García Berlanga, un mito de nuestro cine encumbrado en lo mas alto por su inimitable 
estilo. La influencia de su cine ha dado lugar al adjetivo “berlanguiano”, comúnmente usado para definir situaciones disparatadas. 

Cineasta ácido y sarcástico, ha descrito mejor que nadie el carácter típicamente español. Sus comedias más clásicas siguen siendo tan frescas 
que las nuevas generaciones las encuentran tan divertidas como lo fueron en su estreno.

¡Vivan los novios!
Leo Pozas, natural de Burgos y alto empleado de banca, llega a un pueblo de la Costa de Barcelona, acompañado de su madre, para casarse 
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con Loli. Inesperadamente, la madre de Leo pasa a mejor vida. Esto puede significar la suspensión de la boda, un año de luto y, a lo mejor, otro 
de alivio, de manera que Leo y Loli ocultan el cadáver de la anciana hasta después de los esponsales.
Martes 2 a las 21.30h

Calabuch
En plena Guerra Fría, el profesor Hamilton, un sabio ingenuo que creía en las bondades de la energía nuclear, al darse cuenta de su error, huye 
y se lleva consigo todos sus secretos. Encuentra refugio en Calabuch, un pueblo mediterráneo que a él le parece maravilloso porque la gente 
se limita a vivir y conserva el sentido del humor y de la amistad.
Martes 9 a las 21.30h

Los jueves, milagro
Fontecilla, un pueblo que vivió tiempos de esplendor gracias a la fama de su balneario, sobrevive a duras penas gracias al campo y a un 
limitadísimo turismo que apenas deja beneficios; ni siquiera el tren para ya en la estación. Don Ramón, el dueño del balneario, harto de su 
escasa y poco aristocrática clientela, en connivencia con el alcalde, el maestro, el barbero, el dueño del hotel y don José, un acaudalado 
propietario, urde un plan: organizar una "aparición mariana", como la de Lourdes, que atraiga al turismo y a los devotos. 
Martes 16 a las 21.30h

Todos a la cárcel
En la cárcel Modelo de Valencia se va a celebrar el Día Internacional del Preso de Conciencia. Gentes de la política, la cultura y la farándula 
asistirán al acto y aprovecharán la ocasión para hacer lucrativos negocios. 
Martes 23 a las 21.30h

Nacional III
Tras verse obligado a vender su palacio, el marqués de Leguineche se traslada a un piso con su hijo Luis José, sus fieles sirvientes y el Padre 
Calvo. Cuando el suegro de Luis José muere, dejando toda su fortuna a Chus, la nuera del marqués, los Leguineche van a Extremadura para 
asistir a los funerales y propiciar la reconciliación de la pareja. Logrado este propósito, el matrimonio vende las propiedades y regresa a 
Madrid. Empieza entonces una odisea del aristócrata para intentar evadir el pago de impuestos...
Martes 30 a las 21.30h
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The Great
Del guionista y nominado al Oscar® Tony McNamara (La Favorita) llega "The Great", un drama satírico y cómico sobre el ascenso de Catalina 
la Grande quien de ser una forastera pasó a convertirse en la gobernante más longeva de la historia de Rusia. Junto a Elle Fanning y Nicholas 
Hoult, la serie está protagonizada por Phoebe Fox (“Espias desde el Cielo”), Adam Godley ("The Umbrella Academy", "Breaking Bad"), Gwilym 
Lee (Bohemian Rhapsody), Charity Wakefield ("Bounty Hunters", "Wolf Hall"), Douglas Hodge (Joker, "Black Mirror"), Sacha Dhawan (After 
Earth), Sebastian de Souza ("Los Medici: Señores de Florencia"), Bayo Gbadamosi ("Dr. Who") y Belinda Bromilow ("Doctor Doctor").

"The Great" está ideada, escrita y producida por McNamara y cuenta con la producción ejecutiva de Marian Macgowan, Josh Kesselman y 
Ron West de Thruline, Brittany Kahan Ward, Doug Mankoff y Andrew Spaulding de Echo Lake, Elle Fanning, Mark Winemaker y Matt 
Shakman. El proyecto está producido por Civic Center Media en asociación con MRC Television.
Desde jueves 18
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Made in Italy
Made in Italy propone un viaje en el tiempo al Milán de los años 70, a los días de máximo esplendor de la moda italiana. El legendario 
diseñador Giorgio Armani (interpretado por el popular actor Raoul Bova, fiel embajador de la firma en su país) está sacudiendo el mundo con 
su visión creativa, que, entre otras cosas, defiende que la mujer pueda llevar trajes de ejecutivo a la moda. Pero hay mucho más que sucede en 
la Italia de los 70: son años de divorcio y amor libre, de emancipación feminista y batallas sociales, de protestas juveniles, política, canciones y 
violencia.

En medio de todos estos cambios, la vida de la joven Irene (Greta Ferro), hija de inmigrantes del sur, también cambiará cuando entre a trabajar 
en la revista de moda Appeal y empiece a labrarse una prestigiosa carrera.

Albini, Curiel, Fiorucci, Krizia, Missoni y Valentino son solo algunas de las firmas que aparecerán en la serie, ofreciendo sus prestigiosas 
prendas y accesorios originales para hacer brillar esta ambiciosa producción, rodada en Milán, Nueva York y Marruecos.
Jueves 4 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Especial Over the rainbow
El 28 de junio SundanceTV conmemora el día del Orgullo LGTBI para recordar la primera reivindicación de los derechos de los homosexuales, 
o amigos de Dorothy como se identificaban entre sí, con una programación de cine, series y documentales inspirados en el conocido verso 
que cantaba Judy Garland:  Somewhere over the rainbow, way up high.

12:10 | Coby
Retrato tierno e irónico en formato documental sobre Coby, de 21 años, y su viaje hacia su verdadera identidad sexual.

13:30 | Mariposas verdes
En un colegio de clase alta, Mateo comienza una relación de pareja en secreto con su mejor amigo de la infancia, Daniel.

15:05 | Man in an Orange Shirt
Ganadora de Emmy Internacional, esta miniserie de dos episodios sigue a dos parejas de hombres en distintas épocas.

17:10 | Diana puede con todo
Diane no duda ni por un momento cuando sus amigos, Thomas y Jacques, le piden que sea la madre del hijo de ambos.

18:35 | Un monstruo en mi puerta
Una graduada de la academia de policía enamorada de otra mujer se hace cargo de una niña con aparentes problemas.

20:30 | Marvin ou la belle education
Martin Clément, nacido Marvin Bijou, escapa de su ciudad y su familia para encontrar su identidad a través del teatro.

22:30 | Efectos Secundarios
Emily (Rooney Mara) es una joven que se vuelve adicta a un nuevo medicamento que le receta su psiquiatra (Jude Law).

00:15 | The Best Day of my Life
Coproducido por Sundance, este documental muestra la lucha de seis personas personas LGTB a través de sus historias.
Domingo 28 desde las 12.10h



book

7ª Temporada Los 100
Vuelve a SYFY su serie más popular, después de una emocionante sexta temporada, llega a SYFY la temporada final de Los 100, el próximo 
lunes 15 de junio a las 22.00h en doble episodio. El estreno de Los 100 se podrá ver en versión original subtitulada.

Durante seis temporadas, nuestros héroes han hecho todo lo posible para sobrevivir en la Tierra ... y nada ha funcionado. Ahora, después de 
125 años, viajando a través de las estrellas, nuestros héroes se despiertan en un nuevo hogar, un regalo final de su querido amigo Monty. Un 
lugar donde pueden volver a intentarlo. Se les da una tarea simple: hacerlo mejor. Clarke y Bellamy (ELIZA TAYLOR y BOB MORLEY) 
conducen a un grupo a este mundo misterioso, con la esperanza de comenzar de nuevo, para finalmente encontrar la paz. Pero no todo es lo 
que parece, cuando descubren una sociedad idílica, rápidamente queda claro que no todo en Sanctum es tan perfecto como parece. A pesar 
de su determinación de mejorar, las amenazas tanto internas como externas, obligarán nuevamente a nuestros héroes a luchar por sus vidas y 
el futuro de la humanidad.

¿Qué futuro les espera a Bellamy, Clarke, Octavia y los demás protagonistas? Los 100 han luchado por sobrevivir, esta lucha les ha dividido, 
enfrentado y se ha llevado la vida de aquellos que más querían... Tendrán que aprender a convivir en esta nueva realidad. 
Lunes 15 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

syfy
nbc universal global networks españa
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Chicho Ibáñez Serrador, maestro del terror
Cuando en febrero de 2019 la Academia de Cine entregó el Goya de honor a Chicho Ibáñez Serrador, los directores Alejandro Amenábar, 
Jaume Balagueró, Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés, Álex de la Iglesia, Juan Carlos Fresnadillo, Paco Plaza y Nacho Vigalondo subieron al 
escenario para reconocer la gran influencia que sus películas y sus programas de televisión habían tenido, no solamente en ellos y en otros 
cineastas, sino en toda una generación de espectadores españoles.

Narciso Ibáñez Serrador nació en Montevideo en 1935. A España llegó en 1947. Comenzó a trabajar en la televisión argentina a finales de los 
años 50. En 1963 regresó a España y revolucionó la televisión de nuestro país cuando en 1966 estrenó Historias para no dormir, una serie de 
adaptaciones para la pequeña pantalla de relatos de misterio y de terror de autores como Ray Bradbury, Edgar Alan Poe o Fredric Brown, 
además de otros episodios basados historias originales suyas.

En 1969 rodó su primer largometraje, La residencia, que se convirtió en una de las películas más taquilleras de ese año. Un film ambientado 
en un internado femenino en el que el miedo y el horror se combinaban con un sutil erotismo. Su prestigio como realizador televisivo quedó 
definitivamente consolidado con el popular concurso Un, dos, tres… responda otra vez.  En 1976 volvió a la gran pantalla con Quién puede 
matar a un niño, un film inquietante y que, incluso hoy, resulta profundamente transgresor.

El domingo 7 de junio se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Chicho Ibáñez Serrador y en TCM queremos recordarle emitiendo 
sus dos únicos largometrajes como director, un par de filmes que le bastaron para ser considerado un indiscutible maestro del cine fantástico 
y de terror. 

Domingo 7
20:00 Selección TCM: Chicho Ibáñez Serrador
20:15 La residencia
22:00 ¿Quién puede matar a un niño?

La noche infinita 
La noche del 23 al 24 de junio se celebra la noche de San Juan, la más corta del año. En algunos lugares se encienden hogueras; en otros se 
queman objetos o muñecos de trapo; en las zonas costeras se acude masivamente a las playas. Según el cristianismo, San Juan Bautista nació 
en esa fecha, pero prácticamente coincide con el solsticio de verano, que es el día 21, y que tiene también una larga tradición pagana.

La de San Juan es una noche especial, mágica. El fuego purifica; trata de ahuyentar los malos espíritus; intenta alejar y olvidar los malos 
momentos del año e invoca al amor y la fertilidad. Es una especie de conjura colectiva para celebrar el comienzo del verano.

En TCM viviremos la noche de San Juan como mejor sabemos: viendo películas. Una colección de títulos que tiene una particularidad. Desde 
la tarde del día 23 hasta la madrugada del día 24, los espectadores del canal podrán ver una serie de largometrajes cuya acción transcurre a lo 
largo de una sola jornada. Títulos como Conspiración de silencio, Doce hombres sin piedad, Tarde de perros, El nadador, La soga, La noche de 
los muertos vivientes y El club de los cinco. Filmes que harán que la noche más corta del año sea, incluso, más especial para el espectador.

Martes 23 Maratón
19:05 Conspiración del silencio
20:25 Doce hombres sin piedad
22:00 Tarde de perros 
00:00 La última noche 
02:10 El nadador
03:45 La soga
05:00 La noche de los muertos vivientes
06:35 El club de los cinco

Arte & Almodóvar: Por Antxon Gómez
El director artístico es mucho más que un simple decorador. Su trabajo consiste en buscar y preparar las localizaciones donde se va a rodar; 
idear los sets; fabricar o encontrar los objetos necesarios que van a rodear a los actores en una escena y coordinar todos los departamentos 
estéticos, como el de fotografía, vestuario y peluquería, para dotar al film de una absoluta armonía y coherencia visual. Crear, en definitiva, la 
“piel” de la película.

Antxón Gómez llegó a la dirección artística por casualidad. Nació en San Sebastián en 1952. Estudió Química en Valladolid, de cuya 
Universidad fue expulsado por participar en protestas contra el régimen franquista. En los años 70 se estableció en Barcelona. Su afición por 
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coleccionar objetos, sobre todo lámparas, le llevó al mundo de la publicidad. De ahí saltó al cine de la mano de Bigas Luna. Comenzó a trabajar 
con Pedro Almodóvar en 1997 en la película Carne trémula. Después llegaron Todo sobre mi madre, La mala educación, Los abrazos rotos, 
Hable con ella, La piel que habito, Los amantes pasajeros, Julieta y Dolor y gloria. Con el director manchego comparte la fascinación por el 
diseño y por buscar y coleccionar objetos raros.

El sábado 27 y el domingo 28 de junio Antxón Gómez hablará en TCM de su oficio como director artístico y de su trabajo con Pedro 
Almodóvar, deteniéndose especialmente en los dos largometrajes que fueron premiados con un Oscar: Todo sobre mi madre y Hable con 
ella. Antxón Gómez desvelará a los espectadores muchos de los secretos que habitualmente pasan desapercibidos, pero que son 
imprescindibles para realizar una gran película.

Sábado 27
22:00 Programado por Antxón Gómez
22:15 Hable con ella

Domingo 28
22:00 Programado por Antxón Gómez: Todo sobre mi madre
22:15 Todo sobre mi madre

Genna Rowland
Geena Rowlands no es una estrella de cine. Ni falta que le hace. Le basta y le sobra con ser una magnífica actriz. Una maravillosa intérprete 
que, tanto en el teatro como en el cine, ha dado vida de manera magistral a infinidad de personajes. “Actuar tiene mucho que ver con lo 
irracional, lo incontrolable. Está ligado al instinto”, suele explicar. 

El 19 de junio Geena Rowlands cumple 90 años y TCM quiere celebrarlo ofreciendo a sus espectadores dos de sus trabajos más 
representativos: Noche de estreno y Una mujer bajo la influencia, las dos dirigidas por el que fue su marido, John Cassavetes. “Quiero que me 
sorprendas”, cuenta que le decía Cassavetes antes de rodar una escena. “Escribí ese papel para ti. Es tuyo. Está en tus manos. Nadie lo conoce 
más que tú”, le advertía. Geena Rowlands, después de leer el guion unas 200 veces, se sentía totalmente libre y podía abordar su personaje 
sin ataduras. “No necesito volver a ver sus películas”, suele comentar la actriz. “Cuando quiero, cierro los ojos y recreo desde el primero al 
último fotograma”.

Pero los espectadores sí necesitamos ver sus películas y el 19 de junio, día de su 90 cumpleaños, podremos disfrutar del trabajo de Geena 
Rowlands, una de las mejores actrices que ha dado el cine.

Viernes 19 90 cumpleaños
19:35 Noche de estreno
22:00 Una mujer bajo la influencia

Los odiosos Lunes
Los lunes, a la hora de la sobremesa, TCM ofrece algunas de las mejores películas del oeste y los espectadores de nuestro canal podrán vivir 
en junio las aventuras de legendarios bandidos como Jesse James; conocer ciudades en donde impera la ley del revólver, como Dodge City; 
viajar en las caravanas de colonos que van en busca de nuevas oportunidades y meterse en la piel de los indios comanches que luchan por no 
perder sus tierras ante el implacable avance del hombre blanco. Intérpretes como Brad Pitt, Errol Flynn, Olivia de Havilland, Ben Johnson, 
John Wayne o Richard Widmark pondrán rostro a los protagonistas de estas historias que harán que los lunes sean un poco menos odiosos.

Lunes 1
16:00 El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford

Lunes 8
16:00 Dodge, ciudad sin ley

Lunes 15
16:00 El gran combate                                       

Lunes 22
16:00 Caravana de paz

Lunes 29
16:00 Centauros del desierto
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2º Temporada Proyecto Blue Book 
Los nuevos episodios de esta serie producida por Robert Zemeckis (Regreso al futuro, Forrest Gump) nos llevan hasta el momento en el que 
comenzó la gran conspiración ovni y se centra, como ya lo hizo la primera entrega, en casos reales que despertaron el interés de Estados 
Unidos en torno a este tema. Los controvertidos casos de Roswell y el Área 51 serán los protagonistas de esta nueva temporada.

Proyecto Blue Book es una serie basada en las investigaciones reales y secretas sobre ovnis llevadas a cabo por las Fuerzas Aéreas 
estadounidenses en el periodo comprendido entre 1952 y 1969. A día de hoy, más de 700 casos están sin resolver. Los episodios toman 
como punto de partida eventos y teorías reales sobre el fenómeno ovni, que se mezclan con una trama de misterio e intrigas en una de las 
épocas más apasionantes de la historia de los Estados Unidos.

La segunda temporada de Proyecto Blue Book vuelve a tener al frente del reparto a Aidan Gillen (Game of Thrones, Peaky Blinders), dando 
vida al doctor Allen Hynek, un brillante profesor de universidad que es reclutado por las Fuerzas Aéreas para formar parte de una operación 
encubierta con el objetivo de investigar miles de casos sobre objetos voladores no identificados y fenómenos relacionados. En este proyecto 
secreto está acompañado por el capitán Michel Quinn, interpretado por Michael Malarkey (Crónicas vampíricas).

La segunda entrega, que consta de diez episodios, lleva a Hynek y a Quinn a una peligrosa búsqueda de la verdad y profundiza en temas de 
conspiración global. Los nuevos capítulos se sumergen en dos de los casos más conocidos de la investigación sobre extraterrestres: el de 
Roswell, Nuevo México, donde un ranchero afirmó haber encontrado misteriosos restos en su propiedad, posiblemente de un platillo 
volante, y el Área 51, una zona en el estado de Nevada que se supone que era un imán de eventos paranormales y en la que el gobierno de 
EE.UU. supuestamente realiza actividades relacionadas con los ovni.
Jueves 25 a las 22.05h
Jueves a las 22.05h
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Desfogue total
Las estrellas de nuestro canal tienen muy claro cómo dar rienda suelta a su adrenalina, y en Desfogue total lo van a demostrar. 

Cada uno a su manera, Jean Claude Van Dame echará mano de su patada voladora para hacerse valer en la cárcel donde está encerrado en 
"Salvaje".

Jazon Statham, un agente del FBI, pondrá todos los medios a su alcance para atrapar al asesino Jet Li en War (El asesino)

Un desnortado Sean William Scott utilizará su palo de Hockey para aplacar a todos sus oponentes en la delirante Goon

Mientras un atónito Matthew Gray Gubbler tratará de escapar del embrollo en el que le ha metido su novia psicópata en 68 Kill.

Asómate a XTRM en junio y desfógate con todos ellos, te quedarás más suave que un guante. 
Domingos a las 22.00h
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Gran maratón Peppa Pig
Peppa, George y todos sus amigos están más que preparados para revivir junto a los más peques sus emocionantes aventuras; por eso, el 
sábado y domingo a partir de las 10:50h, Nick Jr. emitirá un maratón que incluirá una selección de los mejores episodios de la serie.

El primer fin de semana del mes, la cerdita más famosa de la televisión toma las riendas de Nick Jr. en el Gran Maratón de Peppa Pig: un súper 
maraton de 3 horas para cada día del finde en el que, a partir de las 10:50h, los niños podrán disfrutar de episodios como en el que Peppa 
gana el primer premio en el sorteo de la escuela y que es nada más y nada menos que... ¡un globo aerostático! 

En uno de los episodios del maratón, Peppa y George se ponen a pintar, y con la ayuda de Papá, mezclan varias pinturas y terminan haciendo 
un bonito cuadro de un cerezo. Todo parece ir muy bien hasta que aparecen los patos y deciden correr por encima de la pintura, ¡y del cuadro!

En otra ocasión, la hierba ha crecido tanto que la pelota de Peppa y George se pierde. Por suerte, el Abuelo tiene un fantástico cortacésped 
motorizado y consigue dejarlo cortito y brillante de nuevo. ¡Por fin Peppa y George pueden ver la pelota y volver a jugar en el césped! 

Pero eso no es todo, pues en el gran maratón tampoco podían faltar episodios como en el que Peppa gana el primer premio en un sorteo de la 
escuela: ¡un viaje en globo aerostático!. Mamá, Papá, George y Peppa suben a bordo y disfrutan del vuelo hasta que, de repente, el globo 
queda atrapado en un árbol. ¿Conseguirán bajar al suelo? 
Sábado 6 y domingo 7 desde las 10.50h

La Patrulla Canina: especial rescates
Si hay algo claro sobre La Patrulla Canina es que siempre están dispuestos a ayudar a todo el que lo necesite. Por ello, la semana del 8 al 12 de 
junio Nick Jr. quiere recordar algunas de sus mejores hazañas en el especial La Patrulla Canina: especial rescates. 

En una de sus misiones, Ryder y los cachorros acuden al rescate de François y el capitán Turbot cuando éstos se quedan tirados en una isla 
perdida. Y además, la Patrulla realiza un doble rescate en el aire en la primera clase de vuelo de la Alcadesa Goodway.

¡Y la acción continúa! Pues en otra ocasión, Jake se queda atrapado entre unas rocas mientras hace espeleología con Chase. Y por si fuera 
poco desastre, en el Día de Bahía Aventura, Alex pone demasiados globos en la carroza bañera de Katie y ésta sale volando por los aires. 
¿Protagonizará La Patrulla Canina otro de sus exitosos rescates?  

Como no, tampoco podía faltar el episodio en el que Skye protagoniza un rescate de alto vuelo cuando la Alcaldesa Goodway, Danny y los 
Turbots se quedan atrapados en un cañón. ¿Qué haria la ciudad de Bahía Aventura sin sus valientes cachorros?
Lunes 8 a las 18.15h
Lunes a viernes a las 18.15h

Especial Bubble Guppies
¡Es hora de los Bubble Guppies! Las vacaciones de verano se acercan, pero Nickelodeon quiere asegurarse  de que los niños siguen 
acompañados de sus sirenitos favoritos de Nick Jr. Por eso, a partir del 15 junio, y hasta el 12 de julio, el canal emite el especial Bubble 
Guppies, en el que cada semana irá dedicada a uno de los entrañables personajes de la serie: Molly, Gil, Nonny y el Cachorro Bubble. 

¡Que comiencen las aventuras bajo el agua! Nick Jr. llega en junio con el especial: Bubble Guppies, en el que de lunes a domingo, a partir de las 
10:00h, el canal emitirá algunos de los mejores episodios de Molly, Gil, Nonny y Cachorro Bubble. 

Semana del 15 al 21, especial Molly
¡Salto! ¡Vuelta! ¡Relevé! Llega el episodio en el que Molly y el resto de Guppies quieren aprender a narrar a través del baile. Necesitan practicar, 
pero están seguros de que darán un nuevo giro al baile en la Súper Liga de Ballet.

Otra de las historias de esta primera semana será la del día de la mudanza de Skip. Cuando no sale según lo planeado, Molly, Gil y el resto de 
los chicos de Mudanzas Guppy entran en escena para arreglar las cosas en el nuevo hogar de Skip.

Semana del 22 al 28, especial Gil
¡Detente, en nombre de la diversión! El enérgico Gil también tendrá su protagonismo en Nick Jr., pues la segunda semana llegan episodios 
como en el que el oficial Miranda enseña a Gil y a otros niños cómo usar las leyes para mantenerse seguros. ¿Podrán los Guppies usar lo 
aprendido para ganarse sus insignias como oficiales de policía honorarios?

HD
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Semana del 29 al 5 de julio, especial Nonny
La semana del 29 de junio girará en torno a Nonny, el más inteligente del grupo. Los más peques podrán revivir episodios como el que, 
camino al parque de atracciones, el coche del Sr. Mero se avería... ¿podrán los Bubble Guppies solucionarlo para continuar con el viaje al 
campo?

Además, en otro de los episodios de la semana, Los Bubble Guppies explorarán distintos juegos de pelota y se prepararán para su primer gran 
partido de Fishketball.

Semana del 6 al 12 de julio, especial Cachorro Bubble
¿Qué mejor que la adorable mascota de Gil para poner fin a este especial? El pez-cachorro Bubble se convertirá en un perro pastor para 
intentar salvar al lindo corderito bebé de Joe, cuando éste se escapa de la granja durante una tormenta de palomitas de maíz. 
Lunes a domingo a las 10.00h
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Serie-atlón Maratones semanales
En junio, lo mejor de cada casa se une en el especial Serie-atlón: una serie de maratones semanales que comenzarán el lunes 1 de junio y 
durará hasta final de mes,. Así, cada semana, una serie de Nickelodeon tomará las riendas del canal para convertir las tardes de lunes a viernes 
¡en pura diversión! Arrancará con Henry Danger, seguido de la reina de Internet, iCarly y Los Thunderman. La penúltima semana llegará el 
turno de Game Shakers, y para acabar el mes, ¿qué mejor que con los cuatrillizos Nicky, Ricky, Dicky & Dawn?

En junio, Nickelodeon ha querido dedicar cada semana del mes a algunas de las series favoritas del canal. Por eso, el especial Serie-atlón llega 
con un maratón diario, de lunes a viernes, que incluye una selección de los mejores episodios de Henry Danger, iCarly, Los Thunderman, 
Game Shakers y Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, ¡para disfrutar de un auténtico atracón de series!

Semana del 1 al 5: Henry Danger
Henry Danger da el pistoletazo de salida al especial Serie-atlón con episodios como en el que Henry se queda fuera de la lista de cumpleaños 
porque le acusan de haber tirado a la cumpleañera por el tejado el año anterior. Pero su amigo Capitán Man llegará para echarle una mano y 
"limpiar" su nombre.

Semana del 8 al 12: iCarly
La segunda semana del mes es el turno de la reina de Internet, iCarly. El maratón de la serie contará con episodios como en el que Carly, Sam y 
Freddie quieren que salga una crítica de su programa online en "Nevelocity", una página web muy popular que hace críticas de otras webs y 
programa online. ¿Conseguirán su objetivo?

Semana del 15 al 19: Los Thunderman
Los superhéroes más famosos del canal se encargarán de poner todo el power y la diversión a la tercera  semana del mes con episodios como 
en el que Hank organiza un equipo de vigilancia vecinal tras un repunte de criminalidad. Max asume la culpa de estos misteriosos delitos para 
mantener su secreto, pero Phoebe sabe que es inocente y será tarea de la familia atrapar al verdadero criminal.

Semana del 22 al 26: Game Shakers
El 22 de junio, Game Shakers toma el relevo con un maratón de sus mejores epsiodios, como en el que, en la Tecno Feria, reclutan al equipo de 
las "chicas que programan" para que les ayuden a derrotar a un antiguo enemigo de Double G que ha vuelto buscando venganza.
Semana del 29 al 3 de julio: Nicky, Ricky, Dicky & Dawn

¿Qué mejor para acabar el mes que una buena dosis de los cuatrillizos más famosos de Nick Jr.? Nicky, Ricky, Dicky & Dawn participarán en el 
especial con episodios como en el que Dawn quiere hacerle un ligero cambio a la mascota de la familia para intentar ganar el concurso de 
talentos y quedar la primera, pero sus hermanos terminan ganando por unos votos más, y Dawn no se lo toma precisamente bien... 
Desde las 17.00h

Nuevos episodios Una casa de locos
A partir del lunes 29 de junio a las 19:30h, y durante toda la semana, el canal emitirá cada día un nuevo episodio de la cuarta temporada de 
#UnaCasaDeLocos. Y la vuelta no será precisamente tranquila: Luna liderará una protesta, Clyde intentará que un estudiante de intercambio 
se quede con ellos, y Mamá Loud pondrá todo su empeño en conseguir un trabajo para sus hijos.

Si hay algo claro con la familia Loud, es que son expertos en no aburrirse nunca. Y es que los nuevos episodios de  Una Casa de Locos llegan 
cargados de emocionantes aventuras y, cómo no, de los líos y travesuras de siempre. 

En uno de los nuevos episodios, Lynn encuentra en su vecino de al lado, el Señor Grouse, un inesperado compañero para ver los deportes en 
la tele. A su vez, cuando Lisa se da cuenta de que su abuelo Pop Pop no vivirá para siempre, recurre a la ciencia para intentar que viva lo 
máximo posible. 

Por su parte, Clyde intentará desviar la atención de sus padres para que un estudiante de intercambio se quede con ellos, mientras que la 
vanidosa Lola hará un nuevo pero tímido amigo en el colegio, ¡al que acabará convirtiendo en el alma de la fiesta!

Luna Loud se caracteriza por ser una gran apasionada de la música rock, ¿verdad? Pues parece que la suerte no estará de su parte, pues en 
uno de los episodios descubrirá que el club de música del colegio ha decidido cerrar por recortes presupuestarios, así que decide liderar una 
protesta para intentar recuperarlo. ¿Conseguirá su propósito?
Lunes 29 a las 19.30h
Lunes a viernes a las 19.30h
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Nuevas Temporadas y Especiales Top gGear
Los amantes del motor podrán disfrutar solo en BLAZE del regreso de las nuevas temporadas de Top Gear, el programa de entretenimiento 
automovilístico más famoso de la televisión.

Top Gear vuelve con un brillante trío de presentadores: el famoso periodista y Youtuber Chris Harris, acompañado por el comediante Paddy 
McGuinness y por la leyenda del cricket Andrew “Freddie” Flintoff, con un poco de ayuda del enigmático piloto de carreras en traje blanco 
conocido por las autoridades (y por todos, en realidad) como Stig.
 
En esta nueva temporada veremos cómo Paddy, Freddie y Chris afrontan los desafíos más extremos, rápidos y difíciles de Top Gear hasta la 
fecha, llevando a sus máquinas – y a ellos mismos – hasta los límites de la resistencia. Desde el brutal calor del desierto etíope, hasta la 
sofocante selva tropical de Borneo y desde la Islandia agreste, hasta la zona comercial peatonal del centro de Mansfield, Top Gear va más allá 
que nunca. Todo desde la mundialmente famosa pista de pruebas Top Gear, donde un nuevo grupo de celebridades demostrará sus  
destrezas de conducción (o la falta de  ellas)  a  través  de  los  nuevos desafíos establecidos por los presentadores.
Martes a la 22.15h

Supervivencia Salvaje
De los creadores de Alone, llega a BLAZE el estreno exclusivo de Supervivencia Salvaje, uno de los experimentos más extremos jamás visto 
en televisión, que pone al límite la resistencia humana enfrentada al entorno más feroz con los mínimos recursos.

Cada semana tres extraños intentarán aguantar 30 días en un remoto lugar salvaje sin herramientas, provistos solo de la ropa a sus espaldas y 
un animal muerto intacto. Enfrentados a climas extremos, depredadores implacables, enfermedades y a sus propios estilos de supervivencia, 
necesitarán de todo su ingenio y persistencia para trabajar juntos como un equipo si quieren sobrevivir.
 
En el desafío de supervivencia más brutal que se haya visto, y sin vínculo alguno entre ellos,
¿conseguirán unir fuerzas, o se rendirán ante la fiereza de la naturaleza?
Lunes 8 a las 15.00h
Lunes a las 15.00h
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Lidia Pérez, nuevas generaciones de la caza
En otra entrega de ‘Cazadoras’ estaremos con esta aficionada salmantina, muy conocida en el mundo de la competición por haber ganado 
con apenas 16 años el Campeonato de España de Caza Menor con Perro. Además de ver el constante apoyo que ha tenido de su familia, 
pasaremos varias jornadas de caza y tiro junto a Lidia, cazando conejos, adiestrando a su setter inglés ‘Chupi’ tras las perdices y disparando al 
plato.
Lunes 1 a las 21.00h

Corzos: la genética, el primer factor
En Cazavisión estrenamos ‘Corzos, capreolus capreolus’, una nueva serie dedicada al ‘duende’, donde descubriremos los secretos que 
encierra este ansiado y misterioso ejemplar. En este primer capítulo abordaremos la genética, sin duda, el aspecto que más influye en el 
desarrollo y la calidad de los trofeos.
Viernes 5 a las 21.00h

Arruí
En un nuevo episodio de la exitosa serie ‘A tiro’, pondremos rumbo a Murcia, donde se encuentran los mejores arruís de la Península Ibérica. 
Estos ejemplares son muy resistentes y sobreviven en prácticamente cualquier ecosistema. En los cazaderos de esta región, Ramón FItó se ha 
marcado como objetivo cazar un macho y una hembra. Nos espera una cacería donde, además, podremos ver una gran cantidad de estos 
carneros.
Miércoles 10 a las 21.00h

Caza menor y mayor con franceses en La Pampa
En esta mítica provincia argentina discurre esta aventura, donde seguimos en compañía de unos cazadores galos que, además de vivir unas 
experiencias inolvidables de caza menor con acuáticas y tórtolas, también harán alguna escapada a la mayor.
Domingo 14 a las 21.00h

Caza y rifles en un safari con el armero Paul Roberts
En pleno corazón de África, un reputado cazador profesional, un safarista experimentado y un prestigioso armero debatirán sobre los rifles, 
calibres y proyectiles más adecuados para la caza peligrosa. Y lo harán salpicando su interesante conversación con espectaculares imágenes 
de lances a elefantes, búfalos, leopardos…
Jueves 25 a las 21.00h

Oso pardo y carnero de las nieves en la inmensidad 
de Yakutia
Después de la decepción por la oportunidad perdida en un capítulo anterior de ‘Caza salvaje en lugares extremos’, después también de la 
siempre sana autocrítica, Jim Shockey se repone y prosigue su periplo venatorio en tierras rusas, donde tratará de hacerse con el carnero de 
las nieves y el oso pardo en las montañas de Yakutia.
Martes 30 a las 21.00h

HD
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Harold Shipman, el Doctor Muerte
Esta es la historia de cómo el asesino en serie más prolífico de Gran Bretaña mató impunemente durante 27 años.

Harold Shipman fue un médico de confianza, un buen marido y un respetado miembro de la comunidad, pero también fue el asesino en serie 
más prolífico de toda Gran Bretaña.

En este especial de dos episodios, conoceremos la historia de este asesino a través de entrevistas a su círculo más cercano. Entrevistaremos 
al único psiquiatra que lo ha evaluado, a sus compañeros del hospital, y a familiares de sus víctimas.
Miércoles 3 a las 22.15h
Miércoles a las 22.15h

Ciencia forense, atrapando criminales
Análisis de huellas, fibras, balística, muestras de ADN, esta serie revela la ciencia, la tecnología y la cultura que dieron lugar a los principales 
descubrimientos forenses.

Esta emocionante miniserie pone de manifiesto el increíble proceso de innovación llevado a cabo durante doscientos años en la ciencia 
forense.

Combinando la clásica historia policíaca con una meticulosa visión de la ciencia conoceremos algunos de los casos más extraños que existen 
en los archivos forenses.
Jueves 25 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h
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Nueva Temporada Twin turbos
Doug DeBerti y Brad DeBerti, padre e hijo viven por y para la construcción de  automóviles  personalizados, y por ello llevan más de dos 
décadas personalizando vehículos y creando auténticas obras de arte que han sido objeto de numerosos premios y reconocimientos dentro 
de eventos especializados como el SEMA. 

En estas nuevas entregas, los espectadores podrán ser conscientes de nuevo de que los DeBerti no conocen límites a la hora de construir 
vehículos y verán cómo los dos trabajarán intensamente construyendo y personalizando vehículos originales, unos ejemplares que 
posteriormente venderán al mejor postor. En la primera entrega de esta nueva temporada, Doug y Brad abordarán su construcción más 
ambiciosa hasta la fecha: un camión transformador que revolucionará la industria ¿podrán construirlo a tiempo para el SEMA? En otro de los 
episodios veremos cómo esta pareja construirá un camión con cajas de herramientas. 
Jueves 4 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Nueva Temporada Pesca radical
Discovery Channel lleva años acompañando a un grupo de pescadores de cangrejos en sus expediciones por las heladas aguas de Alaska, con 
el fin de mostrar a la audiencia cómo es la dura vida de estos profesionales. Ahora ‘Pesca radical’ regresa al canal con una nueva remesa de 
episodios centrados en narrar el drama de estos profesionales que se dedican a uno de los trabajos más peligrosos e impredecibles del 
mundo: la pesca del cangrejo en el mar de Bering. 

Con base en el puerto Dutch Harbor, en las islas Aleutianas (Alaska), el programa cuenta la vida a bordo de los buques durante la temporada 
de pesca en mitad de las mas tormentosas y frías aguas del planeta. Esta nueva temporada arrancará con un cambio dramático en la industria 
del cangrejo ruso, que sacude a mercados mundiales e impulsa una nueva competencia entre los capitanes de Dutch Harbor y sus 
adversarios. En otra de las entregas, los espectadores verán como justo cuando la flota comienza su travesía para vencer a sus contrincantes, 
el feroz tifón Hagibis dirige su mirada mortal hacia el mar de Bering, y por ello los capitanes deberán elegir si arriesgar sus vidas o esperar a 
que pase la tormenta. 
Viernes 5 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Día Mundial de los Océanos
La Tierra es comúnmente conocida como ‘el Planeta Azul’ debido al alto porcentaje que representa el agua en nuestro planeta. Sin embargo, 
desde hace ya varios años, algunos mares y océanos se han convertido en gigantescos vertederos como consecuencia de las cantidades 
ingentes de plástico que se acumulan en los fondos marinos, provocando un grave problema medioambiental que afecta a ecosistemas 
costeros y oceánicos en todo el globo terráqueo. Para poner el foco sobre esta gran amenaza y las iniciativas que existen para combatirla, el 8 
de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una conmemoración a la que Discovery Channel quiere sumarse con una programación 
especial que incluye el estreno de varios especiales documentales que invitan a la audiencia a ‘mojarse’ por la supervivencia de la vida en 
nuestras costas, mares y océanos.  

Fiel a su compromiso con la conservación del planeta al apostar por una oferta de entretenimiento y divulgación que acerca el mundo a los 
espectadores, Discovery Channel estrenará el lunes 8 de junio, a partir de las 20.00 horas, tres nuevas producciones documentales que 
ponen el foco sobre la contaminación de las costas, mares y océanos del planeta, cómo esta afecta a la vida marina y qué acciones se están 
llevado a cabo para combatir esta gran amenaza. Tres títulos en los que reconocidos expertos en biología marina, activistas ambientales y 
personalidades comprometidas con la lucha por salvar el planeta como el cofundador de Greenpeace, Paul Watson, acompañarán a los 
espectadores en un apasionante viaje por el mundo submarino para conocer a fondo los problemas a los que nos enfrentamos.

Deep Ocean
Las dos entregas que componen este programa serán las encargadas de iniciar la programación especial del Día Mundial de los Océanos. En 
ellas los espectadores se trasladarán al océano más extenso de nuestro planeta, el océano Pacífico, y concretamente a la isla de Nueva 
Guinea en donde un acantilado subacuático desciende a más de 1.000 metros. Junto a un equipo de expertos entre los que se encuentra la 
eminencia en el mundo de la biología marina, Mark Erdmann, viajarán a las desconocidas profundidades de este mar tropical. Durante esta 
inmersión, el equipo descubrirá en las profundidades más oscuras de las cuevas del acantilado un enorme y desconocido pez exótico. Gracias 
a que el submarino en el que realizan esta expedición está equipado con una cámara 4K de última generación, podrán obtener 
espectaculares imágenes de este fondo marino nunca visto por humanos. 

En la segunda entrega la Gran Barrera de Coral acaparará todas las miradas. Este es el arrecife de coral más grande del mundo que cubre una 
dimensión de más de 2.000 kilómetros frente a la costa noreste de Australia.  En esta zona se pueden observar cada verano numerosos 
espectáculos en torno al nacimiento de especies, y por ello los espectadores disfrutarán durante una hora de peces que nadan a velocidad del 
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rayo hacia la superficie del agua para desovar o de decenas de miles de tortugas marinas que simultáneamente llegan a la costa con el cielo 
inundado de estrellas para depositar los huevos. Esta entrega dejará bellísimas imágenes de lo que ofrece la naturaleza entorno a las más de 
100 variedades de coral que viven en esta zona del planeta.  
Lunes 8 a las 20.00h

Piratas Ecológicos. La historia del Capitán Watson
“La vida comenzó en el océano, porque es el sustento del planeta y por eso dije que todo lo que haga en mi vida será para eso, para proteger el 
océano”. Con esta afirmación comienza esta película documental protagonizada por el cofundador de Greenpeace y fundador de Sea 
Shepherd, Paul Watson. Este canadiense lleva toda su vida surcando los mares por todo el mundo para proteger nuestros océanos y los 
animales que viven en ellos porque como afirma Watson “siento que es nuestra obligación moral evitar que los criminales destruyan y 
saqueen lo que este planeta tiene para todos nosotros. Si el océano muere, morimos todos”. 

Durante 90 minutos los espectadores podrán conocer la vida de este ambientalista y la dura lucha a la que lleva años haciendo frente desde 
sus inicios en la famosa ONG, Greenpeace, para proteger la fauna que vive en los fondos marinos de nuestro planeta. Y es que el capitán 
Watson y su tripulación se han enfrentado a numerosas situaciones en alta mar como tratar de detener a cazadores de focas en aguas 
canadienses, así como luchar contra buscadores de tiburones en América Central. 

En ‘Piratas ecológicos: La historia del capitán Watson’ se intercalarán partes de una entrevista realizada a Paul Watson, con imágenes de 
archivo de las misiones realizadas por la organización Sea Sepherd, con el fin de mostrar a la audiencia de una manera detallada toda su 
trayectoria. Además, los espectadores podrán disfrutar de espectaculares imágenes que muestran la belleza de la naturaleza submarina. Toda 
esta cinta se desarrolla bajo la supervisión y profunda mirada de la productora y directora de cine, Lesley Chilcott, que tratará de reflejar en 
esta película documental el retrato fascinante de un hombre dispuesto a arriesgar su propia vida con el fin de proteger los océanos y la vida 
marina que hay en su interior. 
Lunes 8 a las 22.00h

The story of plastic
Después de conocer la historia en detalle de uno de los mayores defensores de nuestro planeta y nuestra naturaleza, llegará ‘The Story of 
Plastic’. Este documental que recorrerá tres continentes enseñará la catástrofe medioambiental que vive el planeta mostrando las inmensas 
montañas de basura que ocupan los campos, ríos y mares obstruidos con numerosos desechos y cielos completamente ahogados por las 
venenosas emisiones generadas como consecuencia de la producción y el procesamiento de plásticos. 

A lo largo de una hora y media este especial contará con entrevistas a expertos y activistas como Tiza Mafira, la directora adjunta de la 
Iniciativa de Política Climática o Von Hernández, miembro del movimiento global Break Free From Plastic (BFFP), quienes se encuentran 
batallando en primera línea. Todos ellos revelarán las desastrosas consecuencias de la inundación de ecosistemas que se encuentran 
asfixiados por el alto consumo de plástico, además de hacer referencia al movimiento global surgido para luchar contra esta situación. Junto a 
una gran animación, material de archivo a partir de la década de 1930 y gracias a los relatos en primera persona de personalidades que viven 
de cerca esta situación, el documental expondrá un problema complejo que afecta cada vez más al bienestar del planeta y de sus habitantes.

El mensaje sobre el plástico ha sido controlado durante décadas por los productores de este material, quienes se han centrado únicamente 
en los residuos del mismo, pero ‘The story of plastic’ expondrá el daño ambiental y los abusos contra los derechos humanos que se producen 
durante el ciclo de vida del plástico y no solamente cuando se elimina. Además, este especial revelará cómo la industria del plástico culpa 
simultáneamente a los consumidores derrochadores por la contaminación plástica, mientras invierte más que nunca en generar productos 
plásticos de un solo uso.
Lunes 8 a las 24.00h

Maratón La fiebre del oro
Las vidas de todos aquellos que protagonizan, o han participado en determinada ocasión, en los programas de ‘La fiebre del oro’ parecen 
sacadas de otro siglo. Todos ellos invierten prácticamente todo su tiempo en buscar y explotar minas o pozas en algunos de los rincones más 
inhóspitos del mundo, principalmente en el Yukón Canadiense, en la frontera con Alaska. Pero quizás es ese particular día a día alejados de la 
civilización y de la tecnología moderna lo que ha logrado que estos mineros cuenten actualmente con un gran número de seguidores en todo 
el mundo que comparten con ellos esta fiebre por encontrar grandes cantidades de este precioso metal. 

El próximo domingo 21 de junio todos los fans de este formato están de enhorabuena. Discovery Channel ha preparado para ese día un 
maratón con 24 horas de programación especial que contará con los mejores programas de oro y en los que veremos a estos incansables 
mineros ante duros desafíos y fuertes luchas con un único objetivo: conseguir la mayor cantidad posible de oro. ‘La fiebre del oro: aguas 
bravas’, ‘La fiebre del oro: minas perdidas’ y una selección de las mejores entregas de la emblemática serie ‘La fiebre del oro’, formarán parte 
de esta jornada especial. Sin embargo, el plato gordo de esta programación llegará a las 22:00 horas con el estreno de una nueva temporada 
de ‘La ruta del oro con Parker Schnabel’. 
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Nueva temporada La ruta del oro con Parker Schnabel 
Tras iniciar una aventura en solitario después de alcanzar la fama mundial por su participación en ‘La fiebre del oro’, Parker Schnabel prosigue 
con su objetivo de seguir los pasos de los valientes pioneros de la minería utilizando las técnicas locales y arriesgando su vida en las zonas más 
desérticas y más ricas en oro del planeta. Ahora regresa de nuevo al canal, y lo hará durante el maratón de Discovery Channel con una nueva 
temporada de ‘La ruta del oro con Parker Schnabel’, en donde Parker y su equipo se encontrarán con una operación minera familiar y 
descubrirán una tierra mucho más rica que cualquier cosa que hayan visto en el Yukón, pero convencer a la familia de arrendarle la tierra 
virgen tendrá un precio. 

Este estreno estará arropado por varios emblemáticos programas del género. El encargado de iniciar la programación será ‘La fiebre del oro: 
aguas bravas’, protagonizado por Dakota Fred Hurt y su hijo Dustin, ambos conocidos como los ‘Dakota boys’ para los espectadores de 
Discovery Channel. Su objetivo será encontrar oro en las profundas pozas protegidas de un remoto cañón en Alaska. Para ello, este dúo 
reclutará a un equipo de buceadores, montañeros y mecánicos que se enfrentarán a los animales salvajes y al escabroso terreno que los 
separa de las aguas del río Porcupine Creek. 

Esta programación también contará con la emisión de episodios especiales de ‘La fiebre del oro’ que harán un recorrido por temporadas 
anteriores y además revivirán algunos de los momentos más complicados a los que han tenido que enfrentarse los mineros de Klondike. Pero 
dentro de esta jornada, los espectadores también podrán disfrutar de algunas entregas en las que viviremos junto a Hoffman, Schnabel y 
Beets el esfuerzo que realizan, incluso llegando a poner sus cuerpos al límite con el fin de conseguir el preciado tesoro. 

Por último, la audiencia también viajará junto a Dave Turin a ‘La fiebre del oro: minas perdidas’ en donde podrán sentir el espíritu aventurero y 
emprendedor de este buscador de oro. En esta serie de cuatro entregas los espectadores vivirán en primera persona el camino de Turin 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. 
Domingo 21 desde las 00.00h

Aventura en pelotas: solos
La exitosa serie de Discovery Channel, ‘Aventura en pelotas’, ha dejado a los supervivientes en parejas y en grupos en las áreas más remotas 
del mundo para soportar las adversidades juntos. A través de la habilidad y el trabajo en equipo, muchos han podido enfrentar sus miedos y 
mostrar lo que se necesita para ser despojado de todo, quedar completamente vulnerable y sobrevivir al desafío final. Ahora, la serie lleva el 
desafío a un nuevo nivel al llevar a lo mejores participantes a las áreas más aisladas del mundo, dejándolos allí sin nada a sus espaldas y sin 
nadie a su lado. 

En esta nueva serie los espectadores podrán ver cómo el superviviente Luke McLaughlin se enfrentará a las peligrosas tierras de Sudáfrica en 
donde será acosado por hienas y leones feroces. Otro de los supervivientes será Ryan Holt que se adentrará en la sabana africana 
arriesgando su seguridad y tendrá que enfrentarse a un incendio en su refugio que podría eliminarle de este duro desafío. 
Lunes 15 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Nueva Temporada Los millones de Escobar
La mayoría de la gente sabe que Pablo Escobar obtuvo cantidades escandalosas de dinero. En el apogeo de su poder, Escobar ganó miles de 
millones de dólares cada año, lo que le convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Pablo Escobar enterró estratégicamente este 
dinero en Colombia, y a pesar de que han pasado muchos años desde su desaparición, gran parte de esta riqueza sigue sin encontrarse. 

A través de un acceso y un permiso sin precedentes del gobierno colombiano, los dos ex agentes de la DEA Chris Feistl y Jerry Salameh, 
quienes han dedicado gran parte de sus años a buscar narcotraficantes colombianos, regresarán de nuevo al país de Sudamérica en busca del 
tesoro enterrado de Pablo Escobar. 
Martes 23 a las 22.00h
Martes 23 a las 22.00h

Lost secrets
Desde reliquias familiares hasta colecciones privadas y exhibiciones de museos, las personas a menudo, sin saberlo, poseen objetos inusuales 
que guardan pasados ocultos e historias secretas. 

En la nueva serie de Discovery Channel ‘Lost secrets’, el historiador Justin Jampol viajará por todo el mundo para descubrir los misterios del 
pasado que se encuentran dentro de artículos recientemente descubiertos y que revelan historias encubiertas que inesperadamente, y sin 
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saberlo, han cambiado el mundo en el que vivimos. A través de pruebas científicas de última generación, y junto a una curiosidad insaciable, 
las investigaciones trotamundos de Jampol revelarán cómo estos objetos misteriosos pueden contener las verdaderas realidades detrás de 
momentos cruciales en nuestra historia que pensamos que ya sabíamos. Así, Justin viajará a Alemania para descubrir la extraña historia no 
contada del Tercer Reich y el ocultismo. También se trasladará a Berlín para decodificar una misteriosa medalla de guerra de Alemania 
Oriental. 
Sábado 27 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h
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La Guerrera Vikinga
En 1878, se halló en Birka, Suecia, el que se creía que era el cuerpo de un gran guerrero vikingo. Durante muchos años, el interés por este 
descubrimiento fue casi inexistente, hasta que en 2017, un equipo de arqueólogos y científicos suecos llegó a una conclusión asombrosa.

Un análisis de ADN mostró que el gran guerrero no era un hombre, sino una mujer. Desde entonces, se han formulado multitud de objeciones 
a la teoría. ¿Se efectuó el análisis debidamente? ¿Los resultados fueron los correctos?

HISTORIA estrena en exclusiva este documental, en el que contando con los mejores investigadores y arqueólogos, el espectador podrá 
revivir la emocionante investigación sobre la única guerrera vikinga conocida hasta la fecha.
Martes 16 a las 22.00h

Lo inesplicable
HISTORIA estrena en exclusiva nuevos episodios de “Lo inexplicable”, serie de no ficción que explora los misterios más fascinantes, extraños 
e indescifrables del mundo.

Presentado y producido por el actor ganador de un Globo de Oro y un Emmy William Shatner (‘Star Trek’), cada episodio contará con la valiosa 
participación de científicos, historiadores y testigos de primera mano que tratarán de arrojar luz sobre cómo puede suceder lo 
aparentemente imposible.

En los 4 episodios de estreno de los domingos de  Junio, Shatner investigará acerca de civilizaciones casi borradas por el tiempo, profecías 
funestas, suicidios masivos, y la misteriosa Isla de Oak Island.
Domingo 7 a las 22.50h
Domingos a las 22.50h

Bigfoot, la leyenda
HISTORIA estrena en exclusiva el documental “Bigfoot: La Leyenda”, en el que se examina la controvertida teoría de que el monstruo 
conocido como Bigfoot pudo haber existido. Las tribus nativas americanas de todo Estados Unidos tienen leyendas aterradoras que 
describen a criaturas que cazaban activamente personas, especialmente niños. ¿Cómo se corresponden estas leyendas con los antiguos 
dibujos rupestres que parecen representar bestias gigantes y peludas?

Canal HISTORIA da respuesta a estas incógnitas en este documental, en el que explora fósiles y artilugios de aquella época, intentando 
evaluar la evidencia de la existencia del monstruo y si fue real su expansión hasta Europa.
Sábado 20 a las 22.00h

Especial Grandes Civilizaciones
HISTORIA continúa emitiendo el especial Grandes Civilizaciones, en el que todos los martes del mes de junio hará un recorrido por el Imperio 
Romano, misterios Vikingos y la fuerza militar del Ejército Espartano.
 
En este especial se incluye el estreno exclusivo de “La Guerrera Vikinga” el martes 16, documental de una hora que revela todos los secretos 
que rodearon la tumba de la única guerrera vikinga conocida hasta la fecha.
Martes a las 22.00h

Mundos Perdidos
HISTORIA recupera una de sus series de mayor éxito los martes por la tarde, precediendo al especial “Grandes Civilizaciones”. En Mundos 
Perdidos, el espectador conocerá templos, fortalezas, civilizaciones perdidas y mundos secretos que han sido abandonados con el paso del 
tiempo.

Un grupo de investigadores buscará  pistas sobre estas grandes obras de ingeniería para poder recrearlas con ayuda de la tecnología gráfica.
Martes a las 17.00h
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El reino de las momias egipcias
National Geographic ha conseguido imágenes exclusivas de la primera funeraria del antiguo Egipto completamente intacta. Un equipo de 
arqueólogos dirigido por el Dr. Ramadan Hussein de la Universidad Eberhard Karls de Tubinga en Alemania, en colaboración con el Ministerio 
de Antigüedades de Egipto, ha descubierto un complejo funerario que se remonta al año 600 a.C., bajo las arenas de la necrópolis de Saqqara, 
a menos de una hora en coche al sur de El Cairo. BBC Studios produce para National Geographic esta nueva serie de cuatro episodios titulada 
El reino de las momias egipcias, que sigue al equipo de arqueólogos mientras exploran las cámaras subterráneas y abren cuatro sarcófagos 
sellados de 2.600 años de antigüedad para descubrir secretos enterrados de la era de los faraones.

Las cámaras acompañan al equipo del Dr. Hussein mientras descubren nuevos hallazgos históricos y descifran las claves de los 
procedimientos funerarios del antiguo Egipto. Además de descubrir el primer complejo fúnebre completo conocido hasta la fecha, con zonas 
dedicadas a la extracción de órganos, al embalsamamiento y al entierro, los hallazgos del equipo están contribuyendo a que el mundo sepa 
más sobre la muerte y las actividades mortuorias en el antiguo Egipto.

Gracias a las investigaciones realizadas dentro de la funeraria han salido a la luz diversos hallazgos: la primera máscara de momia de plata 
dorada en Egipto desde 1939; la primera momia enterrada con seis vasos canopos que contenían órganos de sus difuntos; inscripciones en 
tres momias que muestran la existencia de culto a una misteriosa diosa serpiente desconocida hasta ahora; dos sacerdotes de élite con 
ascendencia libia; y una momia sepultada con los brazos cruzados en una posición divina que solía reservarse a los faraones; entre otros.

Para llegar al taller, a 12,5 metros bajo tierra, el Dr. Hussein y su equipo tuvieron que retirar primero 42 toneladas de arena compactada. Sus 
trabajos revelaron que la cámara construida estaba dotada de pozos de ventilación situados estratégicamente y de un gran quemador de 
incienso que actuaba como un sistema rudimentario de aire acondicionado y fumigación, así como canales de drenaje tallados en la roca para 
canalizar la sangre. Por encima del suelo, y a 1 metro al sur del taller, encontraron otras dos instalaciones que formaban parte de la funeraria, 
como un conducto a seis tumbas que contienen un total de 54 momias. En la base de este pozo localizaron una tumba que contenía cinco 
cámaras funerarias, pero, además de las salas visibles, les llevó otro año descubrir una sexta cámara oculta con más momias detrás de un 
muro de piedra falso.
Domingo 7 a las 16.00h
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Ahogados en Plástico
El Día Mundial de los Océanos, que se celebra el 8 de junio, busca reconocer la importancia de los mares en la salud del planeta. Por este 
motivo, Odisea estrena en exclusiva el multipremiado documental Ahogados en plástico, presentado por la bióloga Liz Bonnin.

Nuestro planeta se enfrenta a una de las mayores amenazas de la historia de la humanidad. Trillones de piezas de plástico están asfixiando la 
sangre de nuestra tierra y cada animal marino, desde el plancton más pequeño hasta los mamíferos más grandes, está siendo afectado en 
mayor o menor medida. Pero, ¿podemos revertir esta marea plástica en crecimiento continuo antes de que sea demasiado tarde? La bióloga 
Liz Bonnin se reúne con los científicos que trabajan a la vanguardia de la investigación de los plásticos, con algunos de los principales biólogos 
marinos del mundo, y con los activistas que luchan por salvar el planeta. Juntos nos harán descubrir los verdaderos peligros del plástico en 
nuestros océanos, y lo que significa para el futuro de toda la vida en nuestro planeta.
Lunes 8 a las 22.30h

Especial Naturaleza del mundo
El Día Mundial del Medioambiente del año 2020 está dedicado a la Biodiversidad, la base que sostiene toda la vida en nuestro planeta. Por 
este motivo, Odisea recorre los 5 continentes para ofrecerte una selección de los mejores documentales de naturaleza en 4K/UHD.

Empezamos el viernes 5 con Europa y el Oso Polar sin Reino donde el cineasta Asgeir Helgestad siguió durante cuatro años en Svalbard, de 
cerca a Frost, una hermosa osa polar, en su lucha por sobrevivir y criar a sus dos cachorros. En este tiempo, el aumento de las temperaturas ha 
conducido a dramáticos cambios en el ecosistema del Ártico. El rico campo de algas bajo del hielo marino, que alimenta a pequeños 
crustáceos grasos, peces, aves marinas, ballenas azules o focas, ha decrecido a una velocidad récord. Esto también dificulta la caza a Frost, así 
como a Asgeir para encontrarla de nuevo. Sin embargo, la deslumbrante belleza del Ártico sigue siendo encantadora con sus vastos paisajes, 
su luz inolvidable y glaciares de ensueño. ¿Podemos permitirnos el lujo de ignorar lo que le estamos haciendo a nuestro planeta?
Viernes a domingo a las 16.00h

Ovnis desclasificado
Ocultas al gran público y fuertemente custodiadas, en todo el mundo existen instalaciones gubernamentales dedicadas al estudio del 
fenómeno ovni. 

En ellas están documentados miles de avistamientos, como los de los grandes triángulos negros que aparecieron durante los años 80 y 90 en 
los cielos nocturnos de todo el mundo, y sucesos míticos de la ufología, como el incidente Roswell, en el que no faltan una autopsia alienígena 
y la recuperación de los restos de una nave extraterrestre accidentada. Ahora, muchos de estos archivos han sido desclasificados y ha llegado 
el momento de dar respuesta a una de las grandes preguntas de nuestro tiempo: ¿existen realmente los ovnis?
Martes 2 a las 22.30h
Martes a las 22.30 y 23.00h

El Primer Hombre
Hace treinta millones de años, un nuevo grupo de criaturas apareció en la Tierra. Dotados de habilidades excepcionales, los grandes simios 
cambiarán nuestro mundo para siempre, y moviéndose erguidos por los árboles, dominaron los bosques que se extendían desde Europa 
hasta Asia. 

Desde su posición fundaron una nueva forma de vida social, crearon un lenguaje y transmitieron sus conocimientos a sus hijos. Poco a poco 
se aventuraron en el suelo, donde desarrollaron la caza y herramientas para mejorar sus habilidades. Los primeros antepasados del hombre 
estaban listos para conquistar el mundo, para explorar lo desconocido, para adaptarse a cada entorno. Y un día, el descubrimiento del fuego 
los hizo invencibles. Acompáñanos en un viaje épico en el que recreamos los orígenes de la humanidad a través de una de aquellas primeras 
familias de homínidos
Viernes 19 y 26 a las 22.30h
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2ª Temporada Cocina con Blanca
Cocina práctica donde Blanca Mayandía compartirá sus mejores recetas y trucos para comer bien cada día sin caer en la monotonía. 
Entrantes, principales, postres… Blanca se atreve con todo. Elaboraciones fáciles, deliciosas y originales para demostrar que cada día puede 
ser especial con muy poco esfuerzo. En definitiva, un recetario indispensable para todos aquellos que disfrutan cocinando.
 
Con Blanca aprenderemos a elaborar raviolis de albahaca rellenos de gambas, salmonetes en costra de patata, gofres salados con huevo 
poché o strudel de frutos rojos con salsa inglesa entre otros sencillos y sabrosos platos.
Lunes a viernes a las 18.30h

Fiestas Gastronómicas
Sobre las ruedas de nuestra caravana plató móvil y de la mano de Begoña Tomo, viajamos a las mejores fiestas gastronómicas de España para 
que los espectadores puedan vivir de cerca estos festejos y conocer todos las peculiaridades de cada producto o plato típico.
 
En los nuevos episodios descubriremos las fiestas de las Sopas perotas de Álora, el Cordero Segureño de Puebla de Don Fadrique, la 
Cebolleta de Consuegra, el Aceite D.O. Priego de Córdoba, la Espardenya de Alzira y el Porco celta en Sarria.
Lunes a viernes a las 20.30h

Verano fácil
Un 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.
 
Aprenderemos a elaborar platos tan sencillos y exquisitos como tostas de cangrejo y alioli, granizado de sandía, ajoblanco de naranja con 
bacalao, tarta salada de patatas y beicon, salmón marinado con remolacha, ventresca de bonito asada con salda tártara, crumble de pimientos 
y tomates, albóndigas de pescado y marisco, espárragos con berberechos, milhojas de frambuesa, roast beef con salsa vitello tonatto, 
ensalada cremosa de patatas con aliño de anchoas o polos de mango y yogur.
Lunes a viernes a las 21:00h
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Capítulo estreno House & Style
Esteban Mercer sigue visitando las casas más espectaculares y exclusivas de la mano de sus interesantes propietarios. Entre otras 
personalidades, Mercer tendrá como anfitriona a la glamourosa Carmen Lomana.

Quien, en uno de los nuevos episodios de la serie, nos recibirá en su lujoso y céntrico piso madrileño para hablarnos de sus recuerdos, 
enseñarnos sus estancias más íntimas y abrirnos las puertas a algo que nadie ha visto.
Sábado 20 a las 22.00h

2ª Temporada Con el toque de Chus
En junio podemos disfrutar de la segunda temporada al completo de este programa en el que Chus Cano, una de las caras más populares de 
Canal Decasa, nos muestra su faceta como decoradora. 

En cada capítulo Chus se enfrenta al reto de decorar dos rincones diferentes de las casas que visita, donde sus propietarios encuentran 
dificultad para sacarles partido. Ella encontrará la solución perfecta, aplicando su “toque” personal.
Lunes a viernes a las 18:00h
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Crudo Pimento (Reportaje 2020)
Crudo Pimento hace un hueco en medio de su gira para contarnos los entresijos de su nuevo disco caracterizado por la creación de los 
instrumentos por parte de la banda formada por Inma Gómez y Raúl Frutos.
Sábado 6 a las 19:00h

Paula Cendejas (Reportaje 2020)
Paula Cendejas pasa de youtube a los escenarios single a single, conforme ha ido lanzando uno nuevo que superaba al anterior. Nos cuenta la 
creación esos temas en exclusiva y alguna sorpresa que se guarda para sus seguidores.
Sábado 13 a las 19:00h

Vega (Reportaje 2020)
“Diario de una noche en Madrid” es el primer disco en directo de la artista cordobesa Vega, que grabó su concierto en la Joy Eslava el pasado 
octubre de 2019, la cordobesa viene a contarnos como se fraguó el disco.
Sábado 20 a las 19:00h

Natalia Lacunza (Reportaje 2020)
La cantante navarra lanza un nuevo EP, su segundo trabajo del que ya adelantó algún single, ya que no ha parado de trabajar desde la salida 
del reallity en el que saltó a la fama.
Sábado 27 a las 19:00h
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