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Relatos Con-fin-a-dos 
Una serie de cinco películas autoconclusivas de entre 15 y 20 minutos rodadas por cinco prestigiosos directores (Fernando Colomo, Álvaro 
Fernández Armero, Miguel Bardem, David Marqués y con el debut en la dirección en la ficción audiovisual de Juan Diego Botto) durante el 
confinamiento y sin salir de casa. 

La serie cuenta con un reparto de primeras figuras que incluyen a Álvaro Rico, Carlos Bardem, Luis Tosar, María Luisa Mayol, Nur Levy, 
Alberto Ammann, Clara Méndez-Leite, Manuela Velasco, Rafa Castejón, Chiqui Fernández, Sara Sálamo y con el debut como actor de Isco 
Alarcón.
 
Álvaro Fernández Armero escribe y dirige “Selftape”, una comedia romántica escrita por él mismo protagonizada por Sara Sálamo e Isco 
Alarcón y con la colaboración de Chiqui Fernández; Fernando Colomo dirige “Emparedados”, protagonizado por Manuela Velasco y Rafa 
Castejón, un thriller que roza el terror, coescrito con Belén Sánchez-Arévalo; David Marqués escribe y dirige “El aprendiz”, una comedia negra 
protagonizada por Álvaro Rico y Carlos Bardem; y Alberto Ammann y Clara Méndez-Leite se ponen a las órdenes de Miguel Bardem en 
“Finlandia”, una historia romántica escrita por Carolina Román y Mario Parra. Por último, el actor, escritor y director de teatro Juan Diego 
Botto, se estrena como director de ficción en “Gourmet”, un emocionante y oscuro thriller con Luis Tosar y María Luisa Mayol y con la 
colaboración de Nur Levy.

Cada capítulo de Relatos con-fin-a-dos, producido por Morena Films en colaboración con Gessas Producciones e idea original de Álvaro 
Longoria y Cecilia Gessa, está dirigido a distancia por un director de renombre y protagonizado por actores que además hicieron de 
realizadores, técnicos, maquilladores, sonidistas, etc.
Desde Viernes 3

2ª Temporada Hanna
La segunda temporada de Hanna vuelve con ocho episodios de una hora, siguiendo el viaje de una joven extraordinaria mientras rehúye la 
búsqueda implacable de una siniestra agencia gubernamental y trata de descubrir la verdad detrás de su identidad. Tras su descubrimiento al 
final de la primera temporada, Hanna (Esmé Creed-Miles) sabe que no es la única joven con habilidades incomparables y entrenamiento de 
élite. El programa Utrax ha producido todo un contingente de adolescentes altamente capacitados cuyo desarrollo está a punto de alcanzar 
la letal "segunda fase”. Después de su traslado a las instalaciones de The Meadows, estos aprendices encuentran que sus restricciones se 
levantaron y vislumbran la posibilidad de una nueva identidad en el mundo exterior. Pero esta aparente libertad tendrá un alto precio.

En la segunda temporada, Hanna arriesga su libertad para rescatar a su amiga Clara (Yasmin Monet Prince) de las garras del programa Utrax, 
ahora dirigido por John Carmichael (Dermot Mulroney) y su segundo al mando, Leo Garner (Anthony Welsh). Hanna encuentra ayuda en la 
improbable forma de su anterior némesis, la agente de la CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos), quien debe proteger a Hanna y a sí misma de la 
despiadada organización en la que una vez confió. Sin embargo, a medida que Hanna profundiza en el escurridizo mundo de The Meadows y 
conoce a otros como ella, incluidas Sandy (Áine Rose Daly) y Jules (Gianna Kiehl), comienza a cuestionarse su papel en el programa de 
asesinos de Utrax y, en el fondo, su verdadero origen.
Desde Viernes 3

La Jauría
La Jauría cuenta la historia de la desaparición de una joven en una escuela católica que realiza una protesta y, sin saberlo, se convierte en el 
centro de una investigación policial que expone un juego mortal en línea que recluta hombres para cometer actos de agresión contra las 
mujeres, traído a la luz cuando un video de su propio asalto se vuelve viral después de que ella desaparece.

La serie de ocho episodios, de casi una hora de duración, esta protagonizada por Daniela Vega (Una mujer fantástica), Antonia Zegers 
(Prófugos, The Club) y María Gracia Omegna (Joven y Alocada), junto con Mariana Di Girolamo (Ema, Pituca sin Lucas), Antonia Giesen (Ema, 
Inés del alma mía), Paula Luchsinger (Ema, Tranquilo Papá), Alberto Guerra (El Señor de los Cielos, Ingobernable), Marcelo Alonso (The Club) 
and Francisco Reyes (Una mujer fantástica).
Desde viernes 10

Megalodón (Cine)
Después del ataque de una gigantesca criatura marina que se creía extinguida, el capitán y experto marítimo Jonas Taylor se vio en la 
obligación de abortar una de sus misiones y abandonar a la mitad de la tripulación que le acompañaba. El percance no sólo traumatizó a 
Taylor, sino que destruyó tanto su vida personal como su carrera profesional. Cinco años después, un submarino se hunde en el fondo del 

4K



book

amazon prime video
amazon.com, inc.

4K

En este contexto, a Taylor no le queda otra alternativa que superar sus miedos y poner en peligro su propia vida para descubrir lo que se 
esconde detrás del ataque. ¿Podría el Carcharodon Megalodon, uno de los mayores depredadores jamás conocido, estar todavía vivo?
Desde martes 14

Gretel & Hansel: Un oscuro cuento de hadas (Cine)
Gretel & Hansel es unapelícula de terror basada en el cuento folklórico alemán Hänsel y Gretel de los hermanos Grimm. 

La película está dirigida por Oz Perkins, producida por Fred Berger, Brian Kavanaugh-Jones y Dan Kagan, y el guión está escrito por Perkins y 
Rob Hayes. Sophia Lillis y Sam Leakey retratan a los personajes principales respectivamente, junto a Charles Babalola, Jessica De Gouw y 
Alice Krige. 

Gretel y Hansel entran en un bosque oscuro para encontrar trabajo y comida para ayudar a sus pobres padres. Se topan con la casa de una 
bruja.
Desde viernes 24

Tiempo después (Cine)
José Luis Cuerda vuelve al espíritu de la comedia absurda en esta película. 'Tiempo después' es una especie de secuela de uno de los títulos 
más exitosos de su filmografía: 'Amanece que no es poco'. Situada en 9991, mil años arriba, mil años abajo ?que tampoco hay que pillarse los 
dedos con estas minucias-, la película se basa en una novela del director en la que el mundo queda dividido en dos partes: en un edificio igual 
a Torres Blancas, desde el que solo se puede ver Monument Valley, se localiza la élite social, mientras el resto, los marginados, viven en el 
bosque.

Entre el reparto se encuentran Blanca Suárez, Antonio de la Torre, Carlos Areces o Gabino Diego, y la película está producida por, entre otros, 
Andreu Buenafuente y Arturo Valls.
Desde martes 28

Mientras estés conmigo (Cine)
Jeremy conoció a Melissa y supo al instante que era el amor de su vida. Sin embargo, una enfermedad amenaza con separarlos para siempre. 
Jeremy aprenderá sobre la esperanza y el poder del amor a través de la música, en la que encontrará la voluntad para seguir adelante. Basada 
en un hecho real. 

Protagonizada por K.J. Apa (Riverdale) y Britt Robertson (For The People), la película romántica: «Mientras Estés Conmigo» (I Still Believe) es 
un filme basado en hechos reales, que nos cuenta la historia de Jeremy Camp, músico cristiano, y su triste historia de amor con Melissa 
Henning.
Desde viernes 31

The Last Narc (Documentales)
The Last Narc cuenta la historia del héroe caído, de los hombres que lo mataron y del hombre que arriesgó todo para descubrir qué fue lo que 
pasó exactamente y el por qué. El altamente condecorado Héctor Berellez, al que se le asignó liderar la investigación de la DEA de la muerte 
de Camarena, desgrana el mito y la propaganda para revelar la escalofriante verdad de una conspiración que se estrecha desde los campos de 
la muerte de México a los pasillos de poder en Washington, D.C.

El poderoso testimonio de Berellez aparece junto con el de la valiente viuda de Camarena y, además, el de tres integrantes del cártel de 
Guadalajara. Estos hombres eran policías corruptos del estado de Jalisco quienes en el momento del asesinato de Camarena servían como 
guardaespaldas de los legendarios líderes de la droga Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Finalmente, se convirtieron en 
informantes para Berellez y le ayudaron a descifrar el infame asesinato de la guerra de las drogas.
Desde Miércoles 1
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De la vida al plato (Documentales)
De la vida al plato es una serie documental de 8 episodios que mostrará desde dentro las historias propias de ocho de los restaurantes más 
reconocidos de España y descubrirá aquello que los hace únicos: su filosofía, sus secretos y sus memorias. Y lo hará a través historias 
contadas de primera mano por los grandes talentos culinarios que los regentan y que han colocado a establecimientos como El Corral de la 
Morería (Madrid), Echaurren (Logroño), Noor (Córdoba), Casa Solla (Pontevedra), Ricard Camarena (Valencia), Lera (Zamora), Etxebarri 
(Bilbao) o El Celler de Can Roca (Girona) en la primera línea de la gastronomía mundial.

Juan Echanove será el encargado de conducir este espacio gastronómico de ocho episodios, en el que los chefs, sumilleres, jefes de sala o 
proveedores, entre otros responsables de cada restaurante, explicarán sus trayectorias, anécdotas y creencias recorriendo los momentos 
clave de cada restaurante, sus valores, sus recetas, sus comensales, el día a día del negocio y lo que lo rodea.  Además, los episodios contarán 
con  imágenes exclusivas y del archivo privado de los dueños, así como con imágenes de hemeroteca. De la vida al plato es una producción de 
Unicorn Content, distribuida por Mediterráneo Mediaset España y estará disponible el 24 de julio en Amazon Prime Video en más de 240 
países y territorios.
Desde viernes 24
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El tiempo de mata
AMC estrena en exclusiva la serie francesa “El tiempo de mata”.  Basada en el libro homónimo de Michel Bussi, que fue éxito de ventas y 
aclamado por la crítica literaria, la  serie nos presenta a Clotilde. Hace muchos años, Clotilde perdió a toda su familia en trágicas 
circunstancias, y lleva toda su vida conviviendo con ese dolor. Ahora que ya ha pasado mucho tiempo, decide volver al lugar de los hechos con 
su marido y su hija. Tras enfrentarse a ese recuerdo, recibe una carta de su madre, que supuestamente murió en aquel fatídico accidente. 

No era tarea fácil adaptar a la pequeña pantalla este best seller con tintes de thriller familiar. Sin embargo tanto la prensa como el público 
francés se han rendido ante esta serie que ha cosechado grandísimos éxitos de audiencia en Francia, consiguiendo ser el programa más visto 
en su franja. Con un elenco de actrices sublimes a la cabeza, AMC te trae una historia que no te querrás perder, hasta resolver el misterio que 
hay detrás. 
Martes 14 a las 22.10h
Martes a las 22.10h

Concención Trekkie
Star trek es una de los sagas audiovisuales con más seguidores a lo largo de todo el mundo. Numerosas series y películas han nutrido un 
espectacular  universo que abarca ya más de 50 años.

Por primera vez AMC ofrece las 13 películas que se han producido para salas cinematográficas. Desde Stra trek la película (1979) hasta Star 
Trek: Más allá (2016), la ultima de sus apariciones en salas comerciales.

Las sobremesas de los sábados y domingos veraniegos disfruta de la “convención trekkie” de AMC y convierte al capitán Kirk, a Spock, al Dr. 
McCoy o a Scotty en tus grandes aliados del verano. 
Sábados y domingos a las 16.10h

AMC Hits: Comedia
Los viernes a las 22.10 horas, AMC te trae alguna de las comedias más gamberras de os últimos años. Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey 
Jr, Eddie Murphy, Sacha Baron Cohen o el “Wolfpack” de la saga “Resacón” serán los irreverentes protagonistas del cine que se podrá 
disfrutar las noches de los viernes. 

Una cita fundamental para los amantes de la comedia provocadora y sin censura, uno de los géneros más necesarios en estos días. ¡Disfruta 
del mejor cine con los AMC HITS!

Tropic Thunder, ¡una guerra muy perra!
En la selva del sureste de Asia, se rueda una superproducción sobre la guerra de Vietnam en la que intervienen varias estrellas: Kirk Lazarus 
(Robert Downey Jr.), un actor que ha ganado tres Oscar; Jeff Portnoy (Jack Black), estrella de una popular y grosera saga de películas; Alpa 
Chino (Brandon T. Jackson) estrella del hip-hop metido a actor, y el novato Kevin Sandusky (Jay Baruchel). 
Viernes 3 a las 22.10h

The Oposite Sex
Una apuesta es una apuesta, así lo narra Vince, un abogado especializado en divorcios y el más exitoso de Nueva Inglaterra. Para Vince, la vida 
es una gran competición y perder no forma parte de sus planes. Esto también es aplicado a sus relaciones sentimentales.
Viernes 10 a las 22.10h

Norbit
Norbit (Eddie Murphy) no ha tenido una vida fácil. De pequeño fue abandonado ante la puerta de un restaurante chino, que hacía las veces de 
orfanato, donde le crió el Sr. Wong (Eddie Murphy). Las cosas se ponen aún peor cuando se ve obligado a casarse con Rasputia (Eddie 
Murphy), la malvada y tragona reina de la comida basura. 
Viernes 17 a las 22.10h

El Dictador
El Almirante Haffaz Aladeen (Baron Cohen), un dictador antioccidental, arriesga su vida con tal de evitar el establecimiento de la democracia 
en Wadiya, un país norteafricano con recursos petrolíferos. 
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Su más fiel consejero es su tío Tamir (Ben Kingsley), Jefe de la Policía Secreta, Jefe de Seguridad y Proveedor de Mujeres. 
Viernes 24 a las 22.10h

R3sacon 
Tras la inesperada muerte de su padre, Alan (Zach Galifianakis) es llevado por sus amigos Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) y Doug (Justin 
Bartha) a un centro especializado para que mejore. Esta vez no hay boda ni fiesta de despedida ¿Qué puede ir mal? Pues que cuando estos 
chicos salen a la carretera, y sobre todo cuando aparece Chow (Ken Jeong)... la suerte está echada. 
Viernes 31 a las 22.10h
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Little Voice
Apple presenta la primera imagen de “Little Voice”, una historia intensamente romántica y actual que llega de la mano del premiado equipo 
formado por J.J. Abrams, Sara Bareilles y Jessie Nelson, que se estrena en todo el mundo el próximo 10 de Julio para unirse al catálogo de 
aclamadas series y películas de Apple TV+.

“Little Voice” es una carta de amor a la diversidad musical de la ciudad de Nueva York protagonizada por Brittany O'Grady, Sean Teale, Colton 
Ryan, Shalini Bathina, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson y Chuck Cooper. “Little Voice” sigue a Bess King (O’Grady), una intérprete de 
un talento único que lucha por cumplir sus sueños mientras experimenta el rechazo, el amor y hace frente a complicados problemas 
familiares. Es una historia sobre encontrar tu auténtica voz y tener el coraje de usarla e incluye música original de Sara Bareilles, ganadora de 
un Grammy y nominada a los premios Tony.

“Little Voice” está producida por Bad Robot Productions de J.J. Abrams en asociación con Warner Bros. Television. J.J. Abrams (“Star Wars: el 
despertar de la fuerza”, “Star Trek” y “Perdidos”), Sara Bareilles, Jessie Nelson (“Yo soy Sam”, “Quédate a mi lado”, “Waitress”) y Ben 
Stephenson (“Westworld”) son los productores ejecutivos. Nelson también escribe y dirige el primer episodio. 
Desde viernes 10
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2ª Temporada Timeless
De Eric Kripke (“Revolution,” “Supernatural”) y Shawn Ryan (“The Shield”), la segunda temporada de esta trepidante serie de acción y 
aventuras comienza justo donde dejamos a nuestros héroes. Continuarán viajando a través de la historia con todo el equipo, formado por: 
Rufus (Malcolm Barrett), científico; Wyatt (Matt Lanter), soldado; y Lucy (Abigail Spencer), una profesora de historia. Todos ellos intentarán 
prevenir la destrucción del mundo tal y como lo conocemos. En esta segunda temporada, se encontrarán con un extraño aliado en su misión 
de destruir Rittenhouse, una letal organización que planea cambiar la historia y reestructurar la realidad, a pesar de que la familia de Lucy ha 
formado parte de los Rittenhouse durante siglos. Mientras tienen cuidado de no afectar al pasado, visitarán 1692, 1917, 1941, 1981 y 
muchos años más. Tendrán la oportunidad de encontrarse con personajes como Marie Curie, Hedy Lamarr, William Randolph Hearst y a 
otras muchas personalidades influyentes de la historia.  

El reparto de la serie incluye a Abigail Spencer (“Rectify,” “True Detective,” y “Suits”), Matt Lanter (“90210,” “Star-Crossed,” y “Commander in 
Chief”), Malcolm Barrett (“The Hurt Locker,” “Dear White People,” y “Better Off Ted”),  Goran Visnjic (“ER,” “Extant” y “The Girl with the 
Dragon Tattoo”), Paterson Joseph (“The Beach,” “In the Name of the Father,” y “Aeon Flux”), Sakina Jaffrey (“House of Cards,” “Mr. Robot,” y 
“The Mindy Project”) y a Claudia Doumit (“Faking It,” “Scandal,” y “New Girl”). 
Miércoles 22 a las 22.05h
Miércoles a las 22.05h

3ª Temporada Turno de noche
El equipo de médicos y enfermeros del turno de noche de emergencias del hospital de San Antonio Memorial no es nada corriente. Los 
riesgos que toman para salvar vidas traspasan la línea entre lo heroico y lo impulsivo, pero siempre merece la pena.

Al final de la segunda temporada, el equipo del turno de noche tomó diferentes direcciones; desde la vuelta a Afganistán que cambió la vida 
de TC Callahan (Eoin Macken) y Topher Zia (Ken Leung), al trágico aborto de la Dra. Jordan Alexander (Jill Flint).

La tercera temporada empieza cuatro meses después, cuando el equipo toma caminos completamente diferentes. Las relaciones están 
cambiando, llegan nuevos médicos y todo el mundo se plantea su vida desde nuevas perspectivas. Mientras a TC y a Jordan todavía les cuesta 
separar su relación personal y profesional, el grupo de héroes se vuelca con su trabajo de salvar vidas.

El recién casado Drew Alister (Brendan Fehr) se encuentra en Afganistán, donde conoce a la talentosa Dra. Syd Jennings (la artista invitada 
Jennifer Beals). Syd es una temeraria teniente del ejército que ha trabajado con el Equipo de Apoyo Cultural junto con las unidades de los 
Rangers y de las Fuerzas Especiales.

El cirujano Scott Clemmens (Scott Wolf) continúa sintiendo los efectos emocionales y financieros del trágico accidente de coche que dejó a 
un joven paralizado. Bajo la tutela de Scott, Paul Cummings (Robert Bailey Jr.) empieza esta temporada su residencia quirúrgica, pero deberá 
tener cuidado con la nueva interna, tan valiente como sincera, Shannon Rivera (Tanaya Beatty). Shannon fue reclutada por Jordan cuando 
quedó impresionada por esta en una clínica de la reserva.

Topher, que ya está completamente recuperado de las heridas de la primera temporada y aburrido de los aspectos administrativos de su 
profesión, busca algo de aventura en su trabajo mientras persigue la estabilidad en sus responsabilidades como marido y padre. El enfermero 
jefe Kenny Fournette (JR Lemon) continua su relación con Gwen (Merle Dandridge) mientras se encarga de que la sala de urgencias esté a 
pleno rendimiento.
Martes 28 a las 22.05h (doble episodio)
Martes a las 22.05h (doble episodio)

Doble de Acción
Sube tu adrenalina cada fin de semana con AXN cada sábado del mes de julio 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.

Gangster squad (Brigada de élite)
En Los Ángeles de 1949, el gánster “Mickey” Cohen es el implacable jefe de la mafia; dirige la ciudad a su antojo y todo pasa por él: armas, 
drogas, prostitutas y cualquier objeto robado. Su clan le protege y le venera, lo consideran su líder.
Sábado 4 a las 22:00h
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Jonah Rex
Jonah Hex es un vagabundo marcado con cicatrices y un caza recompensas como última salida, un pistolero estoico, endurecido por la 
batalla, que puede encontrar a quien sea… y lo que sea. Tras haber sobrevivido a la muerte, la violenta historia de Jonah está llena de mitos y 
leyendas y lo ha dejado con un pie en el mundo real y uno “al otro lado”. Un hombre destinado a andar solo, su única conexión humana es con 
Lilah (Megan Fox), cuya vida en un burdel le ha dotado de sus propias cicatrices.
Sábado 4 a las 23:50h

Lara Croft: Tomb Raider
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 11 a las 22:00h

Lara Croft: Tomb Raider 2: La cuna de la vida
Miembro de una rica familia aristocrática británica, Lara Croft se dedica a la búsqueda de tesoros arqueológicos, como su difunto padre.
Sábado 11 a las 23:40h

Transformers: La era de la extinción
Han pasado 4 años desde la tragedia de Chicago y la humanidad sigue reparando los destrozos, pero tanto los Autobots como los 
Decepticons han desaparecido de la faz de la Tierra.
Sábado 18 a las 20:00h

El planeta de los simios
El planeta de los simios representa un mundo al revés: un lugar primitivo donde los monos están al mando y los humanos luchan por subsistir, 
siendo cazados y esclavizados por primates tiránicos.
Sábado 18 a las 24:40h

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.
Sábado 25 a las 22:00h

Niños Grandes
Después de treinta años, cinco amigos vuelven a verse para asistir al funeral de su entrenador de baloncesto de la infancia. Con sus esposas e 
hijos a cuestas, deciden pasar el fin de semana del 4 de julio en una casa cerca de un lago, en la que muchos años antes habían celebrado la 
conquista de un campeonato.
Sábado 25 a las 23:50h

Jueves de justicia
Cominenza el verano, y AXN, nuesestro canal favorito, programa para las noches de los jueves una sesión doble de cine en el que nuestros 
actores harán justicia a su manera.

Jungla de cristal
En lo alto de la ciudad de Los Ángeles un grupo armado se ha apoderado de un edificio tomando a un grupo de personas como rehenes. Sólo 
un hombre, John McClane, ha conseguido escapar.
Jueves 9 a las 22.00h

Ejecución extrema
Thomas Douglas es un gánster que fue relegado del negocio por culpa de un narcotraficante. Cuando su familia se siente amenazada, 
Douglas decide ponerse manos a la obra para protegerles.
Jueves 9 a las 24.15h
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La jungla 2: Alerta roja
El Detective John McClane se ve involucrado en una persecución a muerte de un comando que ha tomado por asalto el aeropuerto de 
Washington.
Jueves 16 a las 22.00h

Colombiana
Cataleya, una niña de nueve años, tras presenciar el asesinato de sus padres, se entrena para convertirse en una asesina profesional.
Jueves 16 a las 24.05h

Death Race (La carrera de la muerte)
En un futuro próximo, una penitenciaría atestada de presos inspiró a los carceleros para crear un pasatiempo tan cruel como lucrativo. Presos 
capaces de todo, un público global hambriento de violencia televisada y un ruedo espectacular, se unen en Death Race.
Jueves 23 a las 22.05h

Plan de escape
Un experto en seguridad de cárceles se enfrenta a su mayor reto: escapar de la prisión que él mismo ha diseñado. En la cárcel conoce al 
enigmático Church, un tipo que se ha ganado el respeto de todos los presos por ser capaz de mantenerlos cuerdos en las horas más oscuras.
Jueves 23 a las 24.55h

The Equalizer: El protector
Robert McCall, un antiguo agente de la CIA que lleva ahora una vida tranquila, abandona su retiro para ayudar a Teri, una joven prostituta que 
está siendo explotada por la mafia rusa.
Jueves 30 a las 22.00h

Acorralados
Carter es un atribulado veterano que tiene la oportunidad de redimirse mediante la protección de una niña de doce años que ha sido testigo 
de un asesinato.
Jueves 9 a las 24.20h
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2ª Temporada Outsiders
En la segunda temporada de Outsiders continúa la lucha por el poder y el control en las escarpadas colinas de los Apalaches. La disputa entre 
el clan Farrel y el pueblo sigue aumentando, lo que lleva al grupo a un mayor aislamiento. La complicada tregua a la que estaban 
acostumbrados los habitantes del pueblo y la familia, desembocó en un abrupto final cuando Big Coal quiso adueñarse de la montaña, un 
hecho que puso a todos a prueba. 

El elenco de Outsiders incluye a David Morse (Treme) como Big Foster, el rudo y poderoso patriarca de la familia Farrell que fue disparado y 
dado por muerto; Thomas M. Wright (The Bridge, Top of the Lake), como el Sheriff T. Wade Houghton, un policía con una complicada y 
misteriosa historia con los Farrell además de arrastrar sus propios problemas personales; Ryan Hurst (Sons of Anarchy, Bates Motel), como Lil 
Foster, un rudo hombre de montaña hijo de Big Foster; Gillian Alexy (The Americans, Damages) como G’Winveer, sanadora del clan, 
empujada a asumir el liderazgo y que debe descubrir su propia fuerza para salvar a su gente;  Kyle Gallner (Veronica Mars) como Hasil, un 
espíritu libre que se debate entre Shay Mountain y su amor prohibido, Sally-Ann; Christina Jackson (Boardwalk Empire, Deception) en el 
papel de Sally-Ann, una joven del pueblo minero que ha conquistado el corazón de Hasil; Joe Anderson (The Divide) como Asa, quien formó 
parte del clan que lucha por reunir a la familia; Francie Swift (Hostages, House of Cards) interpretando a Haylie Grimes, una astuta 
representante de la compañía de carbón; y Rebecca Harris (The Good Wife, Sex and the City) como Ledda, hermana del Sherriff Houghton. 

Outsiders es una producción creada por el premiado Peter Mattei, quien también es productor ejecutivo junto a Peter Tolan (Rescue Me), 
Michael Wimer (Rake), Paul Giamatti (John Adams) y Dan Carey (All is bright). 
Desde Miércoles 1
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Cita con Bruce Willis
Todos los lunes por la noche, AXN White nos regala un buen rato de cine con Bruce Willis, actor y productor estadounidense, cuya 
trayectoria comenzó en la industria televisiva durante los años 80.

Seduciendo a un extraño 
Siguiendo las pistas del asesinato sin resolver de una de sus amigas de la infancia, la periodista Rowena Price decide investigar por su cuenta.
Lunes 6 a las 22:00h

Al Rojo Vivo 
Art Jeffries es un agente del FBI que recibe la misión de proteger a un niño autista de nueve años que se convierte en el objetivo de unos 
asesinos.
Lunes 13 a las 22:00h

Doble o nada 
Beth llega a Las Vegas con la esperanza de trabajar como camarera en algún casino importante. Al principio tiene que conformarse con servir 
mesas en un simple restau-rante, pero uno de los clientes del local le presenta a Dink, un profesional de las apues-tas deportivas que anda 
buscando a alguien de confianza.
Lunes 20 a las 22:00h

Desaparecido en Venice Beach 
Steve Ford (Bruce Willis) es un investigador privado de Los Ángeles que deberá en-frentarse a una banda de gánsteres.
Lunes 27 a las 22:00h

Ciclo Artes Marciales
Reserva la tarde-noche de los domingos de Julio para acompañar a tus actores favoritos de artes marciales y danzad, danzad guerreros como 
si no hubiera un mañana.

Hero
Fearless
La serpiente a la sombra del águila
Domingo 5 desde las 20.25h

El camino del guerrero
Street Fighter: La leyenda
Street Fighter: La última batalla 
Domingo 12 desde las 20.25h

Rompiendo las reglas
Kickboxer: Contraataque
Guerreros del Cie-lo y de la Tierra
Domingo 19 desde las 20.25h

El reino prohibido
La casa de las dagas voladoras
Nacer para mo-rir
Domingo 26 desde las 20.25h

HD
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4ª Temporada Cardinal
El thriller toma Calle 13. Cardinal es una miniserie de 6 episodios de una hora basada en las reconocidas novelas de Giles Blunt. La serie está 
escrita por Aubrey Nealon (Orphan Black) y se basa en las desconfianzas y recelos entre dos investigadores (Billy Campbell y Karine Vanasse) 
que tratan de esclarecer un nuevo caso. 

John Cardinal es un policía canadiense que, tras trabajar durante 10 años en Toronto, regresa a su ciudad natal para incorporarse a la Brigada 
de homicidios. Allí conoce a su nueva compañera, Lisa Delorme, una mujer solitaria y desconfiada.
Martes 21 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Historia de un crimen: el asesinato de Jessica 
Chambers
Calle 13 estrena ‘Historia de un crimen: el asesinato de Jessica Chambers’ (The Killing of Jessica Chambers).  Un análisis del asesinato de 
Chambers, de 19 años de edad, y una investigación profunda al juicio de Quinton Tellis, el hombre acusado del crimen.

En 2014, a Jessica Chambers la rociaron con gasolina y quemaron viva dentro de su coche. Esta serie, además de mostrar las pistas que 
permitieron cerrar el caso, repasa los testimonios de los familiares de Jessica así como de los de Quentin Tillis (el hombre acusado de matarla).
Viernes 17 a las 23.40h
Viernes a las 23.40h
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Saga Lovers
A partir del mes de julio se prevén altas temperaturas, es por eso por lo que Canal Hollywood te trae cada domingo de julio una doble cita con 
el mejor cine para que no quieras separarte del sofá. Las franquicias más exitosas, que hicieron historia en la gran pantalla, te esperan a partir 
de las 15.45 horas para que las disfrutes sin medida.

Mad Max 2, el guerrero de la carretera
Mad Max, más allá de la cúpula del trueno
Domingo 5 desde las 15.45h

Ocean's Twelve: Uno más entra en juego
Ocean's 13
Domingo 12 desde las 15.45h

Límite: 48 horas
48 horas más
Domingo 19 desde las 15.45h

La familia Addams
La familia Addams: la tradición continúa
Domingo 26 desde las 15.45h

Verano de cine
Durante los meses de julio y agosto, todos los días a las 22.00 horas te esperan los títulos de acción y aventura más espectaculares de la gran 
pantalla, protagonizados por los actores y actrices del momento. Disfruta cada noche de verano con el cine de Canal Hollywood.

Contagio
Cobra, el brazo fuerte de la ley
Las crónicas de Riddick
Mad Max, salvajes de autopista
Ocean's Eleven
Sherlock Holmes. Juego de Sombras
Arma letal
U.S. Marshals
John Q
Terminator 2: el juicio final”
Red
The Italian Job
2012
Arma letal 2
Hulk
Men in Black (Hombres de negro)
Terminator 3. La rebelión de las máquinas
Tesoro del Amazonas
Objetivo: La Casa Blanca
El código Da Vinci
Arma letal 3
Linterna verde
Hombres de negro II
Max Payne
La red social
El especialista
Ángeles y demonios
Arma letal 4
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El guardaespaldas
Resacón en Las Vegas
El hombre de acero
Todos los días a las 22.00h

Campamento Hollywood
De lunes a sábado a las 15.45 horas, en Canal Hollywood te esperan los títulos de cine más frescos del panorama audiovisual, recomendados 
para todo tipo de público y destinados a hacer más amenas tus sobremesas de julio y agosto.

Mr Deeds
The Karate Kid
Top gun
Top Secret!
Resident Evil: Apocalipsis
Resident Evil: Ultratumba
Entrenador Carter
Bad teacher
The Amazing Spider-Man
La máscara
Solo en casa
Airbender, el último guerrero
Maverick
Locos por el surf
La leyenda del zorro
Dos por el precio de una
Hitch, especialista en ligues
Sra. Doubtfire, papá de por vida
Godzilla
Crazy, Stupid, Love
Ahora los padres son ellos
El lago azul
El increíble Hulk
Rango
Come, reza, ama
Los Goonies
Alien vs. Predator
Todos los días a las 15.45h 
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Maratones temáticos Brooklyn Nine-Nine
¡Manos arriba, esto es un atraco! Pero, que no cunda el pánico porque la policía ya llega a Comedy Central y eso siempre es 
señal de que la diversión acaba de empezar. Todos los viernes de julio a partir de las 19:30h el canal queda en manos del cuerpo 
de policía más desestabilizado y cachondo de Nueva York con maratones temáticos de la serie Brooklyn Nine-Nine. Además, 
después de este ciclo de ocho episodios diarios, algunos de los agentes más divertidos del cine llegan con la emisión de las 
películas Superdetective en Hollywood III (+12), El mundo es nuestro (TP), Taxi 4 (+12), Dale duro (+16) y Hora Punta (+16). 

Especial: Familia vs Policía + Superdetective en Hollywood III
Estos maratones temáticos dan el pistoletazo de salida el primer viernes del mes con el especial Familia vs Policía, con una 
selección de los mejores episodios en donde los agentes de la comisaría 99 tienen que lidiar con el trabajo y la conciliación 
familiar. A continuación, es el turno de Eddie Murphy en el papel del obsesivo detective Axel Foley en Superdetective en 
Hollywood III (+12).
Viernes 3 a las 19.30h

Especial: Terry Jeffords + El mundo es nuestro
Timbas ilegales, convenciones de fantasía... Porque a situaciones surrealistas no hay quien le gane, la siguiente semana 
Comedy Central dedica este maratón al líder del grupo de oficiales del departamento de Policía de Nueva York, con el especial 
Terry Jeffords. A continuación, Comedy Central emite El mundo es nuestro (TP), un título protagonizado por una pareja de 
criminales: El “Culebra” y el “Cabesa”.
Viernes 10 a las 19.30h

Especial: Jake y Amy + Taxi 4
Tampoco pueden faltar en este maratón los compañeros de comisaría y pareja: Jake y Amy. Por eso, el viernes 17 Comedy 
Central rememora algunos de sus momentazos como la celebración del Día de Acción de Gracias con sus padres o la fiesta de 
su aniversario vigilando a un paciente que está en el hospital, algo nada romántico. Además, la tarde concluye con la visita del 
capitán Gilbert, quien dirigirá una importante misión para cazar a un peligroso criminal, en Taxi 4 (+12).
Viernes 17 a las 19.30h

Especial: Compañeros de misión + Dale duro
El humor no para y el viernes 24 llega el especial Compañeros de misión con algunas de las mejores situaciones a las que se han 
enfrentado este divertido cuerpo de policía de Nueva York. Además, después de este maratón de episodios llega Dale duro 
(+16), donde Will Ferrell se convierte en un multimillonario que ingresa por error en prisión, y para salir contrata los servicios de 
quien le limpia el coche, a la vez que un delincuente habitual (Kevin Hart), para que le enseñe cómo ha de comportarse para 
sobrevivir en la cárcel. 
Viernes 24 a las 19.30h

Especial: Caso resuelto + Hora Punta
Si hay algo que está claro es que cuando estos estos oficiales de Nueva York trabajan en equipo son capaces de resolver hasta 
el crimen más disparatado. Por eso, el canal pone el broche de oro a estos maratones con el especial Caso resuelto, que incluye 
un recopilatorio de algunas de las mejores misiones a las que se han enfrentado. Y, por último, la noche acaba con Hora punta 
(+16) donde dos peculiares detectives tendrán que ponerse de acuerdo para resolver un importante caso. 
Viernes 31 a las 19.30h

Especial Viajes Animados
Sol, playa, cervecitas... ¡las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina! Y, como este año tenemos más ganas que nunca, 
Comedy Central ha decidido ir organizando las suyas con el especial de cine Viajes animados. El sábado 11 y domingo 12 de 
julio a partir de las 15:30h los espectadores de Comedy Central podrán disfrutar en familia de un viaje a través de la pantalla a 
algunos de los destinos más animados del mundo de la mano de las mejores sagas de animación como: Tadeo Jones 2: el 
secreto de Rey Midas (TP), Shrek Tercero (TP), Madagascar (TP) y Hotel Transylvania (TP), entre otras.
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Este especial despega el sábado 11 a partir de las 15:30h desde Las Vegas con la película Tadeo Jones 2: el secreto del Rey 
Midas (TP), donde Tadeo asiste a la presentación del último descubrimiento de la arqueóloga Sara Lavroff: el papiro que 
demuestra la existencia del Collar de Midas. La siguiente parada es en el Valle de la Paz, en la Antigua China, con  Kung Fu 
Panda (TP) y Kung Fu Panda 2 (TP). A continuación, Comedy Central traslada a sus espectadores hasta el reino de Muy Muy 
Lejano para disfrutar de Shrek tercero (TP).  Y, el día terminará en la isla Mema con la comedia Cómo entrenar a tu dragón (+7).

El domingo 12, también a partir de las 15:30h, este especial continúa con una gran aventura de la mano de los animales más 
divertidos de la gran manzana en sus viajes a la exótica isla de Madagascar con la película Madagascar (TP), a África con 
Madagascar 2: Escape de África (+7) y a Europa con Madagascar 3: de marcha por Europa (+7). Además, después de tantas 
paradas toca descansar en el lujoso resort de cinco “estacas” de Drácula con Hotel Transylvania (TP), donde los monstruos y sus 
familias disfrutan de la estancia sin que ningún humano les moleste. Y, como broche de oro a estas vacaciones, la última gran 
aventura será una vuelta al mundo de la mano de Las aventuras de Tintín: el secreto del unicornio (+7).
Sábado 11 y domingo 12 a las 15.30h

Especial Euroastcopa
¡Que no se diga que este verano no hay partidos! Comedy Central celebra su propia Eurocopa todos los domingos del mes a 
partir del 12 de julio a las 23:50h, y hasta el 17 de agosto. Los mejores Roast Battle de la primera y segunda temporada se 
enfrentarán entre ellos y contarán con "pichichis" de la talla de David Broncano, Susi Caramelo, Francisco Nicolás o Berto 
Romero, todo ello arbitrado por cómicos como Dani Mateo, Marta Flich y JJ Vaquero. ¡Que empiece la #EuROASTcopa! 

El domingo 12 de julio Comedy Central da el pistoletazo de salida a las mordaces batallas dialécticas ni más ni menos que con 
un gran combate donde todos lucharán sus batallas frente a las del sexo opuesto. Las primeras mujeres en subirse al 
cuadrilátero serán Valeria Ros vs. Susi Caramelo frente a los humoristas Álex Clavero y Quique Matilla. Además, para más 
salseo la noche terminará con el duelo entre las youtubers Carolina Iglesias, "Percebes y Grelos" vs. Victoria Martín, "Living 
Postureo" frente a Manuel Burque vs. Quique Peinado. ¿Qué sexo se convertirá en líder del ring?

Pero que se agarren bien fuerte los participantes de los siguientes combates, porque se avecinan curvas. Los próximos 
sábados, algunos de los personajes más descomedidos lucharán su batalla más bestia, como Nacho Vidal vs. Pepe Colubi 
contra el dúo Mongolia vs. el de Venga Monjas. Para añadir más desmadre a la EuROASTcopa, también se pondrán cara a casa 
las batallas de Miguel Lago vs. Arturo González y la de David Suárez vs. Francisco Nicolás Gómez (El Pequeño Nicolás). 
¿Quién dijo que no se puede vencer a un oponente con alta dosis de sarcasmo? La EuROASTcopa finiquita el mes de julio con el 
especial ¿Quién? donde se disputarán las peleas de zascas más épicas. Los primeros en verse las caras serán Echenique contra 
Marta Flich frente a David Amor vs. David Fernández, y finalmente los últimos golpes (verbales) de humor vendrán de la mano 
de David Navarro vs. Luis Álvaro frente a la batalla de OT Miki vs. Roi.
Domingo 12 a las 23.50h
Domingos a las 23.50h

Bye Bye 2020
Este año nos hemos perdido grandes celebraciones. Eurovisión, la Eurocopa, festivales de verano y otras muchas cosas que nos 
hacen plantearnos… ¿Y si pasamos directamente al 2021? Comedy Central lo tiene claro: ¡está dispuesto a finiquitar este año 
por adelantado! Eso sí, sin dejarnos ninguna fiesta más por el camino. 

Por eso, desde el próximo lunes 13 al viernes 17 de julio a partir de las 13:00h el canal ha preparado el especial Bye Bye 2020 
para celebrar en una semana todo lo que nos queda del año con un maratón temático con episodios de Como conocí a vuestra 
madre, Friends, Padre de familia, South Park, Dos hombres y medio y Brooklyn Nine-Nine.
Lunes 13 a viernes 17 desde las 13.00h
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Bright Minds
La vida profesional de la comandante Raphaëlle Coste dará un giro cuando se encuentre con Astrid, una brillante e inquietante joven autista 
que, con su maravillosa mente y todos sus conocimientos, ayudará a resolver los casos de la policía francesa. 

Ella tiene Asperger, lo que la hace muy original y bastante sensible en algunas situaciones. Y es, además, una enciclopedia viva sobre crimen e 
investigación. Ambas se darán cuenta de que sus diferencias y habilidades serán la clave para resolver los casos más complicados. Una pareja 
infalible ante el crimen francés.
Jueves 2 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

9ª Temporada Crimen en el paraíso
Tras la marcha del Inspector Mooney, la policía de Honoré debe encontrar rápidamente un reemplazo. Desde Manchester llega el Inspector 
Neville Parker (Ralf Little) con la misión de resolver el aparente suicidio de un turista británico. Su incorporación a la serie se producirá a partir 
del quinto capítulo de la temporada.

Pero aunque solo lleva una muda en la mochila, las circunstancias hacen que decida quedarse mucho más de lo que tenía previsto y aceptar el 
puesto que acaba de quedar vacante. A Neville no le gusta viajar, es muy despistado y tiene muchos problemas de salud: básicamente es 
alérgico a todo y su piel se quema muy fácilmente, así que no es precisamente la persona más adecuada para vivir en el Caribe.

La transición a la nueva situación es complicada, y en un primer momento el Inspector Jefe no acaba de encajar bien en el equipo. Su nueva 
compañera Madeleine Dumas (Aude Legastelois), la oficial Ruby Patterson (Shyko Amos) y el oficial JP Hooper (Tobi Bakare) se llevan 
bastante bien con él, pero todos coinciden en que es una persona de trato difícil, cargado de manías y con algunos problemas de salud que 
suponen una gran incomodidad para los que le rodean.
Domingo 12 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h

En un lugar del crimen
Para los fanáticos de los thrillers policíacos llega a COSMO En el lugar del crimen, nueva serie protagonizada por dos mujeres tan diferentes e 
impredecibles como los casos que deben resolver. 

Con estilos de investigación y antecedentes divergentes, las detectives de Dresden Henni Sieland y Karin Gorniak se complementan y a la vez 
llegan al límite tanto en lo profesional como en lo personal. Pero, a pesar de sus enfoques a menudo poco convencionales, las dos siempre 
sabrán qué es lo que deben hacer.
 
La serie, de producción alemana, es el Tatort de la ciudad de Dresden, el serial policial más longevo y con más éxito de la historia de la 
televisión del país. Nada menos que 50 años son los que lleva Tatort reuniendo a los espectadores alemanes, que nunca faltan a su cita con el 
mejor crimen.
Domingo 12 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

2ª temporada Nuestro propio castillo DIY
Se trata del spin-off del maravilloso Nuestro propio castillo en el que veremos a diferentes familias inglesas que comparten la pasión de 
nuestros queridos Dick y Angel y deciden abandonar su hogar y perseguir el sueño francés. 

Dick y Angel les ayudarán en el proceso, porque la vida en un elegante castillo es un sueño maravilloso, pero nuestros veteranos conocen 
bien sus desventajas. Existe la barrera del idioma, la complejidad de las reformas y el coste de mantenimiento de un castillo, sin mencionar los 
largos y, a veces, solitarios inviernos. Para decirlo sin rodeos, mantener un edificio que se está desmoronando no es para los más débiles.
Lunes 13 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h
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Cuentos para viernes por la noche
Mariela y Juan son los habituales protagonistas en todas las historias. Ellos son dos jóvenes que rondan los veinticinco años, cuya ocupación 
varía de un episodio al otro. Este concepto se vuelve extensivo a la relación sentimental que los vincula. 

En consecuencia, todas las historias presentarán a la pareja interpretando un momento diferente en la relación, de modo que podremos 
verlos siendo recién conocidos como así también antiguos amantes que vuelven a encontrarse.
Viernes 31 a las 23.00h (doble episodio)
Viernes a las 23.00h (doble episodio)

El gato y el ratón: Asesinos en serie
En el último lustro el true crime se ha convertido en uno de los géneros más seguidos en el mundo audiovisual. Y los asesinos en serie se han 
vuelto un oscuro objeto de deseo.

Los jueves de Julio DARK emite un ciclo dedicado a asesinos en serie ficticios y a los policías que los persiguen. Todos los jueves a las 19.15 
horas es la hora del juego del gato y el ratón en DARK. 

The Watcher
Aesha se traslada a vivir a un hostal que le ha buscado su madre para que pueda alojarse durante sus estudios. Cada noche, recibe la visita en 
su puerta de una monja que poco a poco comienza a mostrar sus verdaderos colores. Mientras, la monja continúa molestando cada noche a 
Aesha, que comienza a cuestionarse las circunstancias de los hechos.
Jueves 7 a las 19.15h

The Zodiac
La historia sigue a una pareja desafortunada que descubre unas grabaciones de un asesino en serie. Deciden hacer justicia por su cuenta, 
arriesgando sus vidas para obtener la recompensa de 100.000 dólares. No tardarán mucho en estar en el punto de mira del asesino.
Jueves 14 a las 19.15h

Antikorper, el ángel de la oscuridad
Un peligroso asesino en serie es atrapado después de un violento enfrentamiento con la policía. Pero todavía está sin resolver el crimen de 
una joven. ¿Ha sido también obra suya o es él la llave para atrapar al responsable? Se inicia así un extraño juego entre la policía y el asesino.
Jueves 21 a las 19.15h

Hunter 
Will Graham (William Petersen) regresa a la policía persuadido por un compañero. Encargado de la difícil tarea de dar caza a un escurridizo 
asesino que ataca sólo los días de luna llena, Graham decide emplear métodos poco convencionales. De este modo, recurre al doctor 
Hannibal Lecter (Brian Cox), otro asesino en serie, para entrar en la mente del asesino, pero esto le llevará a estar expuesto a la inteligencia de 
un genio poniendo en peligro su salud mental. 
Jueves 28 a las 19.15h
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Onward
La película, que se estrenó en cines el 6 de marzo y estuvo por un tiempo limitado debido a la irrupción de la pandemia, ahora estará 
disponible en la plataforma de streaming en España.

En Onward, Ian y Barley Lightfoot, dos hermanos elfos adolescentes, consiguen la inesperada oportunidad de pasar un día con su difunto 
padre y se embarcan en una misión a bordo de Guinevere, la épica furgoneta de Barley. Como en toda buena misión, su viaje estará lleno de 
magia, hechizos, mapas encriptados, obstáculos imposible e inimaginables descubrimientos. Pero cuando Laurel, la intrépida madre de los 
chicos, se da cuenta de que sus hijos se han ido, se alía con una guerrera que tiene partes de león, de murciélago y de escorpión, llamada La 
Mantícora, para encontrarlos. Al margen de las peligrosas maldiciones, este mágico día podría significar mucho más de lo que cualquiera de 
ellos había soñado.
Desde Viernes 3

Hamilton
La película supone un salto adelante en la técnica de la “captura en vivo”, que transporta a la audiencia al mundo de los espectáculos de 
Broadway de una manera única e intimista. Se trata de un espectáculo teatral filmado que combina los mejores elementos del teatro en 
directo, el cine y el streaming y es una manera completamente nueva de disfrutar de "Hamilton”.

"Hamilton" se rodó en el Teatro Richard Rodgers de Broadway en junio de 2016 con los ganadores del Premio Tony® Lin-Manuel Miranda 
como Alexander Hamilton; Daveed Diggs como el Marqués de Lafayette/Thomas Jefferson; Renée Elise Goldsberry como Angelica 
Schuyler; Leslie Odom, Jr. como Aaron Burr; los nominados a los Premios Tony Christopher Jackson como George Washington; Jonathan 
Groff como el Rey Jorge; Phillipa Soo como Eliza Hamilton; y Jasmine Cephas Jones como Peggy Schuyler/Maria Reynolds; Okieriete 
Onaodowan como Hercules Mulligan/James Madison; y Anthony Ramos como John Laurens/Philip Hamilton.

El reparto también cuenta con Carleigh Bettiol, Ariana DeBose, Hope Easterbrook, Sydney James Harcourt, Sasha Hutchings, Thayne 
Jasperson, Elizabeth Judd, Jon Rua, Austin Smith, Seth Stewart y Ephraim Sykes.
Desde Viernes 3

Ralph Rompe Internet
Walt Disney Animation Studios presenta la aventura plagada de acción "Ralph rompe Internet". Ralph y su amiga Vanellope lo arriesgan todo 
viajando a la red de redes en busca de una pieza para salvar su juego, Sugar Rush. 

La misión les viene grande, así que deben apoyarse en los ciudadanos de Internet - como Sssí, la jefa de algoritmos y alma del famoso sitio 
trending BuzzzTube; o Shank, una conductora dura de roer procedente del peligroso juego de carreras online Slaughter Race - para que les 
ayuden a salir adelante.
Desde viernes 10

El regreso de Mary Poppins
La magia regresa en esta reinvención del clásico de Disney cuando Mary Poppins (Emily Blunt) ayuda a la familia Banks a recordar la alegría de 
ser un niño. Con su amigo Jack el farolero (Lin-Manuel Miranda) devuelve la diversión a las calles de Londres para celebrar que todo es 
posible... ¡incluso lo imposible!

Mary Poppins (Emily Blunt) es la niñera casi perfecta, con unas extraordinarias habilidades mágicas para convertir una tarea rutinaria en una 
aventura inolvidable y fantástica. Esta nueva secuela, vuelve para ayudar a la siguiente generación de la familia Banks a encontrar la alegría y 
la magia que faltan en sus vidas después de una trágica pérdida personal. La niñera viene acompañada de su amigo Jack (Lin-Manuel 
Miranda), un optimista farolero que ayuda a llevar la luz -y la vida- a las calles de Londres
Desde viernes 24

Black Is King
Esta película de Beyoncé da un nuevo giro a los conceptos de "El Rey León" para los jóvenes reyes y reinas de hoy en busca de sus propias 
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coronas. El rodaje de la película duró un año, con un reparto y un equipo donde están representadas la diversidad y la unión. 

‘Black is King’ es una fábula sobre el periplo de un joven rey que descubre la traición, el amor y su propia identidad, y rinde homenaje a las 
travesías de las familias negras a lo largo del tiempo. Sus antepasados ayudan a guiarlo hacia su destino, y gracias a las enseñanzas y los 
consejos que recibió de su padre durante su infancia, posee lo necesario para recuperar su hogar y su trono. 

Estas lecciones atemporales se representan a través de las voces negras de hoy, que ahora detentan su propio poder. ‘Black is King’ es la 
declaración de una misión, con imágenes exuberantes que celebran la resistencia y la cultura negras. La película destaca la belleza de la 
tradición y la excelencia negra.

Basada en la música de "The Lion King: The Gift", y protagonizada por los artistas que participan en el álbum y algunas colaboraciones 
especiales, ‘Black is King’ es un acto de memoria sobre la experiencia negra que compartirá todo el planeta. Los vídeos de "My Power", "Mood 
4 Eva" y "Brown Skin Girl" son un derroche de elegancia y espiritualidad. La película es una historia para todas las edades que esclarece y 
reconstruye el presente. Un reencuentro de culturas y creencias que comparten muchas generaciones. Una historia de cómo las personas 
que quedaron más heridas atesoran un don extraordinario y un futuro esperanzador.
Desde viernes 31

Viaje a lo oculto
La serie original de Disney+ "Viaje a lo oculto", de National Geographic, convertirá a los espectadores en trotamundos con el periodista de 
ABC News Bob Woodruff y su hijo Mack, de 28 años. Todos los episodios de la serie estarán disponibles el viernes 24 de julio. La serie de seis 
episodios cuenta cómo los dos protagonistas se embarcan en un viaje épico que les llevará a algunos de los lugares más asombrosos del 
planeta, países y regiones conocidos por sus conflictos, y en los que se verán obligados a abrirse camino a pie, haciendo rappel por cascadas 
con ex combatientes rebeldes, buceando o haciendo parasailing.

“Viaje a lo oculto" es una historia sobre las segundas oportunidades y sobre el vínculo entre padre e hijo. Bob Woodruff es un antiguo 
corresponsal de guerra que resultó gravemente herido por una bomba colocada en la carretera cuando informaba desde Iraq en 2006. Pero, 
aun así, Woodruff no quería que sus hijos crecieran asustados por lo que le había sucedido a él. Bob ha visto y vivido situaciones muy difíciles 
en estos lugares y ahora él y su hijo Mack van a descubrir la parte buena. A lo largo del viaje, los espectadores compartirán momentos duros, 
pero también conmovedores en los que “viajar a lo oculto” juntos cambiará la perspectiva de los Woodruff, no solo sobre las personas y los 
lugares, sino también sobre su propia relación.

A lo largo de los seis episodios, Bob y Mack se aventurarán por recorridos que no aparecen en las guías turísticas en sus visitas a Colombia, 
Papúa Nueva Guinea, Etiopía, Pakistán, el Líbano y Ucrania. 
Desde viernes 24
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El maestro carnicero 
Adaptación de la novela "The Master Butchers Singing Club", de Louise Erdrich, sobre la vida de dos familias alemanas que emigran a Estados 
Unidos tras la I Guerra Mundial. Dirige Uli Edel ("R.A.F. Facción del Ejército Rojo") con guion de Doris Dörrie ("Recuerdos desde Fukushimna").

El joven maestro carnicero Fidelis Waldvogel promete a su amigo moribundo en una trinchera de la Primera Guerra Mundial que cuidará a su 
prometida embarazada Eva. Al acabar la guerra regresa a su tierra natal y se casa con ella, pero como no encuentra trabajo, decide emigrar a 
Estados Unidos. Casi al mismo tiempo, la artista de circo Delphine, de Hamburgo, con su padre alcohólico, el payaso Robert, aspiran a 
encontrar una vida mejor persiguiendo el Sueño Americano. 
Desde Martes 7

El Colapso
¿Qué ocurriría con el planeta y con nuestra sociedad si el Sistema colapsara mañana? Qué principios regirían la nueva normalidad: la 
solidaridad, la igualdad o la supervivencia? ¿Supondría el fin de la Humanidad, o quizás una oportunidad para cambiar y dar carpetazo a una 
sociedad industrial que parece haber llegado al límite?

En 8 episodios filmados en plano secuencia, "El Colapso" nos ofrece la experiencia audiovisual más angustiosa y clarividente del año. Una 
proeza técnica que capta el espíritu de este año de pandemia con mayor precisión que los informativos de televisión. Una serie que parece 
llamada a hacer historia. 
Desde martes 14

Flesh and Blood
Secretos, mentiras, rencillas familiares y traiciones son los ingredientes de este thriller dramático con tintes de humor negro de la guionista de 
"La joven Jane Austen", que cuenta con la participación de la nominada al Oscar Imelda Staunton ("Vera Drake").

A punto de cumplir 70 años, la viuda Vivien sorprendre a sus hijos confesándoles que se ha enamorado de Mark, un médico de cabecera 
jubilado. Los tres hermanos empezarán a sospechar que el matrimonio de sus padres no fue tan idílico como creían, sobre todo cuando 
empiecen a surgir secretos del pasado que desconocían. Recelosos de Mark, empezarán a investigar quién es este señor que ha robado la 
atención de su madre. En paralelo, la vecina Mary, que lleva 40 años junto a la familia, va a implicarse en los hechos más de cerca de lo normal 
en una relación de amistad. 
Desde martes 21

filmin
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Prodigal Son
Malcolm Bright (Thomas Payne) es un psicólogo forense con amplios conocimientos sobre cómo funciona la mente de un asesino. Mal que le 
pese, esta fuente de sabiduría no solo la ha adquirido a través de su formación. En su tierna infancia descubrió que su padre era un asesino en 
serie que acabó con la vida de al menos 23 personas, por lo que desde muy pequeño se familiarizó con los cadáveres y con su modus 
operandi. 

Cuando su padre el doctor Martin Whitly (Michael Sheen) conocido como “el cirujano” fue detenido, Malcolm intentó continuar con su vida. 
Pero los fantasmas del pasado reaparecen cuando el departamento de policía de Nueva York le pide que colabore para detener a un nuevo 
asesino en serie que replica la forma de actuar de su padre. Ante este panorama, Malcolm deberá hacer uso no solo de sus conocimientos de 
criminología sino que tendrá que reencontrarse con su progenitor en prisión para que le ayude a descifrar la mente de este nuevo asesino. 
¿Quién mejor que un psicópata para entender cómo funciona la cabeza de otro psicópata?
Desde Viernes 3

Trigonometry
La reputada chef Gemma y su novio paramédico Kieran viven juntos en el oeste de Londres encima de la cafetería de Gemma. Kieran y 
Gemma están locamente enamorados. Pero, desafortunadamente, el amor no puede pagar a los proveedores de café o un alquiler en 
Londres. 

La pareja casi no llegan a fin de mes, y sus turnos de trabajo los tienen como el perro y el gato. Para aliviar la presión económica deciden 
acoger a un inquiino. Aquí es cuando aparece Ray, un ex nadador sincronizado de clase mundial, cuya llegada en un coche lleno de equipaje 
comienza una historia de amor moderna que cambia las vidas de todos.
Desde Viernes 3

The Honourable Woman
Protagonizada por Maggie Gyllenhaal, ganadora de un Globo de Oro por esta interpretación. Nessa Stein es una prestigiosa empresaria de 
una compañía armamentística que dedica su tiempo a promover procesos de paz en Oriente Medio. 

Sin embargo, la Casa Blanca y el Servicio Secreto de Inteligencia la sitúan en el punto de mira y la ven obligada a involucrarse en una compleja 
trama política de escala internacional.
Desde viernes 10

Dollface
Kat Dennings interpreta a una mujer joven que, después de ser abandonada por su novio de toda la vida, debe lidiar con su propia 
imaginación cuando literal y metafóricamente vuelve a entrar en el mundo de las mujeres, para reavivar las amistades que dejó. 

También protagonizada por Brenda Song, Shay Mitchell y Esther Povitsky.
Desde viernes 17

Por H o por B
Serie dirigida por Manuela Burló Moreno que realiza un retrato de la Malasaña actual conquistada por dos exploradoras recién llegadas de 
Parla.

Protagonizada por Marta Martín y Saida Benzal, que retoman los personajes a los que dieron vida en el aclamado cortometraje Pipas, dirigido 
también por Burló Moreno. Ambientada en el Madrid actual, con epicentro en el barrio de Malasaña, la comedia completa su reparto con 
nombres como los de Brays Efe, Itziar Castro, Javier Bódalo o Fernando Albizu, entre otros. 

Por H o por B consta de diez episodios de media hora, producidos por Globomedia (The Mediapro Studio) y Lacoproductora para HBO 
Europe en España.



book

hbo
hbo españa

HD

Con el madrileño barrio de Malasaña convertido en un personaje más, Por H o por B es una comedia protagonizada por Hache y Belén, dos 
amigas de Parla que se reencuentran cuando ambas se mudan el centro de Madrid, al barrio más cool: Malasaña. El inevitable choque cultural 
entre los dos mundos dará lugar a una sucesión de catástrofes de divertidísimas proporciones. Una comedia en la que se dan la mano la 
amistad sin fisuras, la búsqueda de la identidad y el postureo más descarado.

Manuela Burló Moreno recupera aquí a los personajes de su corto Pipas, nominado al Goya como mejor cortometraje de ficción. Burló 
Moreno ha escrito y dirigido también las películas Rumbos y Cómo sobrevivir a una despedida, además de varios cortometrajes galardonados 
internacionalmente.
Desde miércoles 22

Burning Bush
Adaptación de la historia real de Jan Palach, un estudiante de Praga que se prendió fuego en señal de protesta contra la ocupación soviética 
en Checoslovaquia en 1969. Palach es hoy día un absoluto icono de la resistencia.
Desde jueves 23

1ª-3ª Temporada Metalocalypse
Los Dethklok son la banda de 'heavy metal' más famosa del mundo y está formada por cinco miembros. Americans Nathan Explosion es el 
vocalista, William Murderface toca el bajo y Pickles, la batería, y por último, los guitarristas escandinavos Toki Wartooth y Skwisgaar Skwigelf 
completan el quinteto. Un icono del catálogo de [adult swim].
Desde viernes 24

Temporada final Room 104
Ambientada siempre en la misma habitación de un motel cualquiera de Estados Unidos, ROOM 104 cuenta una historia diferente en cada 
episodio centrada en los personajes que van ocupando la habitación. En esta segunda entrega, pasarán por el motel Mahershala Ali, Joel 
Allen, Stephanie Allynne, Katie Aselton, Frank Birney, Josephine Decker, James Earl, Marlene Forte, Abby Ryder Fortson, Ginger Gonzaga, 
Judy Greer, Brian Tyree Henry, Anita Kalathara, Jennifer Lafleur, Tom Lenk, Phil Matarese, Sheaun McKinney, Natalie Morales, Kent Osborne, 
Zane Pais, Leonora Pitts, Mark Proksch, Pia Shah, Michael Shannon, Onur Tukel, Dolly Wells, Rainn Wilson, Mary Wiseman, Charlyne Yi y 
Katya Zamolodchikova.

Los hermanos Mark y Jay Duplass (Transparent) son los creadores y productores ejecutivos de la serie, que también cuenta en sus créditos 
con el productor ejecutivo Xan Aranda, Ross Partridge como coproductor ejecutivo y Sydney Fleischmann como productor.
Desde sábado 25
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Jumanji: Siguiente nivel
Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan y Nick Jonas vuelven a entrar en el peligroso juego Jumanji en esta secuela de "Jumanji: 
Bienvenidos a la jungla" (2017), película que reiniciaba la famosa franquicia interpretada por Robin Williams.

De nuevo dirigida por Jake Kasdan ("Bad teacher", "Sex Tape: Algo pasa en la nube"), también repiten Alex Wolff, Morgan Turner, Ser'Darius 
Blain y Madison Iseman como las personalidades reales de los avatares del juego... aunque, en esta ocasión, no todos ocuparán el mismo 
cuerpo que la última vez.

Se incorporan a la saga Rory McCann, Awkwafina y los veteranos Danny DeVito y Danny Glover.
Viernes 3 a las 22.00h

Last Christmas
Emilia Clarke ("Juego de tronos") protagoniza esta comedia romántica que toma el relevo de clásicos navideños como "Love Actually" o "The 
Holidays". Emma Thompson, que interpreta a la madre de la protagonista, firma el guion junto a la dramaturga Bryony Kimmings, quien 
debuta como guionista.

Dirigida por Paul Feig ("La boda de mi mejor amiga"), la película está inspirada en la mítica canción de George Michael, de 1984.

Completan el reparto Henry Golding ("Crazy Rich Asians") como el príncipe encantador de este cuento de Navidad moderno y Michelle Yeoh 
("Guardianes de la Galaxia", "Tigre y dragón") como la exigente jefa de la protagonista.
Sábado 4 a las 22.00h

Si yo fuera rico
El co-creador de la serie "Vergüenza", Álvaro Fernández Armero, dirige esta comedia de enredos en la que el protagonista vive todo tipo de 
divertidos malentendidos mientras intenta disfrutar de su dinero sin que nadie se dé cuenta de que es asquerosamente rico.

Protagonizado por Álex García y Alexandra Jiménez, este 'remake' de la película francesa homónima (título original, "Ah! Si j'étais riche") 
cuenta también con las actuaciones de Jordi Sánchez, Adrián Lastra, Antonio Resines y Paula Echevarría.
Viernes 10 a las 22.00h

El príncipe olvidado
Tierna fábula sobre la familia y el paso a la edad adulta dirigida por Michel Hazanavicius ("The Artist") y protagonizada por Omar Sy 
("Intocable" "La llamada de lo salvaje") y Bérénice Bejo ("De la India a París en un armario de Ikea", "The Artist").

Esta comedia familiar, llena de fantasía y buenos sentimientos, muestra, por un lado, el mundo real en el que viven un padre soltero y su hija, y, 
por otro, el mundo imaginario que el padre crea todas las noches para la niña. En ese mundo fantástico, padre e hija se convierten en príncipe 
y princesa y viven maravillosas aventuras... hasta que la niña crece y decide abandonar al príncipe imaginario de sus hazañas infantiles por uno 
mucho más real: un compañero de instituto.
Jueves 16 a las 22.00h

Espías con disfraz
Película de animación que une acción, comedia y aventuras en una historia ambientada en el mundo del espionaje internacional 'de altos 
vuelos'... literalmente.

Con las voces en versión original de Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones y Ben Mendelsohn, la película narra cómo el engreído y petulante 
agente secreto Sterling se ve obligado a trabajar con el considerado e ingenioso científico Walter Beckett si quiere recuperar su buen 
nombre... y su aspecto humano. ¡Ah!, y ya puestos, también salvar el mundo.

Debut en la dirección de largometrajes de los animadores Nick Bruno y Troy Quane.
Viernes 17 a las 22.00h
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Los miserables
Premio del Jurado en el Festival de Cannes (ex aequo con "Bacurau"), Goya a la mejor película europea y nominada al Oscar al mejor filme 
internacional, "Los miserables" es un 'thriller' dramático policiaco ambientado en el suburbio parisino de Montfermeil... el mismo en el que 
Víctor Hugo situó su obra homónima.

Ópera prima como director y guionista de largometrajes de Ladj Ly, la película comparte con la novela de Víctor Hugo (además del título), el 
ambiente y los valores que defiende, hasta el punto de que el filme cierra con una célebre fase de la novela: "No hay malas hierbas ni hombres 
malos, sólo malos cultivadores".
Sábado 18 a las 22.00h

Adiós
Mario Casas, Natalia de Molina, Ruth Díaz y Carlos Bardem protagonizan este 'thriller' dramático ambientado en Sevilla y dirigido por Paco 
Cabezas, uno de los realizadores españoles más internacionales, que ha dirigido capítulos de series tan conocidas como "Into the Badlands" o 
"Penny Dreadful".

La película, que estuvo nominada al Goya 2020 a la mejor actriz de reparto (Natalia de Molina y Mona Martínez) y a la actriz revelación (Pilar 
Gómez), cuenta cómo el protagonista vuelve a entrar en el mundo de los bajos fondos sevillanos para intentar descubrir quién provocó la 
muerte de su hija, fallecida en un brutal golpe contra otro coche cuando Juan volvía a prisión. Enfrente tendrá a dos policías que investigarán 
los hechos mientras intentan evitar que Juan se tome la justicia por su mano.
Viernes 24 a las 22.00h

La guerra de las corrientes
Benedict Cumberbatch y Michael Shannon protagonizan este drama que reconstruye la batalla de Edison y Westinghouse por introducir la 
electricidad en Estados Unidos.

La aparición de inventos como la bombilla y el gramófono, una competitividad extrema y muchas luces y sombras dominan este 'biopic' que 
recupera uno de los episodios más importantes en la historia de la ciencia.

Alfonso Gomez-Rejon, director de "Yo, él y Raquel" y de diferentes episodios de la serie "American Horror Story", dirige esta cinta biográfica 
en la que también interviene Nicholas Hoult, Tom Holland y Katherine Waterston, entre otros.
Sábado 25 a las 22.00h

Te veo
Helen Hunt ("Las sesiones", "Mejor... imposible") y Jon Tenney ("La gaviota", serie "The Closer") protagonizan este intenso 'thriller' de terror, 
con elementos sobrenaturales, cuyos giros de guion sorprenden y mantiene en vilo al espectador durante toda la trama.

Estrenada en el Festival SXSW con buenas críticas (especialmente respecto a las interpretaciones y a la atmósfera creada por director, 
fotógrafo y montador), la película ganó el premio Ciné+ Frisson en el Festival Internacional de Cine Fantástico de París.
Jueves 30 a las 22.00h

Mujercitas
Saoirse Ronan da vida a Josephine 'Jo' March en esta adaptación del clásico de Louisa May Alcott "Mujercitas" (1868).

Esta versión, un tanto diferente a las anteriores, cambia alguno de los aspectos del libro para ceñirse más a las intenciones de la autora y al 
espíritu de la obra original, que la editorial no permitió que Alcott plasmara en la novela.

Escrita y dirigida por la actriz y realizadora Greta Gerwig ("Lady Bird"), cuenta también con las interpretaciones de Emma Watson, Meryl 
Streep, Laura Dern, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet y Louis Garrel.
Viernes 31 a las 22.00h



book

movistar cinedoc&roll
dts distribuidora de televisión digital

El Traidor
Drama biográfico centrado en la figura de Tommaso Buscetta, capo de la década de 1980 que traicionó a la Cosa Nostra provocando el 
arresto de centenares de miembros.

La cinta, dirigida por Marco Bellocchio (“Vincere”, “Buenos días, noche”) fue seleccionada en el Festival de Cannes de 2019 y obtuvo una 
nominación a mejor película extranjera en los Premios César de 2020.

Matanzas, complejas relaciones de poder entre familias y una cruenta batalla contra el crimen constituyen los principales ingredientes de 
este filme situado a medio camino entre el drama judicial, el ‘thriller’ y el cine de denuncia social.
Lunes 6 a las 22.00h

Los perros no llevan pantalones
Ganadora del Festival de Molins de Rei en 2019, esta película finlandesa de culto describe la atracción que surge entre Juha, un hombre de 
mediana edad herido por un acontecimiento traumático del pasado, y Mona, una joven 'dominatrix' con sus propios problemas.

Dirigido por el joven realizador finlandés J.-P. Valkeapää -una de las figuras más reconocidas del cine independiente en su país-, este intenso 
drama se adentra en el mundo del 'sadomaso', pero de una manera particular y llena de sentimientos.

Este filme ganó también el premio a la mejor actriz (Krista Kosonen) en Molins de Rei y el premio Noves Visions en Sitges 2019.
Martes 7 a las 22.00h

Retrato de una mujer en llamas
Ambientada en la Francia del siglo XVIII, la película narra la relación que se establece entre dos mujeres -una obligada a casarse con un 
desconocido, otra contratada para hacerle un retrato de boda sin su consentimiento- en una sociedad en la que las mujeres son 
prácticamente invisibles.

Premio al mejor guion en el Festival de Cannes y en los Premios del Cine Europeo y nominado al BAFTA y al Globo de oro al mejor filme de 
habla no inglesa, este drama romántico cuenta con un elenco principal compuesto exclusivamente por mujeres (Noémie Merlant, Adèle 
Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino) y está dirigido y escrito por la francesa Céline Sciamma.
Lunes 13 a las 22.00h

Cómo escapar de Búfalo
Zoey Deutch ("Zombieland: mata y remata") se revela con esta película como una de las actrices cómicas más prometedoras.

La actriz, hija de la también intérprete Lea Thompson, es la estrella absoluta (además de coproductora) de esta comedia independiente que 
critica el capitalismo neoliberal del mundo actual a través de la historia de Peg, una estafadora que haría cualquier cosa con tal de irse de 
Búfalo (Nueva York) y que, tras meterse en más líos de la cuenta, decide entrar a trabajar en un negocio de cobro de morosos.

Presentada en el Festival de Tribeca, la cinta cuenta también con Jai Courtney ("La jungla: Un buen día para morir") y Judy Greer (la serie 
"Kidding", "Driven: El origen de la leyenda").
Lunes 20 a las 22.00h

El pájaro pintado
Rodada en blanco y negro -lo que acentúa el lado primitivo de la historia-, esta parábola antirracista realiza una dura radiografía de la especie 
humana a través de la brutal odisea por la que transita Joska, un pequeño superviviente en medio del horror de II Guerra Mundial que 
emprende un interminable viaje en el que conoce a todo tipo de personajes.

Candidata checa a los Oscar 2020 y premio UNICEF en el festival de Venecia 2019, esta es la tercera película como director del veterano 
actor checo Václav Marhoul, que contó con la aportación, en pequeños papeles, de actores como Harvey Keitel, Julian Sands o Udo Kier.
Martes 21 a las 22.00h

HD



book

movistar cinedoc&roll
dts distribuidora de televisión digital

HD

La decisión de Alice
¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar una mujer para sacar adelante a su familia? Alejada de los clichés y de los excesos dramáticos, "La 
decisión de Alice" aborda con honestidad un mundo tan estigmatizado como el de las 'chicas de compañía'.

Ópera prima de la directora de cortos australiana Josephine Mackerras (muchas de cuyas ficciones tienen lugar en Francia), la película fue 
aclamada por la crítica internacional -en especial el trabajo de la actriz protagonista, Emilie Piponnier- y ganó dos premios en el festival 'indie' 
estadounidense SXSW.
Lunes 27 a las 22.00h

Soltera, 39
Comedia romántica neerlandesa sobre una mujer de 39 años, totalmente centrada en su carrera como cirujana cardiovascular, cuya forma de 
entender el mundo cambia al conocer a un nuevo vecino.

Todo un éxito de público en su país, la cinta hace una llamada a disfrutar de la vida a través de la relación entre una mujer totalmente 
entregada a su trabajo y un artista gay extrovertido, comprometido y encantador, que quiere tener un hijo. 
Miércoles 29 a las 22.00h
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Terapia de parejas
'Terapia de parejas' es una serie documental que se sumerge, literalmente, en los conflictos auténticos de cuatro parejas residentes en 
Manhattan. Por la acogedora consulta de la psicóloga clínica Orna Guralnik pasarán personajes e historias totalmente reales y diversos. Sus 
historias podrían ser las de cualquiera.

La serie tiene nueve episodios de treinta minutos de duración y a través de las sesiones de los protagonistas y del relato de la propia terapeuta 
se producirán momentos de tensión y dramáticos y otros divertidos y espontáneos. También habrá tiempo para las reconciliaciones. 'Terapia 
de parejas' es real como la vida misma. 

Orna Guralnik es el personaje conductor: al igual que sus pacientes, también tiene inseguridades, dudas, miedos y se plantea si está haciendo 
un buen trabajo con sus pacientes o si se está involucrando demasiado emocionalmente. Además, ella también pasa por la consulta de una 
colega que supervisa sus propias sesiones y le sirve como guía para su trabajo. 

La zona de confort, el sexo, la vulnerabilidad, la ansiedad, la depresión, la falta de comunicación o las relaciones tóxicas son temas que se 
tratarán en esta consulta. 
Jueves 9 a las 22.00h (doble episodio)
Jueves a las 22.00h (doble episodio)
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MTV Cribs: los futbolistas se quedan en casa
El viernes 3 de julio a las 23:30h aterriza en el canal #MTVCribs: los futbolistas se quedan en casa, un especial de 4 episodios en el que 
algunos de los mejores futbolistas internacionales, como Paulo Dybala, Andreas Pereira o David Luiz mostrarán a los espectadores sus 
increíbles casas, compartirán sus rutinas de entrenamiento y contarán algunos de sus pasatiempos favoritos durante la cuarentema. 

¿Qué hacen algunos de los mejores futbolistas del mundo cuando no pueden salir a jugar? ¿Cómo entrenan en casa? ¿Qué tipo de dieta 
siguen? El viernes 3 de julio a las 23:30h MTV resuelve todas estas preguntas en #MTVCribs: los futbolistas se quedan en casa, un formato 
especial de la conocida franquicia MTV Cribs, que acercará a los espectadores a algunos de los grandes rostros del fútbol internacional a 
través de la pantalla.

El centrocampista de la Juventus Paulo Dybala, los jugadores del Manchester United Jesse Lingard y Andreas Pereira, la leyenda del fútbol 
belga Axel Witsel, los jugadores del Arsenal David Luiz y Pierre-Emerick Aubameyang, el delantero del Tottenham Lucas Moura, y la jugadora 
del FC Barcelona y elegida por la FIFA en 2017 como mejor jugadora del año, Lieke Mertens, abren las puertas de sus casas a MTV para 
ofrecer una exclusiva guía virtual de sus rutinas diarias, incluida la manera en la que se mantienen fit, lo que guardan en su nevera, y algunos 
de sus pasatiempos favoritos cuando están en casa.

El especial, que se emitirá en 4 episodios de 22 minutos cada uno, contará además con algún invitado especial, como la novia de Paulo Dybala 
y cantante argentina Oriana Sabatini. 
Viernes 3 y sábado 4 a las 23.30h

2ª Temporada Teen Mom Young & Pregnant
En esta nueva entrega, Brianna, Ashley y Kayla dicen adiós a Lexi y Jade y dan la bienvenida a dos nuevas  mamis: Rachel Beaver y Kiaya 
Elliott. Todas ellas mostrarán cómo es su día a día con sus bebés, a la vez que lidian con sus problemas personales: desde tener que abandonar 
el colegio hasta hacerse tests de paternidad, pasando por segundos embarazos y discusiones con sus exparejas. 

En esta segunda temporada, Kayla se da cuenta que quizá tenga que dejar el instituto para poder cuidar de su bebé Izaiah, al mismo tiempo 
que se enfrenta a su segundo embarazo, y por si fuera poco, se encuentra con que su nuevo novio está pensando en mudarse a otro estado. 
Por su parte, Ashley retoma los estudios e intenta reavivar la chispa del amor con su novio Bar en un viaje a Los Ángeles. ¿Conseguirán 
arreglar sus diferencias y seguir adelante con su relación? La tercera veterana, Brianna, consigue un test de paternidad para su hijo Braeson y 
se pone en contacto con el padre, a la vez que regresa al mundo del e-dating. 

Las nuevas integrantes, Rachel y Kiaya, también vivirán difíciles situaciones personales, como discusiones con sus ex parejas y momentos de 
desconfianza con sus parejas actuales, visitas a la cárcel, e incluso ¡la llegada de un bebé en mitad de la noche!
Lunes 6 a las 10.30h (doble episodio)

¡A cocinar! con Jade Thirwall!
¡Con las manos en la masa! MTV se adentra ligeramente en el mundo de la gastronomía (y la coctelería) de la mano de una de las integrantes 
más conocidas del grupo de pop británico Little Mix, y drag superstar, Jade Thirlwall. El viernes 10 de julio a las 23:30h, MTV estrena ¡A 
cocinar! con Jade Thirwall, un programa filmado por ella misma desde casa en el que la cantante estará acompañada de algunos de los rostros 
más famosos del panorama drag, como Alyssa Edwards o The Vivienne, y junto a las que montará su pequeña fiesta casera, con cenas 
temáticas, deliciosos cócteles y sobre todo, ¡mucho gossip!

¡Que empiece la fiesta (en casa)! El viernes 10 de julio a las 23:30, Jade Thirlwall, de Little Mix, toma las riendas de MTV para el estreno de su 
nuevo programa ¡A cocinar! con Jade Thirlwall, un formato de 6 episodios en el que en cada día llamará a una de sus amigas y drag superstars 
más conocidas del momento, para celebrar una competición de cocina, comentar los últimos cotilleos y crear originales cócktails. Además, la 
madre de Jade intervendrá en cada episodio para decidir la temática y juzgar las creaciones culinarias de su hija y las celebrities invitadas, 
entre las que estarán la leyenda de las Spice Girls, Mel C. 

Una queen, una cena temática, una lista de ingredientes random, y solo un ganador. Estos serán los cuatro componentes principales de cada 
episodio de ¡A cocinar! con Jade Thirlwall. Alyssa Edwards, la primera invitada, y Jade combinarán el delantal con sus mejores galas 
ochenteras para cocinar un plato 80s Eleganza, utilizando ingredientes tan dispares como un melón, un paquete de jamón y unas gambas. 
Todo ello acompañado de una buena sesión de cotilleos y la intervención de una invitada muy especial. ¡A los fuegos!
Viernes 10 a las 23.30h (doble episodio)
Viernes 10 y sábado 11 a las 23.30h (doble episodio)
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La venganza de los ex Celebrity
Sol, playa, una lujosa villa, la dulce soltería...¡y un ex! El viernes 17 de julio, algunas de las ex parejas más conocidas del mundo reality se ven las 
caras de nuevo en La venganza de los ex Celebrity, esta vez con Marbella como escenario principal de todos los inesperados reencuentros. 
Ocho celebrities y sus correspondientes ex parejas compartirán tiempo y espacio y descubrirán si realmente, donde hubo fuego, cenizas 
quedan. #MTVVenganzaEx

Decepciones, mentiras, flechazos, engaños, y sobre todo, muchos temas pendientes. Esto es lo que ocurre cuando ocho celebrities se 
reencuentran con sus respectivos ex y descubren que  lo que pretendían ser unas vacaciones en el paraíso, terminan por convertirse en un 
auténtico juicio con su pasado amoroso. El viernes 17 de julio a las 23:30h, MTV estrena a doble episodio un nuevo formato de la conocida 
franquicia La venganza de los ex, ahora en versión celebrity. 

En esta nueva edición, Joey Essex de The Only Way is Essex (TOWIE), Michael Griffiths, el sexy bombero y ex participante de Love Island, 
Lateysha Grace de The Valleys, el veterano en realities Calum Best, la influencer Georgia Harrison, el campeón de judo y ex participante de 
Big Brother Ashley Mckenzie, la modelo y cantante Lorena Medina, y Marissa Jade, de Mob Wives, serán los ocho famosos solteros que 
lleguen a la lujosa villa con ganas de todo menos de reencontrarse con su pasado.

Además, La venganza de los ex Celebrity llega con la ciudad de Marbella como escenario de todos los enredos amorosos. ¿Conseguirán 
solteros y ex arreglar sus diferencias en la Costa de Sol, volverán a sus casas tal y como llegaron, o encontrarán un nuevo dueño para su 
corazón?
Viernes 17 a las 23.30h (doble episodio)
Viernes y sábados a las 23.30h (doble episodio)
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La monja guerrera
Inspirada en las novelas de manga, La monja guerrera gira en torno a una chica de 19 años que despierta en la morgue con una nueva 
oportunidad en la vida y un artefacto divino insertado en la espalda. Pronto descubre que ahora pertenece a una orden ancestral, cuya misión 
es combatir a los demonios en la Tierra, y que las poderosas fuerzas que representan al cielo y al infierno quieren dar con ella y controlarla. 

Protagonizada por Alba Baptista (Ava), Tristán Ulloa (padre Vincent), Kristina Tonteri-Young (hermana Beatrice), Lorena Andrea (hermana 
Lilith), Toya Turner (Mary Escopeta), Thekla Reuten (Jillian Salvius)
Desde Jueves 2

Temporada final Las chicas del cable
La despedida final ha llegado. La primera serie original española llega a su fin. Hemos vivido junto a ellas momentos memorables, y ahora las 
chicas del cable lucharán por elegir su destino, hasta el final. Nos darán el último adiós con el estreno de los cinco últimos capítulos el próximo 
3 de julio.

En esta última parte, retomamos la historia siete meses después, en una España convulsa. Lidia sufre la venganza de Carmen en un Centro de 
reeducación, mientras Francisco y sus amigas la buscan desesperadamente. Su historia, ha marcado un antes y después en el camino de 
Netflix en España. Bajo el lema “No es por nosotras, es por todas” narra una historia de amistad y de compromiso entre mujeres que ha 
conquistado al espectador de forma mundial.

Esta última entrega de Las chicas del cable, producida por Bambú producciones para Netflix protagonizada por Blanca Suárez (Lidia), Nadia 
de Santiago (Marga), Ana Polvorosa (Óscar), Ana Fernández (Carlota), Denisse Peña (Sofía), Concha Velasco (Doña Carmen), Yon González 
(Francisco) y Nico Romero (Pablo), contará con 5 episodios que estarán disponibles en el servicio en todo el mundo.
Desde Viernes 3

El Club de las Canguro
La nueva serie de Netflix El Club de las Canguro, basada en los famosos best-sellers, narra las amistades y aventuras de Kristy Thomas 
(Sophie Grace), Mary-Anne Spier (Malia Baker), Claudia Kishi (Momona Tamada), Stacey McGill (Shay Rudolph)  y Dawn Schafer (Xochitl 
Gomez), un grupo de amigas del instituto que montan un negocio de canguros en Stoneybrook (Connecticut). 

Completan el reparto Alicia Silverstone en el papel de Elizabeth Thomas-Brewer, la abnegada madre soltera de Kristy Thomas por la que bebe 
los vientos el buenazo de Watson Brewer, interpretado por Mark Feuerstein. Ann M. Martin, la popular autora de los libros y productora de la 
nueva serie, fue la primera en concebir esta idea: la de unas chicas motivadoras, de vidas, personalidades y opiniones muy distintas, que se 
asocian para levantar un negocio y acaban estrechamente unidas por un poderoso vínculo de amistad. La adaptación de esta tragicomedia 
contemporánea, que promueve la amistad, el empoderamiento femenino y el espíritu emprendedor, cuenta con Rachel Shukert (GLOW) 
como showrunner y con Lucia Aniello (Broad City) como productora ejecutiva y directora.
Desde viernes 3

JU-ON: Orígenes
La mítica franquicia de terror ‘Ju-On’ volverá a estremecer al mundo. Y es que Netflix Japón se dispone a estrenar su primer original japonés 
de terror para Netflix, ‘Ju-On: Orígenes’.

‘Ju-On: Orígenes’ girará en torno a los hechos reales que inspiraron la historia. Estos son el comienzo de la «maldición» y ofrecen una cruda 
mirada a la cadena de horrores que sufren todos los que tienen contacto con la casa.

Protagonizada por: Yoshiyoshi Arakawa, Yuina Kuroshima, Ririka, Koki Osamura, Seiko Iwaido, Kai Inowaki, Tei Ryushin, Yuya Matsuura, Kaho 
Tsuchimura, Tokio Emoto, Nobuko Sendo y Kana Kurashina.
Desde Viernes 3

Desplazados
"Desplazados" es una serie poderosa y actual sobre cuatro desconocidos cuyas vidas se cruzan en un centro de detención de inmigrantes en 
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pleno desierto australiano.

Una azafata aérea que huye de una peligrosa secta; un refugiado afgano y su familia que escapan de la persecución; un joven padre que se 
aleja de un trabajo sin futuro y un burócrata al que se le acaba el tiempo para ocultar un escándalo nacional.
Desde Miércoles 8

El hundimiento de Japón: 2020
El hundimiento de Japón: 2020 presenta historias sobre las familias corrientes en el Japón actual, aquellas que luchan por sobrevivir en un 
mundo tan catastrófico y defienden sus esperanzas.

Ayumu, de catorce años, la hija mayor de la familia Muto, es un as de la pista y campo. Lleva una vida ordinaria con su genial hermano menor, 
Go, que está obsesionado con los juegos online y sueña con vivir en Estonia; su madre, Mari, una ex nadadora que es positiva sin importar las 
circunstancias; y su padre, Koichiro, que tiene habilidades de supervivencia y siempre es confiable. Un día, un gran terremoto golpea 
repentinamente a Japón y cambia la forma en que vivimos nuestras vidas. La familia comienza un escape desesperado de Tokio...
Desde Jueves 9

Matilda
Maldita, basada en el best-seller del New York Times, es una reinvención de la leyenda artúrica contada a través de la mirada de Nimue, una 
joven con un misterioso don, destinada a convertirse en la poderosa (y trágica) Dama del Lago. Tras la muerte de su madre, Nimue emprende 
una expedición para encontrar a Merlín y entregarle una antigua espada, y halla un compañero inesperado en Arturo, un humilde mercenario. 
A lo largo de su viaje, Nimue se convertirá en símbolo de coraje y rebeldía contra los aterradores Paladines Rojos y su cómplice, el rey Uter. 
Maldita es una historia iniciática cuyos temas resultan familiares en nuestra época: la destrucción de la naturaleza, el terror religioso, la 
absurda guerra y cómo hallar el valor de erigirse en líder frente a lo imposible.

La serie está protagonizada por Katherine Langford (Nimue), Devon Terrell (Arturo), Gustaf Skarsgård (Merlín), Daniel Sharman (El Monje 
Llorón), Sebastian Armesto (rey Uter Pendragón), Matt Stokoe (Galván), Lily Newmark (Pym), Shalom Brune-Franklin (Igraine), Emily Coates 
(hermana Iris), Billy Jenkins (Ardilla), Bella Dayne (Lanza Roja), Peter Mullan (padre Carden).
Desde viernes 17

El reto del beso
En un pueblo ganadero del interior de Brasil, los adolescentes están aterrorizados por una infección contagiosa que se transmite al besarse. 

La serie retrata con un guion siniestro y actual los deseos de una juventud conectada digitalmente en una realidad física dominada por el 
miedo y la desconfianza.
Desde viernes 17

2ª Temporada Cómo vender drogas online (a toda 
pastilla)
¡El negocio está que arde! Moritz (Maximilian Mundt), Lenny (Danilo Kamperidis) y Dan (Damian Hardung) han dado el pelotazo con 
MisDrogas, su portal de venta de drogas en Internet. Cuando llegan al millón de euros, deciden cerrar el chiringuito y dejarlo. Más o menos. 

A Moritz le cuesta aceptarlo y ya no sabe qué mentira contarle a Lisa (Lena Klenke). Encima, Lenny no hace más que meter a Kira (Lena 
Urzendowsky), su nueva amiga hacker, en sus asuntos. Y, por si fuera poco, tienen detrás a la policía y a dos matones.
Desde martes 21

2ª Temporada The Umbrella Academy
Cinco ya había avisado a su familia (muchas pero que muchas veces) de que era peligroso usar sus poderes para escapar del apocalipsis 
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provocado por Vanya en 2019. Y tenía razón: el salto temporal desperdiga a los hermanos por Dallas (Texas) y alrededores. 

Durante tres años, empezando en 1960. Viéndose atrapados, algunos de ellos han rehecho sus vidas y pasado página, convencidos de ser los 
únicos que sobrevivieron. Cinco es quien aterriza más tarde, en pleno apocalipsis nuclear. La causa (¡atención: spoilers!) resulta ser la 
alteración de la línea temporal ocasionada por el grupo. ¿No da como sensación de «déjà vu»? Ahora, los miembros de la Umbrella Academy 
deben hallar la manera de reunirse, averiguar qué produjo el fin del mundo, detenerlo, y volver al presente para detener el otro apocalipsis. Y 
todo eso mientras los persigue un trío de despiadados asesinos suecos. Pero bueno, tampoco es para agobiarse ni nada de eso. 
Desde viernes 31

Bajo el sol de Riccione (película)
Parecía un verano de lo más normal, pero cambió la vida de estos amigos para siempre. Todas sus historias tienen una cosa en común: el valor 
de arriesgarse y dejarse llevar. Dirigida por YouNuts! y firman el guion Enrico Vanzina, Caterina Salvadori y Ciro Zecca.

Con Cristiano Caccamo, Davide Calgaro, Matteo Oscar Giuggioli, Ludovica Martino, Saul Nanni, Fotinì Peluso, Claudia Tranchese, Lorenzo 
Zurzolo, Giulia Schiavo, Maria Luisa De Crescenzo, Sergio Ruggeri, Rosanna Sapia y la participación de Tommaso Paradiso, Luca Ward, Andrea 
Roncato e Isabella Ferrari.
Desde Miércoles 1

Atrapa ese email (película)
Presa de la histeria, una chica (Nasim Pedrad) convence a sus amigas (Anna Camp y Sarah Burns) de ir México para intentar borrar un correo 
electrónico repleto de barbaridades que le ha enviado a su nuevo novio. Al llegar, se encuentra con su ex (Lamorne Morris), que termina 
implicado en su alocada aventura. Robbie Amell y Heather Graham coprotagonizan ‘Atrapa ese email’.
Desde Viernes 3

La vieja guardia
Un grupo secreto y muy unido de mercenarios con una misteriosa capacidad que les impide morir lleva siglos luchando por proteger el mundo 
de los mortales a las órdenes de una guerrera llamada Andy (Charlize Theron). 

Pero cuando contratan al equipo para desempeñar una misión de emergencia y sus extraordinarias habilidades salen a la luz, Andy y Nile (Kiki 
Layne) —la recluta más reciente— deberán ayudar al grupo a erradicar la amenaza de quienes pretenden replicar y rentabilizar su poder a 
cualquier precio. «La vieja guardia», inspirada en la aclamada novela gráfica de Greg Rucka y dirigida por Gina Prince-Bythewood («Love & 
Basketball», «Beyond the Lights»), es una historia descarnada, contundente y rebosante de acción que demuestra que vivir para siempre es 
más duro de lo que parece.  
Desde viernes 10

Mi primer beso 2 (película)
Elle Evans (Joey King) acaba de disfrutar del verano más romántico de su vida en compañía de su  novio, Noah Flynn (Jacob Elordi), un ex 
chico malo reformado. Pero, con el comienzo del curso, Noah se va a Harvard y Elle regresa al instituto para su último año. 

La joven va a estar muy ocupada: debe mantener una relación a larga distancia, conseguir entrar en la facultad de sus sueños con su mejor 
amigo Lee (Joel Courtney), y lidiar con las complicaciones que provocará una amistad íntima con un nuevo y carismático compañero de clase, 
Marco (Taylor Zakhar Perez). Cuando Noah estrecha lazos con una universitaria que parece perfecta (Maisie Richardson-Sellers), Elle tendrá 
que decidir cuánto confía en su novio... y de quién está realmente enamorada. El director y guionista Vince Marcello vuelve con esta secuela 
de Mi primer beso, basada en los libros de Beth Reekles.
Desde miércoles 24

Ofrenda a la tormenta (documental)
En Pamplona, Amaia Salazar tiene que investigar el caso de una niña nacida muerta y el arresto de su padre. Según la abuela, el padre trató de 

 (película)
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 huir con el cuerpo del bebé mientras profería unas extrañas palabras sobre una ofrenda. El bebé muestra unas marcas rojas en la cara que 
indican que fue asesinado. La abuela habla asimismo de una criatura mágica: un horripilante ser diabólico que inmoviliza a los que duermen y 
les impide despertar. Es el Inguma, el que te quita la vida mientras duermes.

Esta investigación llevará a Amaia y a su equipo a descubrir ciertas irregularidades en el procedimiento de casos similares que ocurrieron hace 
muchos años en el cercano valle de Batzán, y que desvelan una cifra inusualmente elevada de sucesos para una zona tan pequeña. 
Entretanto, el asesino Berasategui, a quien el juez Markina traslada a otra cárcel, es hallado muerto en su celda a causa de un coma inducido 
por una droga y perpetrado con la ayuda de alguien.
Desde miércoles 24

Misterios sin resolver (documental)
Los 12 nuevos episodios combinan los elementos emblemáticos de la serie original con una narrativa contemporánea centrada en los 
personajes y se basan en las experiencias de personas corrientes que han vivido lo inimaginable: desde el trauma de la terrible muerte o la 
desaparición inexplicable de un ser querido hasta la conmoción de experimentar un encuentro paranormal. 

Acompañados por detectives y periodistas, los familiares ofrecen pistas, explican sus teorías e identifican a sospechosos con la esperanza de 
que algún espectador tenga la clave para resolver el misterio. De los creadores de la docuserie original, Cosgrove/Meurer Productions, y 21 
Laps Entertainment, productores de Stranger Things.
Desde miércoles 1

Mucho mucho amor: La leyenda de Walter Mercado 

Durante décadas, Walter Mercado —el legendario astrólogo puertorriqueño que vivía al margen de las convenciones de género— cautivó a 
diario a 120 millones de espectadores latinos gracias a su extravagancia y actitud positiva. Y, de repente, se esfumó de la vida pública. 

Los aclamados documentalistas Cristina Costantini (Science Fair) y Kareem Tabsch (The Last Resort) son los directores de "Mucho Mucho 
Amor: The Legend of Walter Mercado", una producción de Alex Fumero (I Think You Should Leave with Tim Robinson).
Desde Miércoles 8

 
(documental)
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Nacido casi el 4 de julio
En el mes de julio, Paramount Network recibe la visita de Tom Cruise para celebrar su "casi" cumpleaños el 4 de julio, ya que el actor nació un 
día antes. Así, el canal organiza esta celebración con el especial "Nacido casi el 4 de julio", un ciclo que incluye la emisión de tres películas de su 
filmografía: Días de trueno (+7), Jerry Maguire (+7) y Algunos hombres buenos (+16). #FelicidadesTomCruise.

El primer sábado del mes, Tom Cruise llega a Paramount Network para protagonizar este ciclo que da el pistoletazo de salida con Días de 
trueno, un título dramático en donde Cruise interpreta a Cole Tickle, un joven temerario que decide iniciarse en el mundo de las carreras con 
la emoción de perder todos sus miedos. Sin embargo, tendrá que enfrentarse a un duro golpe del destino.

A continuación, es el turno de la taquillera Jerry Maguire, en donde Cruise se mete en el papel de uno de los empleados más competentes de 
una prestigiosa agencia dedicada a la promoción de deportistas cuya vida da un giro repentino cuando decide cambiar de prioridades. Por 
último, este especial termina con el drama Algunos hombres buenos, con Tom Cruise, Demi Moore y Jack Nicholson como protagonistas de 
una historia que obtuvo cuatro nominaciones a los premios Oscar. 
Sábado 4 desde las 17.30h

Domingo con estrella
El próximo domingo 12 de julio no será un domingo cualquiera porque Paramount Network ha preparado una sesión especial de cine 
protagonizada por algunos de los grandes iconos del séptimo arte. Helen Hunt, Catherine Zeta-Jones, Julia Roberts, Mel Gibson o Chris 
Evans son algunas de las grandes estrellas invitadas del canal. 

Esta vez, los cinéfilos están de enhorabuena porque este especial llega compuesto por algunos de los mayores éxitos de Hollywood, con 
unos repartos de lujo y para todos los públicos. A las 15:45h, Mel Gibson y Helen Hunt son los primeros en pasar por Paramount Network con 
¿En qué piensan las mujeres? A continuación, les cederán el testigo a Catherine Zeta-Jones y Justin Bartha con el estreno de Mi segunda vez. 

A las 20:00h, Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones y John Cusack llegan con el estreno en el canal, La pareja del año (+7). A 
continuación, Roberts regresa a Paramount Network, esta vez acompañada por Kirsten Dunst y Julia Stiles en la historia de posguerra La 
sonrisa de Mona Lisa. Por último, cierran este especial Chris Evans y Alice Eve con Antes de que te vayas.
Domingo 12 a las 15.45h

Cine con estrella
Todos los miércoles de julio a partir de las 22:15h, el especial Cine con estrella, protagonizado por algunos de los grandes iconos cine, vuelve a 
Paramount Network con cuatro nuevos títulos. Esta vez, es el turno de Harvey Keitel con Reservoir Dogs (+18), Matthew McConaughey con 
El inocente (+16), Brad Pitt con Leyendas de pasionì  (+16), Demi Moore con Una proposicionì  indecente (+16) y Antonio Banderas con Un 
golpe sobrenatural (+16). 

El primer miércoles del mes, Cine con estrella arranca con Harvey Keitel en la opera prima de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. El miércoles 
8, es el turno de Matthew McConaughey en el papel de un abogado especializado en defender a criminales procedentes de los barrios más 
desfavorecidos de Los Ángeles con el drama judicial de El inocente.  

La próxima semana, Demi Moore protagoniza este especial con Una proposición indecente, el drama romántico en donde la vida de un 
matrimonio felizmente casado cambia repentinamente por culpa de un desliz económico. Por último, Antonio Banderas es el encargado de 
cerrar este especial con la película de acción sobre magia y poderes sobrenaturales, y localizada en el Moscú actual, Un golpe sobrenatural.
Miércoles a las 22.15h

Top Cine
A partir de las 22:00h, el canal despliega su alfombra roja para recibir a cuatro títulos destacados del cine. Este mes, es el turno de Los 
demonios de la noche (+16) y de los estrenos en el canal de El gran rescate (+16), La Sonrisa de Mona Lisa (+7) y Al borde del abismo (+16).

El primer domingo del mes, arranca Top cine con El gran rescate, un drama bélico basado en hechos reales . A continuación, también llega por 
primera vez al canal La sonrisa de Mona Lisa, una comedia ambientada en los años cincuenta con Julia Roberts en el papel de una mujer 
recién graduada en Berkeley, con ideas abiertas y defensora del papel de la mujer en la sociedad. El tercer domingo es el turno de Los 
demonios de la noche, una aventura africana basada en hechos reales protagonizada por Michael Douglas y Val Kilmer. Por último, es el turno 
del estreno en el canal del thriller Al borde del abismo. 
Domingos a las 22.00h
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#Aquíestoy
Stéphane se encuentra en la plenitud de su vida y lo hace viviendo en el País Vasco con sus dos hijos, ahora adultos, su exmujer y ejerciendo la 
profesión que tanto le gusta, la de chef. El protagonista tiene su propio restaurante, el llamado Ostalapia, y el cual sirve a las parejas para que 
rompan sus relaciones, según escriben sus comensales en las webs de opinión. Ante esto, Stéphane decide darle un nuevo aire al restaurante, 
pero no es el único cambio que va a darle a su vida. 

'#AquíEstoy' es la nueva cinta de Eric Lartigau, director de 'La familia Bélier', y está protagonizada por Alain Chabat, Doona Bae y Blanche 
Gardin, entre otros.
Desde Miércoles 1

Nuestras madres
La película está ambientada en Guatemala en el año 2018. Tras la guerra civil que ha atizado el país, todo el mundo está atento y a la espera 
del juicio que se llevará a cabo contra aquellos que comenzaron dicha guerra mientras las declaraciones de las víctimas llegan una detrás de 
otra. Ernesto, un joven antropólogo, se dedica a identificar los cadáveres de las personas que murieron durante el trágico conflicto. 

Película está dirigida por César Díaz y protagonizada por Emma Dib y Armando Espitia. La cinta que fue presentada en el festival de Cannes, 
resultó ganadora de los premios Caméra d'Or (Mejor Ópera presentada en el festival) y el Premio de la Sociedad de Autores (SACD Award). 
Desde jueves 2

Alerta Roja
Jo In Chang es el capitán de un equipo de fuerzas especiales. Tiene la tarea de participar en la operación, que mantiene el destino de Corea 
del Sur y del Norte en juego. Jo In Chang contacta a Lee Joon Pyeong quien es parte del Ministerio de las Fuerzas Armadas del Pueblo de 
Corea del Norte. Mientras tanto, la esposa de Jo In Chang, Choi Ji Young está sola en Seúl. Ella lucha por sobrevivir contra el desastre
Desde Jueves 9

La Cenicienta y el príncipe secreto
Cinderella y sus amigos ratones están en el multitudinario baile Royal. Durante la fiesta, ella descubre que el príncipe que está allí es falso y 
que el verdadero fue transformado en ratón por una malvada bruja. Ahora, Cinderella precisa ayudar al príncipe a vencer esa fuerza del mal y 
que el príncipe vuelva a ser él mismo.
Desde miércoles 10

The Academy of Magic
Aura está dotada de habilidades mágicas; ella y sus amigas tienen muchas aventuras emocionantes en la academia, pero pronto Aura se 
entera de que la escuela esconde muchos secretos oscuros que debe descubrir. ¿Podrá revelar la verdad?
Desde viernes 17

La amabilidad de los extraños
Clara (Zoe Kazan) llega a Nueva York con sus dos hijos en el asiento trasero de su coche. El viaje, que disfraza como una aventura a los ojos de 
los niños, pronto se revela como una huida de un marido y padre abusivo, además de policía. Los tres tienen poco más que el coche para 
subsistir en el invierno de Nueva York. Alice (Andrea Riseborough) les enseña que incluso, a veces, en las grandes ciudades, también hay 
misericordia.
Desde viernes 17

4K
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Olimpiadas del humor
Nuestros esforzados atletas de la risa, toman posiciones pertrechados con sus chanzas: Ozores, Landa, Esteso, Sazatornil, Martínez Soria, 
Pajares, López Vázquez, Juanjo Menéndez, Arturo Fernández, Morgan, Gracita… y muchos otros grandes plusmarquistas del humor, que 
cincelaron sus nombres en el olimpo de la comedia, se batirán el cobre para alzarse con la mejor de las medallas: nuestra diversión. 

Descubre cuál de nuestros atletas cómicos “se lleva el gato al agua”, todas las noches a las 21:30 horas.
Todos los días a las 21.30h

Rostro del mes, Tony Leblanc
En canal Somos, deseamos recordar el gran legado que el carismático Leblanc nos dejó, tanto por su inmensa talla de actor, como por el 
derroche de energia del que hizo gala en vida. 

La historia de Tony fue peculiar ya desde el principio, pues nació en el mismísimo Museo Del Prado de Madrid. Trabajador infatigable, conoció 
las profesiones de botones, ascensorista, joyero, boxeador (campeón de Castilla), bailarín de claqué, guardameta y, finalmente, estrella del 
cine. La naturalidad, la simpatía, la castiza verborrea y el desparpajo de Tony Leblanc, conquistaron a varias generaciones de espectadores con 
sus memorables papeles de galán, cómico, y truhan, convirtiéndose en todo un icono de nuestra cultura. 

Las tardes de los domingos de Julio y en una doble sesión, revisitamos ocho de sus inolvidables papeles.

Dos cuentos para dos
El pescador de coplas
Domingo 5 desde las 16.45h

El tigre de Chamberí
El día de los enamorados
Domingo 12 desde las 16.45h

Mi noche de bodas
Hoy como ayer
Domingo 19 desde las 16.45h

El dinero tiene miedo
Tres suecas para tres Rodríguez
Domingo 26 desde las 16.45h

Día Internacional de la Amistad
En canal Somos, siendo tan amigos de nuestros amigos, no podemos pasar por alto la celebración un día que ensalza la amistad por encima de 
cualquier cosa. 

Y que mejor excusa para tener 3 títulos seguidos de una  pareja que en la pantalla simbolizaron a dos amigos tan absurdos como 
descacharrantes: el tándem Pajares & Esteso, que tan buena taquilla hicieron a principios de los 80. En ocasiones menospreciados por la 
crítica y habitualmente aclamados por el público, lo cierto es que este dúo bien merece abanderar este día de la amistad, dados los buenos 
momentos y las risas que nos han brindado a tantos espectadores. 

Los liantes
Agítese antes de usarla
La Lola nos lleva al huerto
Jueves 30 desde las 17.00h

HD
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P-Valley
En el fondo del Delta del Mississippi, un áspero lugar para la existencia humana donde la belleza puede ser difícil de encontrar, se halla un 
oasis de arena y brillo. Este drama sureño, de una hora de duración, cuenta la historia caleidoscópica de un pequeño club de striptease que 
podría llegar a ser algo" y de los personajes que entran por sus puertas: los esperanzados, los perdidos, los rotos, los jugadores, los guapos y 
los condenados. La música trap y el cine negro se fusionan en esta lírica y atmosférica serie que se atreve a preguntar qué sucede cuando la 
gente de un pueblo pequeño sueña más allá de los límites marcados por los típicos supermercados como el Piggly Wiggly y las casas de 
empeños. 

Basada en la obra Pussy Valley está creada por Katori Hall (The Mountaintop, Tina: The Tina Turner Musical) quien es a su vez showrunner y 
productora ejecutiva de la serie. "P-Valley" está protagonizada por Brandee Evans ("The Bobby Brown Story") como Mercedes; Nicco Annan 
("This is Us") como el tío Clifford, Shannon Thornton ("Power") como Miss Mississippi; Elarica Johnson (Harry Potter y el príncipe mestizo) 
como Autumn Night; Skyler Joy (Ma) como Gidget; J. Alphonse Nicholson ("Chicago P.D.") como Lil' Murda; Parker Sawyers (Southside With 
You) como Andre; Harriett D. Foy ("Elementary") como Pastor Woodbine; Tyler Lepley ("The Haves and the Have Nots") como Diamond y 
Dan J. Johnson ("Underemployed") como Corbin. Chernin Entertainment también es productor ejecutivo de P-Valley. 

La serie presenta con orgullo un trabajo realizado exclusivamente por directoras y que incluye a la galardonada directora de videos musicales 
Karena Evans (Drake: Nice for What, SZA: Garden), quien dirigió el episodio piloto, así como Kimberly Peirce (Boys Don't Cry), Millicent 
Shelton ("30 Rock"), Tamra Davis ("Single Ladies"), Geeta V. Patel ("Superstore"), Tasha Smith ("Black Lightning"), Sydney Freeland ("Grey's 
Anatomy") y Barbara Brown ("Scream Queens"). 
Desde domingo 12

Normal People
La historia se sitúa en una escuela en un pequeño pueblo al oeste de Irlanda donde Connell es un jugador de fútbol muy querido, atractivo y 
atlético. Marianne, por su parte, es una orgullosa, intimidante e impopular solitaria que evita constantemente a sus compañeros de clase y 
desafía la autoridad de sus profesores.

Cuando Connell va a recoger a su madre Lorraine (Sarah Greene, Dublin Murders) a su trabajo en la casa de Marianne, comenzarán a saltar las 
chispas entre ambos adolescentes. Una extraña y permanente conexión empezará a crecer entre ambos… algo que estarán decididos a 
ocultar a sus compañeros.

"Normal People" es una irresistible historia de amor moderna que muestra como la pareja irá entrelazando sus vidas mientras exploran lo 
complicada que puede ser la intimidad y el amor de juventud.
 
Adaptada por Sally Rooney junto con los escritores Alice Birch y Mark O'Rowe, "Normal People” es un drama que consta de 12 episodios de 
30 minutos de duración.
Desde jueves 16
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The New Nurses
2020 es el año de los enfermeros. Así lo decidió la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su crucial papel en los servicios de salud de 
todo el mundo. Además, tras haberse enfrentado en primera línea al COVID-19 se han convertido para todos en verdaderos héroes de carne 
y hueso. SundanceTV rinde durante el verano un homenaje a la profesión con el estreno de The New Nurses el jueves 30 a las 22:30 con un 
doble episodio.

Todo un éxito de audiencia y crítica en Dinamarca, seleccionada en múltiples festivales internacionales (Prix Europa, Serielizados, La 
Rochelle…) y renovada ya hasta su cuarta temporada, The New Nurses recrea un curioso hecho histórico: debido a la notable escasez de 
enfermeras tras las Segunda Guerra Mundial, en 1952 el Gobierno danés tomó la polémica decisión de admitir por primera vez a hombres en 
las escuelas de enfermería. ?

La trama sigue los pasos de Erik (Morten Hee Andersen), uno de los jóvenes que forman parte de esta prueba piloto, y su relación con sus 
compañeras y pacientes, así como con los tutores, muchos de los cuales están en contra de esta medida y tratarán de hacerle la vida 
imposible. El amor, la enfermedad, la estricta disciplina y la ansiedad de la aprobación son algunos de los temas de esta serie de época donde 
no faltan el jazz, la rebeldía y la amistad.
Jueves 30 a las 22.30h (doble episodio)
Jueves a las 22.30h (doble episodio)

Cine Francés
Románticos, sibaritas del queso y las baguettes, arrogantes y elegantes. ¿Amamos u odiamos la esencia francesa? El mes en el que Francia 
celebra su Día de la República (el 14 de julio), SundanceTV viaja al país vecino para traerte cada noche del fin de semana lo mejor del aclamado 
cine francés. Además, el primer y último viernes del mes, estrena en exclusiva French Loving y French Bashing, dos documentales (Audrey 
Vatille, 2019) que revelarán el origen de los estereotipos franceses a través de la compleja historia de amores y rivalidades entre Francia y los 
demás países. Bon Voyage!

Viernes 3 | El salario del miedo
Sábado 4 | Yves Saint Laurent
Domingo 5 | Nathalie X
Viernes 10 | Monsieur Chocolat
Sábado 11 | Bonne Pomme
Domingo 12 | La redada
Viernes 16 | Papá o mamá
Sábado 17 | Para todos los gustos
Domingo 18 | Grandes familias
Viernes 24 | Las inocentes
Sábado 25 | Manual de un tacaño
Domingo 26 | Juntos, nada más
Viernes 31| Au plus près du soleil
Viernes, sábados y domingos a las 22.30h
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Con amor, Antosha
Anton Yelchin tenía 27 años cuando murió atropellado por su propio coche a las puertas de su domicilio. Un absurdo accidente acabó con su 
vida. Acababa de estrenar una nueva entrega de Star Trek y tenía pendientes un par de películas y una serie para la televisión. Su fallecimiento 
truncó una carrera enormemente prometedora.

El domingo 5 de julio TCM estrena en exclusiva Con amor, Antosha, un documental dirigido por Garret Price, estrenado en el festival de 
Sundance de 2019, en el que se cuenta la breve vida de este desdichado actor nacido en San Petersburgo y que con solo seis años viajó con 
sus padres a Estados Unidos para establecerse ahí definitivamente. En el film se muestra su temprana vocación como actor y su efímera pero 
significativa carrera. Además, durante todos los domingos de julio, a las 22:00h, los espectadores de TCM podrán ver algunos de los 
largometrajes en los que trabajó Anton Yelchin, como Green Room de Jeremy Saulnier; Solo los amantes sobreviven de Jim Jarmusch o Porto 
de Gabe Klinger.

Domingo 12
22:00 Green Room

Domingo 19
22:00 Solo los amantes sobreviven

Domingo 26
19:11 Porto
20:28 Green Room 
22:00 Con amor, Antosha 
23:33 Solo los amantes sobreviven

Donald Sutherland, coloso de mirada azul
Ha trabajado a las órdenes de directores como Bernardo Bertolucci, Federico Fellini, Robert Altman, Oliver Stone, Robert Redford o Clint 
Eastwood y ha tenido como compañeros a actores y actrices como Marlon Brando, Michael Caine, Susan Sarandon o Jane Fonda. Tiene en su 
bagaje más de 200 películas. No importa si su papel es corto o largo; si él es el protagonista o un actor de reparto o si le vemos en un título 
comercial o en una película de autor. Los espectadores siempre nos quedamos fascinados por el magnetismo de su presencia, la profundidad 
de su voz y sus penetrantes ojos azules. Nunca ha sido candidato al Oscar, pero la Academia de Hollywood le ha reconocido como lo que es, 
una leyenda del cine, otorgándole un premio honorífico en 2018.

El viernes 17 de julio Donald Sutherland cumple 85 años y TCM dedica la tarde y la noche de ese día tan especial a recordar a este actor 
canadiense emitiendo cuatro de sus películas más conocidas: Los violentos de Kelly, La invasión de los ultracuerpos, M.A.S.H y Doce del 
patíbulo. Títulos que demuestran el carisma que desprende desde las pantallas este aclamado actor.

Viernes 17
17:50 Los violentos de Kelly
20:09 La invasión de los ultracuerpos
22:00 M.A.S.H.
23:52 Doce del patíbulo

Los odiosos Lunes
Aunque el calor aumente, la sobremesa de los lunes es un buen momento para cabalgar y los westerns no desaparecen de la programación de 
TCM durante los meses de julio y agosto. Durante el verano, los espectadores podrán disfrutar de algunas de las mejores películas del oeste, 
títulos con distintas miradas y aproximaciones a uno de los géneros fundamentales del cine. Un catalogo de largometrajes que abarcan 
distintas épocas y estilos, desde clásicos como La conquista del oeste y Horizontes de grandeza, hasta spaghetti western como El bueno, el 
feo y el malo.

Lunes 6
16:00 La conquista del oeste
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Lunes 13
16:00 El bueno, el feo y el malo 

Lunes 20
16:00 Las aventuras de Jeremiah Johnson

Lunes 27
16:00 El fuera de la ley última
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El Chapo
En Julio vuelve el narcotráfico a XTRM con  ‘El Chapo’. La serie presenta las jugarretas a las que apeló uno de los criminales más infames de la 
historia reciente para lograr ser ‘un patrón’ del narco. ‘El Chapo’ explora tres décadas de su vida, desde 1985, cuando era un miembro de bajo 
nivel del cártel de Guadalajara, su ascenso al poder y su última caída.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien fue acusado de dirigir “la más extensa organización de narcotráfico del mundo”, evadió la justicia por 
mucho tiempo y burló varias veces las prisiones mexicanas. Su segunda detención en febrero de 2014 culminó en un escape de película 
menos de dos años después. 

En julio de 2015, Guzmán se escabulló de una prisión de máxima seguridad en México arrastrándose por un hueco en la ducha de su celda 
que conducía a un túnel de una milla hacia el exterior. Fue capturado nuevamente casi seis meses después y en 2017 fue extraditado a los 
Estados Unidos.
Jueves 23 a las 22.00h (doble episodio)
Jueves a las 22.00h (doble episodio)

Golpe de calor
Llega el verano y con él el calorazo y en nuestras películas tienen muy claro como combatir el Golpe de calor: a mamporrazos.  

Únete a nuestro canal XTRM para combatir las altas temperaturas con estos titulazos que te ayudarán a evadirte de la canícula. Grandes 
actores de la acción  con los que pasar grandes momentos: Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Mark Dacascos, Bruce Willis,  Chow Yun-Fat…. 
Todos ellos saben devolver muy requetebién un buen Golpe.

Invicto
El campeón mundial de boxeo en la categoría de pesos pesados George "Iceman" Chambers es enviado a prisión acusado de violación, cargo 
del que él se declara totalmente inocente. Lo que más le indigna es que en la cima de su carrera de boxeador profesional no va a poder 
disfrutar y defender su título de campeón invicto. 
Viernes 3 a las 22.00h

Chantaje nuclear
Un grupo de terroristas ha puesto en jaque la estabilidad de Estados Unidos. Amenazan con utilizar armas nucleares contra Washington a 
menos que el Presidente de Estados Unidos se suicide ante las cámaras de televisión. Sólo un militar, infiltrado entre los terroristas, podría 
evitar la catástrofe.
Viernes 10 a las 22.00h

Sólo el más fuerte
Louis Stevens es un boina verde destinado en Brasil, que tras su licenciatura en el ejército vuelve a Los Angeles. Aquí vuelve a encontrarse con 
su antiguo jefe, quien le convence para que imparta un programa piloto del arte marcial brasileño (el Kapoeira) con jóvenes violentos del 
instituto. Elegirá a los doce peores estudiantes para iniciarles en el conocimiento de sí mismos a través del control de su cuerpo.
Viernes 17 a las 22.00h

Invisible target (Punto de impacto)
La historia de tres policías que, pese a sus divergencias morales y sus opuestas metodologías de trabajo, deben aunar fuerzas para capturar a 
un grupo de peligrosos atracadores.
Viernes 24 a las 22.00h

Hard Boiled (El hervidero)
El inspector Tequila Yuen (Chow Yun-Fat) es un duro policía encargado de detener una operación de contrabando de armas y de encontrar al 
asesino de su compañero. John Woo continúa con su personal estilo de violencia casi poética y tiroteos con ritmo en un thriller que cuenta 
con numerosos seguidores, toda una cinta de culto dentro del cine de acción
Viernes 31 a las 22.00h 
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Megamordiscos
Este verano piénsatelo dos veces antes de entrar en el mar, mejor te quedas en casita viendo XTRM, donde estarás a salvo de las dentelladas 
de nuestros Megatiburones.

Te ofrecemos un ciclo delirante que no te dará un respiro, pero a diferencia de nuestros protagonistas, no correrás peligro en tu butaca 
mientras ellos se las apañan para escapar de la furia de estos enloquecidos escualos. ¿Se te ocurre un plan mejor? 

El ataque del tiburón de dos cabezas
Un tiburón de dos cabezas amenaza con acabar con todo lo que se encuentre a su paso. 
Sábado 4 a las 16.30h

El ataque del tiburón de tres cabezas
La mayor máquina de matar del mundo es tres veces más mortal cuando un mutado, de tres cabezas, gran tiburón blanco amenaza a un 
crucero. Como el tiburón se abre camino devorando desde un extremo de la nave al siguiente, los pasajeros luchan contra el depredador 
mortal usando cualquier cosa que puedan encontrar
Sábado 11 a las 16.30h

El ataque del tiburón de cinco cabezas 
Un gigantesco tiburón blanco de cinco cabezas comienza a causar estragos en el océano antes de invadir las playas de Puerto Rico, 
sembrando el terror en lo que antes era un pacífico paraíso. 
Sábado 18 a las 16.30h

El planeta de los tiburones
En un futuro próximo, el derretimiento de los glaciares ha cubierto el 98% de la superficie terrestre de la Tierra. Los tiburones han florecido y 
ahora dominan el planeta, operando como un sólido banco dirigido por un tiburón alfa mutado. 
Sábado 25 a las 16.30h
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Maratón + Nuevos episodios Butterbean's Café
¡Este verano la diversión más dulce se sirve en Nick Jr.! El sábado 11 de julio a las 14:50h, Butterbean, Cricket, Dazzle y Poppy vuelven al canal 
con un maratón de dos horas de Butterbean's Café, que incluye el estreno de dos nuevos episodios cargados de mucha magia y... ¡deliciosos 
pasteles!

El sábado 11 de julio a las 14:50h, Nickelodeon se pone el delantal de nuevo para recibir a las adorables hadas de Butterbean's Café. El canal 
emitirá un maratón con algunos de sus aventuras más dulces, que incluirá además el estreno de dos nuevos episodios.

En esta ocasión, el chef Carlo se queda impresionado por el enorme tomate de Poppy. Sin embargo, la señora Marmalady se pone celosa y 
buscará un modo de sorprenderlo aún más. Además, este grupo de hadas siempre son capaces de buscar soluciones a todos los problemas 
que encuentran en su camino y, esta vez, conseguirán que el gran despiste de las habichuelas con un pedido pase desapercibido.

En otro momento, Butterbean y las demás hadas se tendrán que enfrentar a un gran reto cuando la señora Marmalady suelta al travieso 
Córcholis en su cafetería y empieza a provocar mágicos accidentes, ¿conseguirán frenarle a tiempo antes de que destroce todo?
Sábado 11 a las 14.50h

Nueva temporada Bubble Guppies
Los sirenitos favoritos de los más pequeños de la casa vuelven el mes de julio al canal con el estreno de una nueva temporada. El viernes 17 
de julio a las 10:00h, Molly, Gil, Nonny y el Cachorro Bubble refrescan los calurosos meses de verano con sus nuevas y divertidas aventuras 
bajo el agua. 

En esta nueva temporada, la malvada Bruja roba las joyas mágicas de los Guppies para conseguir reinar en los siete mares, ¿podrán 
recuperarlas y detenerla antes de que sea demasiado tarde? Otro día, Deema roba los jabones de Molly y Gil, por lo que tienen que 
recuperarlos rápidamente para limpiar el reino cuanto antes. Además, ¡llega el cumpleaños de Nonny! ¿Qué tendrán preparado los Guppies? 
Por otro lado, también se tendrán que enfrentar al "ataque helador" del pirata Windy Pete que navega por el océano lanzando nieve sobre 
todos los lugares de clima tropical, ¿conseguirán detenerle antes de quedarse sin verano?
Viernes 17 a las 10.00h
Viernes a las 10.00h

Nuevos episodio La Patrulla Canina
El lunes 20 de julio a las 18:15h el canal se llena de diversión con el estreno de los nuevos episodios de La Patrulla Canina. Durante las tardes 
de verano los más peques de la casa podrán unirse al equipo de Ryder y sus amigos para enfrentarse a las nuevas misiones... ¡como auténticos 
héroes!

Siempre que la ciudad de Bahía Aventura está en apuros, ahí están Ryder y su equipo canino para ayudar y, esta vez, una familia de 
murciélagos atrapados en una cueva se convertirán en los protagonistas de su próximo rescate. Otro día, también entrarán rápidamente en 
acción cuando al joven Jake se le rompa su telesilla y resulte que... ¡hay un monstruo rondando por las montañas! 

Además, ninguna misión se le resiste a La Patrulla Canina por lo que, en otro de los nuevos episodios, tendrán que salvar a los hermanos 
Turbot tras quedarse atrapados en la tela de una araña, ¿conseguirá el equipo de cachorros rescatarlos antes de que la araña los adopte como 
nuevos miembros de su familia?
Lunes 20 a las 18.15h
Lunes a las 18.15h
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Nuevos episodios Una casa de locos
¿Qué mejor forma de dar la bienvenida al mes de julio que en compañía de los Loud? La familia súper numerosa más caótica de Nickelodeon 
está de vuelta con cuatro nuevos episodios de Una casa de locos en los que habrá aventuras (y desastres) para todos. El lunes 6 de julio a las 
19:25h Nickelodeon emite el primero de ellos con la adolescente Lynn como protagonista, pues decide poner fin a su soltería y buscarse un 
novio para intentar encajar con sus compañeras de equipo. 

Los nuevos episodios arrancan con el pequeño drama adolescente de Lynn, quien siente que no encaja con sus compañeras de equipo 
porque todas ellas tienen pareja, así que decide ir en busca de su media naranja. Y parece que Clyde también sufrirá su propio episodio 
amoroso, pues intenta averiguar si una chica de la escuela de la que está enamorado siente lo mismo por él, con la ayuda de Lincoln y del resto 
de la pandilla. 

Otra de las nuevas aventuras la protagonizarán las gemelas Lana y Lola cuando, hartas de hacer cosas que no les gustan, deciden 
intercambiarse en secreto fingiendo ser la otra. ¿Se darán cuenta mamá y papá de quién es quién? 

¡Pero eso no es todo! A Lincoln y Clyde les entra el espíritu emprendedor y deciden abrir su propio negocio de galletas, pero con el tiempo se 
dan cuenta de que conlleva mucho más trabajo del que pensaban. Por su parte, Leni intentará frustrar los planes de su hermana mayor Lori de 
irse a la universidad. 

El último de los nuevos episodios vendrá de la mano de la enérgica Lynn y de Lana y Lola. Las supersticiones con los deportes extremos de la 
treceañera causarán un gran caos en un partido de hockey profesional, mientras que las pequeñas intentarán convencer a sus padres de que 
todavía juegan con sus juguetes de la infancia, y que son incapaces  de separarse de ellos. 
Lunes 6 a las 19.25h
Lunes a viernes a las 19.25h

Nuevos episodios Alvin y las ardillas
Travesuras y música se unen de nuevo en julio con el estreno de los nuevos episodios de Alvin y las ardillas. El lunes 13 de julio a las 10:50h, las 
revoltosas ardillas Alvin, Simon y Theodore, junto a las descaradas Chipettes, Brittany, Jeanette y Eleanor, se preparan para vivir nuevas 
aventuras que irán desde colarse en un juego de realidad virtual hasta representar a un país durante la celebración del Día del Mundo en el 
colegio. ¿Quién dijo aburrimiento?

Las ardillas más marchosas de la televisión no descansan en verano, y vienen cargadas de aventuras totalmente nuevas para llenar 
Nickelodeon de diversión, travesuras, y sobre todo, ¡mucho rock n' roll! 

En los nuevos episodios se verá la competición de repostería entre Eleanor y Theodore, pero mientras se preparan para el concurso, 
Theodore descubre que es alérgico a un ingrediente desconocido ¡Achís! Y parece que la mala pata continúa, pues en la escuela hay un brote 
de piojos, y Dave tiene que convertir su casa en un aula y dar clase a las ardillas. 

También habrá tiempo para los deportes y los videojuegos, pues en otra ocasión el entrenador Dobkins expulsa a Cheesy y Theodore del 
equipo de atletismo por ser demasiado lentos. Por su parte, Alvin se cuela en el nuevo juego de realidad virtual de Simon y es transportado a 
un mundo que necesita desesperadamente un héroe ¿Será Alvin el elegido?

¡Y la marcha continúa! En otro de los episodios, las ardillas tienen que hacer una presentación representando a un país con motivo de la 
celebración en la escuela del Día del Mundo, así que tendrán que poner todo su empeño si quieren hacerse con el premio final: ¡un viaje! Y en 
el instituto también habrá líos, pues el periódico del instituto adquiere gran popularidad cuando publica una columna con cotilleos sobre los 
alumnos. 
Lunes 13 a las 10.50h
Lunes a viernes a las 10.50h

Maratones Thunder contra Danger
¿Quién es más rápido? ¿Quién tiene más poder? El sábado 4 de julio llega al canal Thunder contra Danger, la competición de superhéroes más 
épica hasta el momento. Henry Danger y Los Thunderman se enfrentarán con sus mejores episodios en cuatro maratones especiales de fin 
de semana; a partir de las 17:20h, Nickelodeon alternará las aventuras de Kid Danger y Capitán Man con las de la familia de superhéroes. 
¿Quién ganará?

Los superhéroes más emblemáticos de Nickelodeon tomarán las riendas del canal los fines de semana de julio con el especial Thunder contra 
Danger, que incluirá cuatro maratones de fin de semana en los que Los Thunderman y Henry Danger se turnarán para traer toda la diversión 
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al canal con algunas de sus mejores aventuras y retos.

El primer fin de semana arrancará con Los Thunderman y el episodio en el que Hank crea un grupo de vigilancia para el vecindario cuando los 
crímenes empiezan a suceder, y Max se hace culpable de los mismos parta intentar ocultar su secreto. Por su parte, Henry Danger atacará con 
episodios como en el que Henry y Ray tienen que lidiar con un nuevo villano especialmente molesto. 

Pero aún queda mucho más, ¡porque esta competición entre superhéroes es de lo más completa! El resto del mes los más pequeños de la 
casa revivirán muchas más aventuras de sus personajes favoritos. En Henry Danger, Charlotte y Jasper tendrán que encontrar una manera de 
colarse en la Mancueva y liberar a Kid Danger y Capitan Man, Henry intentará celebrar su cumpleaños por todo lo alto pero se complicará 
cuando una serie de crímenes tienen lugar en la ciudad y, por si esto fuera poco... ¡Capitán Man y Kid Danger se quedan atrapados en un 
agujero!

En el otro lado del ring, Los Thunderman se enfrentarán a unos de los momentos más difíciles para la familia después de que Cherry 
accidentalmente publique una foto que revela el secreto de los Thundermans. Después de esto, la Liga de Héroes obliga a Phoebe a hacer lo 
impensable y poner fin a la relación con su mejor amiga. Pero... ¡también están de aniversario! Phoebe y Max van a cumplir su rescate número 
100 y están decididos a convertirlo en algo épico. ¿Les saldrá tal y cómo se han imaginado?
Sábado 4 a las 17.20h
Sábados y domingos a las 17.20h
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Cazadores de tiburones
Al frente del buque de investigación Ocearch, el intrépido Chris Fischer se ha propuesto descifrar los secretos del gran tiburón blanco en las 
traicioneras aguas de Sudáfrica, cuna de estos temibles depredadores.

Fischer y su tripulación arriesgan la vida y las extremidades para etiquetar y rastrear a los tiburones blancos, revelando dónde se alimentan, 
crían y merodean. El objetivo es identificar a 50 tiburones en 40 días, una misión casi imposible que pondrá a prueba la determinación del 
equipo mientras lidia con todo tipo de peligros.
 
La información recopilada resolverá el rompecabezas mundial de dónde se reúnen en masa los grandes blancos y otras especies de escualos 
para proteger tanto a nadadores y surfistas como a los propios tiburones de su captura furtiva, que amenaza con eliminar a toda la especie.

Descubre cada domingo en BLAZE a estos pescadores de élite y únete a su dura cruzada por devolver el equilibrio a los océanos.
Domingo 19 a las 22.15h
Domingos a las 22.15h
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Cumpliendo un sueño
Volvemos a unirnos a los Young Wild Hunters para conocer, en esta ocasión, ‘Los Secretos de África’. Y es que cazar en el Continente Negro 
es, sin duda alguna, uno de esos sueños que todo aficionado lleva dentro y quiere cumplir a lo largo de su vida. En compañía de estos jóvenes 
cazadores descubriremos nuevas culturas, nuevas especies y nuevas técnicas venatorias. 
Lunes 6 a las 21.00h

Un carnero de las nieves, con tifón incluido, en el 
último minuto
Última entrega de la larga y apasionante expedición venatoria de Jim Shockey en el Oriente ruso tras los carneros de las nieves, en esta 
ocasión, con tifón incluido y cobrando un espectacular trofeo en el último momento, poco antes de que el helicóptero llegue a recogerlo. 
Martes 7 a las 21.00h

Tragacete tras las perdices salvajes de los Llanos del 
Caudillo
Este coto, ubicado en la provincia de Ciudad Real, es uno de los mejores de España para la caza de la perdiz roja. Por tanto, será el escenario 
elegido para esta jornada de menor donde acompañaremos al mítico Ismael Tragacete. El pentacampeón de España de Caza Menor con Perro 
nos regalará soberbios lances y, a sus 75 años, nos demostrará que continúa siendo el rey de la perdiz salvaje.
Viernes 17 a las 21.00h

¿Por qué el setter inglés es tan popular entre los 
cazadores galos?
En muchas partes del mundo, por aptitudes y actitudes en materia de caza, el setter inglés se ha asentado como el perro de muestra preferido 
por miles de cazadores. En este estreno se explicará por qué este perro británico se ha popularizado tanto en Francia, máxime cuando cuenta 
con la dura competencia de una raza gala como el epagneul bretón.
Domingo 19 a las 21.00h

Los cazadores del Xurés
Ponemos rumbo a la Sierra del Xurés, en el sur de la provincia de Orense. Como ocurre en otras muchas zonas rurales de la Península, la 
comarca va perdiendo población años tras año, pero la caza sigue formando parte del ADN de sus habitantes. Ellos mismos nos explicarán 
cómo influye la venatoria en su día a día y, además, asistiremos a una entretenida jornada de caza de perdiz.
Miércoles 22 a las 21.00h

Un venado en berrea y un gamo en la ronca
Junto a un aficionado alemán, en los primeros compases del otoño y con Bulgaria como escenario de la cacería, nos disponemos a disfrutar de 
la berrea del ciervo y de la ronca del gamo, obteniéndose un gran trofeo en el primer caso y un ejemplar selectivo en el segundo.
Jueves 30 a las 21.00h

HD
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Alaska PD
Esta es la historia de la de policía fuera de su entorno habitual, con el tiempo en contra y enfrentándose a auténticos e increíbles desafíos.
Con casi un tercio de las localidades de Alaska sin fuerza policial, el índice de criminalidad del estado es uno de los mayores de EE.UU. Las 
fuerzas de seguridad necesitan duplicar el número de agentes y para ello, están intentando algo nuevo, traer policías de los otros 48 estados.

Los voluntarios reciben un entrenamiento especial para el duro nuevo mundo y una bonificación de hasta 40.000 dólares con una condición, 
si abandonan, deben devolverlo.

Estos novatos lo arriesgarán todo para mudarse a Alaska y trabajar con agentes veteranos que les ayudarán a aprender los gajes del oficio, al 
tiempo que se enfrentan a índices de criminalidad inauditos.
Martes 7 a las 22.15h
Martes a las 22.15h

HD
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Lugares legendarios
Hay lugares mágicos, épicos, fantásticos y rodeados de carisma y también de leyendas. Rincones que esconden misterios y que provocarán la 
fascinación de la audiencia de Discovery Channel con el estreno de ‘Lugares legendarios’, una nueva serie con Josh Gates al frente. 

El conocido aventurero y explorador analizará desde dentro y a través de su particular punto de vista algunas de las leyendas que han 
convertido a estos lugares en puntos de culto y de interés mundial y que cada año son visitados por millones de turistas. Josh Gates ahora 
llega a Discovery Channel para “revelar lugares que son verdaderamente legendarios, cada uno enmarcado por una historia épica de fondo, 
un origen secreto o una tradición olvidada”, apunta Gates a la vez que añade que “el mundo es un lugar extraño, salvaje y maravilloso y no veo 
el momento en el que compartir estos lugares legendarios con la audiencia”.
Martes 14 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Pesca sin límites
Este nuevo programa se centra en la labor que realizan los pescadores para localizar bancos de atún rojo en las aguas del Atlántico. 
Considerado uno de los pescados más valiosos del mundo, el valor de un ejemplar puede llegar a superar los 20.000 dólares. Esto también 
implica que se limite el número máximo de ejemplares que se pueden pescar en un día para evitar la sobrepesca y permitir así la regeneración 
de la especie, lo que hace que, a veces, los pescadores regresen a sus casas con las manos vacías. Para asegurar su ganancia, los pescadores 
deben atrapar el atún más grande lo más rápido posible siguiendo las restricciones impuestas para la pesca del atún. 

Discovery Chanel sigue los pasos de dos barcos pesqueros en plena temporada del atún para asistir a la dinámica de estos dos barcos, así 
como su capacidad para unir fuerzas en una industria en la que hay una feroz competencia.
Sábado 18 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

3ª Temporada A8, Emergencia en la autopista
Regresa a Discovery Channel una nueva temporada de la ya famosa serie ‘Emergencia en la autopista’, que en esta ocasión cambia de ruta y 
se dirige a la A8, una de las más bellas autopistas alemanas, para conocer algunos de los rescates más espectaculares o curiosos que están 
liderados por un numeroso grupo de trabajadores que velan por el buen funcionamiento de una vía tan importante. 

En cada episodio, los espectadores tendrán la oportunidad de conocer hasta cinco historias independientes que suceden a lo largo de los 505 
km que forman la A8.
Miércoles 1 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

10ª Temporada Clásicos del Motor
Durante nueve temporadas, Wayne Carini ha enseñado a los espectadores de Discovery Channel las restauraciones más extravagantes en 
automóviles de gama alta. Se ha dedicado a buscar, comprar, restaurar y vender algunos de los mejores y más exclusivos vehículos que se 
hayan fabricado. 

En esta nueva temporada de ‘Clásicos del motor’, Wayne continúa en su afán personal de descubrir los coches más raros del mundo y traerá 
consigo un nuevo y renovado catálogo de restauraciones impactantes. Y es que su larga experiencia y gran destreza como ‘maestro de la 
carrocería’ le han convertido en uno de los mayores referentes en el mundo de la restauración.
Jueves 2 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

3ª Temporada El Zoo del Bronx
La labor que realizan los trabajadores de zoológicos y acuarios va mucho más allá de mostrar los animales a los visitantes y abarca la 
conservación y el cuidado de las especies. 
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La nueva temporada de ‘El zoo del Bronx’, se colará en todos los rincones del zoológico del Bronx, el de Central Park, el de Prospect Park, el de 
Queens y el acuario de Nueva York, para mostrar a los espectadores apasionantes historias sobre todo tipo de animales y su especial relación 
con los trabajadores de estos centros. Todos estos parques situados en la ciudad de Nueva York forman parte de la Wildlife Conservation 
Society (WCS), una asociación que trabaja por la conservación de las especies.
Lunes 13 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h
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Skinwalker: el rancho maldito
¿Vida extraterrestre en las estrellas? ¿Y que ocurriría si los vestigios de que existe vida alienígena lo podemos encontrar bajo tierra? El Rancho 
Skinwalker es uno de los lugares del mundo más conocidos por su relación con los OVNIS y los misterios que lo rodean.

Los sucesos paranormales que  han sucedido en sus alrededores siguen sin tener explicación. A lo largo de dos siglos se ha informado de 
cientos de avistamientos, pero sigue sin saberse por qué este sitio es, al parecer, un imán para la vida extraterrestre.

Canal Historia se adentra por primera vez y en exclusiva en este rancho legendario, en el que analizando las cuevas y el suelo del terreno, 
tratarán de encontrar todo rastro de sucesos paranormales para intentar desentrañar los enigmas que existen en torno a este lugar tan 
secreto.
Sábado 4 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h
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Superdeportivos
Aston Martin no puede permitirse cometer ningún error: constituyen la última firma de automóviles verdaderamente independiente, así 
como una marca afamada que lucha por mantenerse en la élite, en un mundo impulsado por los consorcios. Para permanecer en el mercado, 
la marca necesita su icónica máquina más avanzada: el DBS Superleggera.

El modelo más popular de Ferrari y la máquina más vendida de todos los tiempos debe ser sustituida. Ahora, la marca vuelve con un rediseño 
completamente novedoso llamado Portofino, un gran turismo con maquinaria nueva en la parte delantera para sustituir a un icono y 
mantener a la marca entre los coches de élite más importantes.
Miércoles 1 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

HD
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2ª Temporada Megabarcos
Hoy en día aventureros, exploradores y buscadores de fortuna son atraídos más que nunca por el mar. Allí aguardan los últimos misterios del 
planeta, un entorno hostil que exige de los mayores desafíos de ingeniería para su conquista. Nuevas y enormes herramientas tecnológicas 
nos ayudan a superar los grandes obstáculos marinos, ya sea físicos, como las enormes tormentas en alta mar o las crecidas repentinas del 
nivel del agua, o tecnológicos, como el transporte de grandes cantidades de mercancías o la obtención de energía y materias primas. 

Estos son algunos de los megabarcos que nos abrirán las puertas a la conquista definitiva del océano.
Lunes 6 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

Animales bebé y sus amigos
El mundo de los cachorros es fascinante e increíblemente divertido. Unos son bulliciosos, espabilados y descarados; y otros en cambio son 
más asustadizos, torpes e introvertidos. Pero en lo que todos coinciden es que son adorables y divertidos. 

Durante 24 horas, seguimos las evoluciones de algunos de los recién llegados más adorables, mostrando cómo es su día a día a través de las 
estaciones, y cómo se adaptan junto a sus amigos a los climas más extremos de la Tierra. Veremos cómo se alimentan, cómo aprenden, cómo 
juegan o cómo exploran el nuevo entorno bajo la atenta mirada de mamá o papá. No te pierdas los líos en los que son capaces de meterse 
nuestros cachorros más salvajes a lo largo de un año.
Viernes 10 a las 16.00h
Viernes a domingos a las 16.00h

España desde el aire
Acompáñanos a conocer España desde el aire en una espectacular visita de 24 horas para descubrir cómo funciona en términos de 
transporte, turismo, agricultura y energía desde el amanecer hasta el atardecer. 

Volando durante 100 horas de helicóptero a lo largo y ancho del territorio, descubrimos sus tradiciones y la gran variedad de sus regiones, sus 
montañas y costas, sus bosques y desiertos, y sus ciudades desde una perspectiva única.
Martes a las 22.30h
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3ª Temporada Cocina con Blanca
Blanca Mayandía vuelve a compartir con Canal Cocina sus mejores recetas y trucos para comer bien todos los días. Blanca se atreve a 
elaborar desde entrantes a postres, pasando por deliciosos y originales principales para no caer en la monotonía.

En esta nueva temporada Blanca nos muestra la elaboración de pastelitos de quinoa y verduras, ajoblanco de pistachos con langostinos, 
revuelto cremoso de huevo de oca con tartar de tomate, menestra con berberechos,
 
aguacate empanado con panko y dips variados, huevos rellenos de pollo Waldorf, vasitos de piña y coco, milhojas de chocolate y 
melocotones, ensalada de garbanzos, gambas mejillones y  calamares, sardinas con cítricos y pirañica o gnocchi de patata morada con burrata 
y rúcula. Siempre elaboraciones sabrosas y fáciles para todos aquellos que disfrutan cocinando.
Lunes a viernes a las 18.30h

Parrilla a la Mexicana
Los fuegos, el humo y el carbón son, según el chef Alfonso Cadena, los ingredientes principales de esta nueva serie. En cada capítulo Poncho 
nos inspira a prender las brasas para preparar los más variados platos, desde carnes de res, aves y mariscos hasta verduras y postres. Una serie 
para disfrutar alrededor de la parrilla y conocer todos los tips que Poncho nos brinda para sorprender a nuestros invitados en el próximo 
asado.
 
Poncho nos enseña a cocinar costillares de cerdo, pollo rostizado, quesadillas en salda verde sobre champiñones, camarones, molletes de 
pulpo, chiles rellenos, flautas de pollo, corvina con nabos, porterhouse con coliflor ahumada, postre de creme brulee o de crumble entre otros 
deliciosos platos, y todos ellos, a la parrilla.
Lunes a viernes a las 20.00h
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Cazatalentos
Tras el éxito en redes sociales del concurso CasaTalentos convocado por Canal Decasa a través de su portal web, queremos dar a conocer a 
los ganadores.

Jovany Zambrano ganador en la categoría de DIY. Hace muñecas de tela, a las que llama Telitas y le encanta preparar fiestas temáticas para 
sus amigos.

Carmen Sospedra ganadora en la categoría de Restauración. Le gusta conocer la historia de los muebles que transforma.

Estela Maca ganadora en la categoría de Interiorismo. A través de varias decoraciones, consejos y trucos descubrimos su estilo rústico 
conectado con la naturaleza.
Martes a las 18.00h
Sábados a las 17.30h

Nuevos episodios Los gemelos reforman dos veces
Los hermanos Scott tendrán la misión de ayudar a parejas a transformar sus casas en el hogar de sus sueños: un lugar donde puedan echar 
raíces y vivir felices. 

Los propietarios no buscan cambiar de casa o conseguir dinero; ellos saben que su casa es "la casa" y quieren darle un aire nuevo. Necesitarán 
la ayuda de Drew y Jonathan para sacarle todo su potencial.
Lunes a viernes a las 16:00h
Fines de semana a las 18:00h

Nuevos episodios Básicos Deco
La diseñadora de interiores Mercedes Arsuaga, nos enseña cómo elegir nuestros básicos de decoración. Qué detalles son fundamentales 
para comprar unas vasijas, cómo podemos vestir paredes con fotografías, en qué debemos fijarnos a la hora de adquirir una cómoda… 

Recorriendo tiendas, hablando con expertos y con ejemplos sencillos, este programa se convierte en una guía esencial para cualquier 
aficionado a la decoración.
Lunes a las 18:00h
Domingos a las 17:30 h
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Tu otra bonita (Reportaje 2020)
Los madrileños de Tu otra bonita está a punto de lanzar su cuarto trabajo de estudio. Como adelanto han lanzado su tema "Caballo blanco" en 
colaboración con Macaco, en el que nos cuentan la consecución de logros, como antesala de lo que vendrá después.
Sábado 4 a las 19:00h

Ricky Martin (Reportaje 2020)
Ricky Martin nos ha sorprendido a todos con el lanzamiento de su nuevo trabajo "Pausa" sin anuncio alguno. En este EP nos trae grandes 
colaboraciones y nos adelanta sorpresas venideras.
Sábado 11 a las 19:00h

Recycled J (Reportaje 2020)
Uno de los más destacados músicos urbanos del panorama nacional en la actualidad no es otro que Recycled J, que apareció hace poco con 
"un extraño", el adelanto del que será su próximo disco y del que nos habla.
Sábado 18 a las 19:00h

Cepeda (Reportaje 2020)
Luis Cepeda sorprendió a todos avisando que el disco estaba terminado, así que "Con los pies en el suelo" será el próximo disco del cantante. 
Un proceso de grabación complicado, que nos explica paso a paso.
Sábado 25 a las 19:00h

Siloé "A Solas”
Fito Robles y Xavi Road, los componentes de Siloé, nos cuentan de propia voz todos los secretos de su nuevo trabajo titulado "Metrópolis". Y 
para que no sea solo lo que te cuentan, también nos hacen una selección de los mejores temas para que los disfrutes en directo.
Sábado 11 a las 13:00h

Hinds "A Solas”
Las madrileñas Hinds lanzan su tercer álbum de estudio titulado "The prettiest curse", un disco con un sonido internacional mucho más 
acusado que en anteriores trabajos. Ana, Carlotta, Amber y Ade nos lo presentan en directo. 
Sábado 25 a las 13:00h
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