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Bandish Bandits  
Radhe es un prodigio del canto decidido a seguir los pasos clásicos de su abuelo. Tamanna es una sensación pop emergente desesperada por 
convertirse en la primera estrella pop internacional de la India. El mundo de Radhe se pone patas arriba cuando se enamora de Tamanna.

La nueva serie de Amazon está dirigida por Anand Tiwari es protagonizada por Naseeruddin Shah, Atul Kulkarni, Shreya Chaudhry, Ritwik 
Bhowmik, Amit Mistry, Sheeba Chaddha, Rajesh Tailang, Kunaal Roy Kapur, Rahul Kumar y otros.
Desde Lunes 3

Pan y Circo
‘Pan y circo’ presenta un innovador formato donde los capítulos se centrarán en el ritual de compartir una comida. El actor ofrece un espacio 
para conversar con invitados sobre temas fundamentales, incluyendo la reciente crisis mundial de la pandemia por coronavirus; en la que se 
reunirán así distintos puntos de vista donde él actuará como moderador de las charlas.

La serie recorre en siete episodios, diferentes puntos del país, desde Baja California, Puebla, Quintana Roo y la Ciudad de México; donde se 
expondrá un tema diferente para discutir entre los invitados. Violencia de género y feminicidio, cambio climático, despenalización del aborto, 
racismo e identidad, legalización de las drogas, migración y Covid – 19, serán los temas que podrás encontrar en aquella mesa.
Desde Viernes 7

World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji
La serie de aventuras de 10 episodios, presentada por Bear Grylls (El último superviviente) y con Mark Burnett (Survivor, The Voice) como 
productor ejecutivo, cuenta la historia de la carrera de expedición decisiva, en la que 66 equipos de 30 países compiten sin parar durante 11 
días, las 24 horas del día, a través de cientos de kilómetros en el terreno accidentado de Fiji incluyendo montañas, selvas y océanos.

Rodada en Fiji en otoño de 2019, World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji es una batalla entre 330 concursantes que compiten en equipos 
de cinco personas (cuatro participantes y un asistente del equipo técnico) donde los mayores desafíos no serán los equipos competidores, 
sino los implacables 671 kilómetros de terreno que se interponen entre todos los concursantes y la línea de meta. Los espectadores de todo 
el mundo verán cómo se ponen a prueba los límites de la resistencia física y mental.  

En esencia, World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji se trata de perseverancia. Personas de todos los rincones del mundo se unen para 
superar los obstáculos más increíbles. Los desafíos se encuentran tanto en la misma carrera como en las luchas personales de los 
competidores que serán igualmente desalentadoras y se verán magnificadas por las exigencias de la expedición.
Desde viernes 14

La Monja (cine)
Después de 'Anabelle', 'La monja' es el nuevo spin-off de la saga 'Expediente Warren', centrándose en la figura demoniaca de la religiosa que 
acosa a Lorraine Warren en 'Expediente Warren: El caso Enfield'. Cuando una joven monja de clausura se quita la vida en un convento de 
Rumanía, el Vaticano envía a un sacerdote con un turbio pasado y a un novicio en pleno proceso de realización de sus votos para investigar el 
suceso. Juntos descubrirán el oscuro secreto que guarda la Orden del convento, arriesgando sus vidas, su fe y su propia alma mientras la 
abadía se convierte en un terrorífico campo de batalla entre las fuerzas de la vida y la muerte.

El director británico Corin Hardy, conocido por su trabajo en 'The Hallow' o 'Butterfly,' dirige esta cinta de terror que cuenta con el propio 
James Wan como productor.
Desde Martes 4

1917 (cine)
En la peor parte de la Primera Guerra Mundial, dos soldados británicos, Schofield y Blake, interpretados por George MacKay y Dean-Charles 
Chapman, reciben una misión que parece imposible. Así, en una carrera contrarreloj, deberán atravesar el territorio enemigo para dar un 
mensaje que conseguirá evitar un terrible ataque contra cientos de soldados, entre ellos, el propio hermano de Blake.

Rodada como un plano secuencia, Mendes hizo esta película con la intención de conducir a los espectadores desde la retaguardia de las 

4K



book

amazon prime video
amazon.com, inc.

4K

líneas inglesas de esa Primera Guerra Mundial, en donde los pelotones descansan delante de un prado, a la guerra. El film, por el suspense 
que Mendes ha tratado de imprimir a las escenas y por su mirada más psicológica, queda asemejado a las películas de terror o thriller. Además 
de sus dos jóvenes protagonistas, cuenta con nombres de la talla de Colin Firth, Benedict Cumberbatch o Richard Madden.
Desde lunes 10

Aguas oscuras (cine)
En esta impactante historia basada en hechos reales, Mark Ruffalo interpreta a un suspicaz abogado que descubre un terrible secreto. Una de 
las corporaciones más importantes del mundo ha emitido en sus fábricas una abusiva cantidad de gases contaminantes a la atmósfera y esto 
ha provocado que cientos de personas mueran, públicamente por circunstancias desconocidas. El abogado denuncia a esta compañía y 
expone en el foco público los crímenes atroces que indirectamente ha cometido. Por su parte, la empresa denunciada tratará de hacer todo lo 
posible por destrozar la carrera del abogado y desprestigiarlo con calumnias y mentiras.

Esta película está dirigida por Todd Haynes (?Carol?, ?Wonderstruck. El museo de las maravillas') y cuenta con un reparto de escándalo. Mark 
Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, Victor Garber, Bill Camp o William Jackson Harper son solo algunas de las caras 
conocidas que conforman este retrato de la sociedad de clases y la dificultad que existe en nuestro tiempo de derribar a una empresa con 
poder e influencia. 
Desde lunes 24
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2ª Temporada Lodge 49
El lunes, 3 de agosto, el canal de televisión AMC estrena en exclusiva la segunda y última temporada de su serie original ‘Lodge 49’, con un 
doble episodio. Cada lunes el canal estrenará dos nuevos episodios que también estarán disponibles bajo demanda en las principales 
plataformas de pago (Movistar+, Vodafone TV, Orange TV y Grupo Euskaltel). La serie, que cuenta con Paul Giamatti como productor 
ejecutivo, se centra en la desordenada vida del simpático ex surfista Sean ‘Dud’ Dudley (Wyatt Russell) y los demás miembros de la logia, 
entre los cuales se encuentra su hermana Liz (Sonya Cassidy), que intenta enfrentarse a sus fantasmas del pasado. AMC lleva a los 
espectadores al soleado Long Beach, California, de la mano de esta pandilla de incomprendidos, asegurando una buena dosis de sonrisas.

En la segunda temporada de esta inclasificable y extravagante fábula moderna, la ‘Antigua y Benevolente Orden del Lince’ padece las nuevas 
reglas de un líder incapaz. A pesar de que su ‘Caballero’ y mentor Ernie (Brent Jennings), ha perdido la fe, y que su hermana Liz se esfuerza en 
empezar desde cero, Dud cree que él es la clave para devolver a la Logia su antigua grandeza y sentar en el trono al legítimo rey.
Lunes 3 a las 23.45h (doble episodio)
Lunes a las 23.45h (doble episodio)

AMC Hits: Supervivencia
Los viernes a las 22h10, AMC trae una auténtica guía de supervivencia. 

Mantenerse vivo en un bosque mientras un oso te acecha. Sobrevivir a un ataque alienígena. La supervivencia de la especie humana en un 
nuevo planeta. Y enfentarse a la soledad en una isla desierta.

En el bosque sobreviven
Una pareja urbana acampa en el bosque y se encuentran perdidos en el territorio de un oso negro depredador
Viernes 7 a las 22.10h

The Titan
En un futuro cercano, una familia de militares decide tomar parte en un revolucionario experimento de evolución genética y exploración 
espacial que trata de acelerar el desarrollo genético del ser humano con un objetivo: poder relocalizar a la humanidad en otro planeta y así 
evitar su extinción.
Viernes 14 a las 22.10h

La quinta ola
Tras una planificada invasión extraterrestre de la Tierra en 4 oleadas que ha acabado casi con toda la humanidad, la joven Cassie Sullivan 
intenta encontrar a su hermano pequeño mientras trata de sobrevivir junto a otros supervivientes. 
Viernes 21 a las 22.10h

Naúfrago
Chuck Noland, un ejecutivo de la empresa multinacional de mensajería FedEx, se ve apartado de su cómoda vida y de su prometida a causa 
de un accidente de avión que lo deja aislado de la civilización en una remota isla tropical en medio del océano. Tras cuatro años de lucha por la 
supervivencia, completamente solo en la isla, Chuck aprende todas las técnicas de subsistencia mientras sufre la tortura de la soledad. 
Viernes 28 a las 22.10h
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Ted Lasso
Jason Sudeikis interpreta a Ted Lasso, un modesto entrenador de fútbol americano universitario de Kansas contratado para entrenar a un 
equipo de fútbol profesional en Inglaterra, a pesar de no tener experiencia como entrenador de fútbol europeo. Además de protagonizar la 
serie, Sudeikis hace las veces de productor ejecutivo junto a Bill Lawrence (‘Scrubs’) a través de Doozer Productions, en asociación con 
Warner Bros. Television y Universal Television, una división de NBC Universal Content. 

Jeff Ingold de Doozer también es productor ejecutivo con Liza Katzer como co-productora ejecutiva. La serie ha sido desarrollada por Jason 
Sudeikis, Bill Lawrence, Joe Kelly y Brendan Hunt, y se basa en formatos y personajes ya existentes de NBC Sports.
Desde viernes 14
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Doble de Acción
Sube tu adrenalina cada fin de semana con AXN cada sábado del mes de agosto 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.

Safe
Mei, una niña china que vive en los bajos fondos de Nueva York, tiene una mente prodigiosa para las matemáticas. Las triadas chinas, la mafia 
rusa e incluso la policía de NY la persigue porque en su memoria guarda un código secreto de alta importancia para todos ellos. El destino 
hace que se cruce con Luke, un ex agente de élite que ha tocado fondo y se ha convertido en un fracasado. Juntos trazarán un plan para 
librarse de los perseguidores de la niña.
Sábado 1 a las 22:00h

Caos
La historia empieza en una tranquila mañana de un día laborable cuando un banco abre sus puertas. Antes de que nadie se dé cuenta de lo 
que pasa, un grupo de cinco ladrones, encapuchados y vestidos de negro, irrumpen en el banco y toman a todos como rehenes.
Sábado 1 da las 23:30h

X-Men Orígenes: Lobezno
Precuela de la película X-Men. Situada 17 años antes, narra los inicios del arma X y la forma en la que Lobezno se convirtió en mutante.
Sábado 8 a las 22:00h

Van Helsing
Siglo XIX. En medio de los montes de los Cárpatos está la misteriosa y mítica Transilvania, donde el mal siempre está presente, el peligro 
aparece cuando el sol se pone... y donde toman forma los monstruos que habitan las pesadillas de los hombres.
Sábado 8 a las 23:50h

Los Perdedores
Los Perdedores trata sobre los miembros de una unidad élite de las Fuerzas Especiales que han sido enviados a la jungla de Bolivia en una 
misión de búsqueda y destrucción. Pero el equipo conformado por Clay, Jensen, Roque, Pooch y Cougar, pronto descubrirá que se ha 
convertido en el blanco de una doble y mortal encrucijada instigada por un poderoso enemigo al que sólo conocen como Max.
Sábado 15 a las 22:00h

Sin Escrúpulos
Una confiada mujer de Atlanta permite a un encantador desconocido usar el teléfono de su casa y pronto cree en el adagio "ninguna buena 
acción queda sin castigo" cuando él se apodera de su casa y aterroriza a su familia.
Sábado 15 a las 23:35h

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.
Sábado 22 a las 22:00h

El coleccionista de huesos
Un diabólico asesino anda suelto por las calles de Manhattan. Sus brutales asesinatos dejan un rastro de mensajes crípticos escondidos en la 
escena del crimen, pistas que solamente una mente brillante puede resolver.
Sábado 22 a las 24:10h

A todo Gas
Brian O´Conner, detective de Los Ángeles, se infiltra en una banda cuyo líder participa en robos de equipamiento electrónico de alta 
tecnología.
Sábado 29 a las 18:15h
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A todo Gas 2
Brian O´Connor, un policía caído en desgracia, fue un adicto a la velocidad y ahora está pagando un precio por ello. Tal y como lo ven sus 
antiguos jefes y los altos mandos del FBI, este agente de incógnito les echó a perder una de las investigaciones más importantes que habían 
emprendido. Al ver sus distintas lealtades puestas a prueba tras haberse infiltrado en el mundo de las carreras clandestinas nocturnas de Los 
Ángeles, O´Connor destapó su identidad y dejó huir, montado en su moto de carreras preparada, al jefe de una banda criminal.
Sábado 29 a las 20:15h

Fast and Furious: Aún más rápido
El fugitivo Dom Toretto y el detective Brian O’Conner vuelven a encontrarse en Los Ángeles, pero sus relaciones no mejoran. Sin embargo, 
obligados a enfrentarse a un enemigo común, no les queda más remedio que unir sus fuerzas si quieren vencerlo.
Sábado 29 a las 22:00h

Fast and Furious 5
Desde que Brian y Mia Toretto sacaron a Dom de la cárcel, han tenido que cruzar muchas fronteras para eludir a la policía. Escondidos en un 
rincón de Río de Janeiro, tendrán que realizar un último trabajo para ganarse su libertad.
Sábado 29 a las 23:45h

Fast and Furious 6
Desde que el golpe de Dom (Diesel) y Brian (Walker) Rio derrocó el imperio de un gran cerebro y dejó a su equipo con 100 millones de dólares, 
nuestros héroes han estado repartidos por todo el mundo. Pero la imposibilidad de volver a su país hace que sus vidas no estén completas.
Domingo 30 a las 20:00h

Fast and Furious 7
Shaw hace volar la casa de los Toretto, el santuario familiar que se les entregó al recuperar la libertad, y Dom debe recurrir a un agente 
gubernamental de alto nivel. La única salida para nuestros héroes es volver a sentarse al volante y hacerse con un elaborado aparato de 
rastreo que el gobierno estadounidense está buscando.
Domingo 30 a las 22:00h

Jueves de justicia
Comienza 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.

Kickboxer: Contrataque
Han pasado 12 meses desde que Kurt Sloan salió de Tailandia y prometió no volver jamás. Tras una pelea por el título del MMA World 
Championship, Kurt es acusado de un delito y es extraditado a Tailandia de manera ilegal.
Jueves 6 a las 22:05h

Safe
Mei, una niña china que vive en los bajos fondos de Nueva York, tiene una mente prodigiosa para las matemáticas. Las triadas chinas, la mafia 
rusa e incluso la policía de NY la persiguen porque en su memoria guarda un código secreto de alta importancia para todos ellos. El destino 
hace que se cruce con Luke, un ex agente de élite que ha tocado fondo y se ha convertido en un fracasado. Juntos trazarán un plan para 
librarse de los perseguidores de la niña.
Jueves 6 a las 23:55h

Fuego cruzado
Un bombero fuera de servicio es testigo de un asesinato a manos de una banda de mafiosos. Entra en el programa de protección de testigos 
hasta que testifique, pero no consigue ocultarse por mucho tiempo de la banda, por lo que decide actuar por su cuenta.
Jueves 13 a las 22:05h
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El Mensajero
Un padre recibe un duro golpe cuando condenan a su hijo adolescente a una pena de treinta años de cárcel.  Para conseguir que reduzcan su 
condena, intenta ponerse en contacto con un importante traficante.
Jueves 13 a las 23:45h

Braveheart
William Wallace, un indómito rebelde escocés, dirige una revuelta contra los ingleses con el objetivo de independizar a Escocia de Inglaterra 
para librar a su pueblo de la tiranía del monarca Eduardo I.
Jueves 20 a las 22:05h

Django Desencadenadeo
Django es un esclavo que, bajo la promesa de ganarse su libertad, se une al cazarrecompensas Dr. King Schultz (Christoph Waltz) para 
capturar a los criminales más buscados del Sur. Afinando y haciendo uso de su destreza como cazador, su único objetivo es encontrar y 
rescatar a su esposa (Kerry Washington) que perdió hace tiempo víctima del comercio de esclavos.
Jueves 20 a las 24:55h

Jonah Hex
Jonah Hex (Josh Brolin) 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.
Jueves 27 a las 22:05h

Demolition Man
Phoenix es un peligroso asesino que, tras ser detenido en 1996 por Spartan, un policía, fue criogenizado en castigo por los crímenes 
cometidos. Spartan también fue criogenizado, pero por un crimen que no cometió. Ahora estamos en un avanzado siglo XXI y los dos son 
despertados de su letargo, encontrándose con una sociedad exenta de crímenes, y por lo tanto de fuerzas policiales, en la que Phoenix puede 
campar a sus anchas y volver a las andadas.
Jueves 27 a las 23:25h



book

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

Cita con Nicolas Cage
Todos los lunes por la noche, AXN White nos regala un buen rato de cine con Nicolas Cage, actor y productor estadounidense. Cage es 
ganador de los premios Óscar, Globo de Oro y SAG por su papel en Leaving Las Vegas, y nominado al Óscar al mejor actor por su papel en 
Adaptation.

Bajo amenaza
Kyle y su mujer Sarah tienen una hija adolescente y una posición económica envidiable. Una noche dos agentes uniformados se presentan en 
su casa, confiados, los dejan entrar. Comienza entonces una auténtica pesadilla.
Lunes 3 a las 22:00h

Snowden
Cuando Edward J. Snowden desveló los documentos del programa de vigilancia mundial secreto de la NSA, abrió los ojos del mundo y cerró 
las puertas de su propio futuro – renunciando a su carrera, a su novia de toda la vida, y a su patria.
Lunes 10 a las 22:00h

Los Impostores
Roy (Nicolas Cage) y Frank (Sam Rockwell) son dos estafadores de poca monta que se dedican a vender artilugios para filtrar el agua. Los 
compradores están dispuestos a pagar diez veces lo que valen para conseguir falsos premios (coches, joyas, vacaciones en el extranjero) que 
nunca reciben.
Lunes 17 a las 22:00h

Contrarreloj
Will Montgomery es un veterano ladrón de bancos que, tras ser traicionado en un atraco, es condenado a 8 años de prisión. Cuando sale de la 
cárcel decide dejar atrás su pasado criminal e intentar reconstruir su relación con su hija Allison. Pero, inesperadamente, Vincent un antiguo 
compañero, secuestra a Allison y le exige a Will 10 millones de dólares a cambio de volver a verla con vida.
Lunes 24 a las 22:00h

Ghost Rider, el motorista fantasma
Hace tiempo, la superestrella de las acrobacias en moto, Johnny Blaze hizo un trato con el diablo para proteger a su padre y a su novia. Ahora, 
el diablo ha venido a cobrar su deuda. De día, Johnny es un motero acróbata temerario... pero de noche, en presencia del diablo, se convierte 
en Ghost Rider, un cazarrecompensas de demonios deshonestos.
Lunes 31 a las 22:00h

De la Viñeta a la Pantalla
Este caluroso mes de agosto, AXN White ha preparado para las noche de los domingos un ciclo de cine donde podremos disfrutar de obras 
que del comic han pasado a la gran pantalla.

Una bala en la cabeza
Tras su último trabajo, Jimmy Bobo, un implacable asesino a sueldo de Nueva Orleáns, sufre un ataque inesperado por parte de Keegan. 
Keegan es una imparable máquina de matar que ejecuta sin contemplaciones a su compañero. Dispuesto a vengarse, Jimmy se ve obligado a 
colaborar con Taylor Kwon, un detective de policía poco partidario de los métodos expeditivos.
Domingo 2 a las 22:00h

Camino a la perdición
En los años de la Gran Depresión, M. Sullivan es un asesino a sueldo que profesa una lealtad inquebrantable a su jefe, el señor Rooney. Pero 
es también un buen padre de familia. Son tiempos duros en Rock Island, donde domina la mafia irlandesa, la Ley Seca sigue vigente y los 
gánsteres, especialmente Al Capone en Chicago, están en la cima del poder. Un día, inesperadamente, el hijo de Sullivan, Michael Jr., decide 
seguir a su padre para saber en qué consiste exactamente su trabajo.
Domingo 2 a las 23:30h
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Batman Vuelve
Gotham City se enfrenta a dos nuevos y peculiares criminales. El diabólico y siniestro Pingüino, una criatura solitaria y extrañamente 
deformada, y la hermosa y seductora -aunque letalmente peligrosa- Catwoman. Batman deberá enfrentarse a Pingüino, que quiere 
convertirse en el amo de la ciudad.
Domingo 9 a las 22:00h

Batman Forever
La ciudad de Gotham está amenazada por un hombre que intenta vengarse de la Humanidad. Su rostro está desfigurado por el ácido y se 
hace llamar El Caras. Por otra parte, un psicópata con intención de dominar el mundo ha inventado un estrafalario aparato que permite 
absorber las ondas cerebrales de los seres humanos. Ambos se unirán para lograr sus propósitos.
Domingo 9 a las 00:00h

Superman Returns
Tras varios años de misteriosa ausencia, Superman regresa a la Tierra, pero un viejo enemigo intenta arrebatarle sus poderes. Tratando de 
proteger al mundo de una destrucción masiva, Superman emprende una aventura épica de redención que lo lleva desde las profundidades 
del océano a las regiones más remotas del espacio.   
Domingo 16 a las 22:00h

Salomon Kane
Finales del XVI, principios del XVII. Cuento épico cuyo protagonista es un soldado que vive atormentado por sus actos del pasado y que 
busca la redención luchando contra un siniestro poder que amenaza su reino. Solomon Kane es un guerrero puritano cuya única meta en la 
vida es terminar con la maldad en todas sus formas. Sus aventuras lo llevan desde los oscuros submundos de las principales capitales 
europeas, hasta las frondosas y peligrosas junglas africanas.
Domingo 16 a las 00:30h

Batman y Robin
Los experimentos del doctor Victor Fries para conservar la vida de su esposa con técnicas criogénicas originaron un error fatal. Se convirtió 
en Míster Frío, un villano que necesita mantener su cuerpo a temperaturas glaciales y que intentará congelar a todos los habitantes de la 
ciudad de Gotham. Además, la tímida botánica Pamela Isley se transforma en el transcurso de un experimento en la terrible Hiedra Venenosa 
que querrá asesinar a todos los seres humanos para que las plantas recuperen su hegemonía sobre la Tierra. Batman y su compañero Robin 
deberán enfrentarse a ellos para hacer fracasar sus siniestros planes.
Domingo 23 a las 22:00h

Rompenieves
Un fallido experimento para solucionar el problema del calentamiento global casi acabó destruyendo la vida sobre la Tierra. Los únicos 
supervivientes fueron los pasajeros del Snowpiercer, un tren que recorre el mundo impulsado por un motor de movimiento.
Domingo 23 de agosto a las 00:00h

Men in Black 3
En esta tercera entrega de la saga “‘Men in Black’, los agentes J (Will Smith) y K (Tommy Lee Jones) vuelven… al pasado. En sus 15 años de 
servicio, el agente J ha visto muchas cosas inexplicables, pero nada, ni siquiera los extraterrestres, le producen tanta perplejidad como su 
irónico y poco comunicativo compañero, el agente K.
Domingo 30 a las 22:00h

Conan el Bárbaro
Conan, un niño nacido en plena batalla, graba en su memoria los rostros de los guerreros que matan a su familia. Años después, el joven 
Conan se convierte en un valiente guerrero.
Domingo 30 a las 23:50h

HD
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La desaparición de Crystal Rogers
Calle 13 estrena la serie de Oxygen, ‘La desaparición de Crystal Rogers’ el próximo viernes 14 de agosto, la seria consta de un total de 6 
episodios. El coche de Crystal Rogers aparece abandonado en Bardstown, Kentucky. Un año después de su desaparición, su padre es 
asesinado mientras buscaba a su hija. La policía investiga en el pequeño pueblo de Kentucky que esconde grandes secretos.

Desde su desaparición el 3 de julio de 2015, el caso de Crystal Rogers ha llenado su ciudad natal de Bardstown, Kentucky, de emoción e 
intriga. Crystal, madre de cinco hijos y  35 años de edad, desapareció de la casa que compartía con su novio y sus hijos, y su automóvil fue 
encontrado abandonado dos días después.

Cuando el padre de Rogers recibió un disparo mortal dos años después, parecía otro giro de la trama sacado de una novela de misterio del 
gótico meridional. Han pasado tres años desde la desaparición de Rogers, y la policía todavía está buscando desesperadamente respuestas.
Viernes 14 a las 23.40h (doble episodio)
Viernes a las 23.40h (doble episodio)
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Saga Lovers
Cada domingo de agosto, Canal Hollywood te sigue trayendo una doble cita de un cine que hará que no quieras separarte del sofá. Las 
franquicias más exitosas de la la gran pantalla te esperan a partir de las 15.45 horas para que las disfrutes sin medida.

Sherlock Holmes
Sherlock Holmes. Juego de Sombras
Domingo 2 desde las 15.45h

Men in Black (Hombres de negro)
Hombres de negro II
Domingo 9 desde las 15.45h

El código Da Vinci
Ángeles y demonios
Domingo 16 desde las 15.45h

Terminator 2: el juicio final
Terminator 3. La rebelión de las máquinas
Domingo 23 desde las 15.45h

Arma letal
Arma letal 2
Domingo 30 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.

El señor de los anillos: El retorno del rey
El libro de Eli
Ghost
Sherlock Holmes
La tapadera
Las crónicas de Riddick
Lady Halcón
Moneyball: Rompiendo las reglas
El código Da Vinci
Ocean's Eleven
Tesoro del Amazonas
Poltergeist (Fenómenos extraños)
El cabo del miedo
Ángeles y demonios
Objetivo: La Casa Blanca
Max Payne
Ocean's Twelve
El lago azul
Mad Max
Mad Max 2
Mad Max, más allá… trueno 
El guardaespaldas
Red
Ocean's 13
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La red social
Dos hombres y un destino
El hombre de acero
Elysim
El especialista
2012
The Italian Job 
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.

Monstruos contra Alienígenas
Sígueme el rollo
Los padres de ella
Los padres de él
Ahora los padres son ellos
El diario de Bridget Jones
El secreto de la pirámide
Dos por el precio de una
Casper
Sleepy Hollow
Resacón en Las Vegas
La máscara
La leyenda del zorro
Contagio
Linterna verde
El hombre de acero
La familia Addams
La familia Addams: la tradición continúa
Las vacaciones de Mr. Bean
El increíble Hulk
Mr Deeds
The Amazing Spider-Man
The Karate Kid
Solo en casa
Bad teacher
Airbender, el último guerrero
Todos los días a las 15.45h 
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2ª Temporada El Castillo de Takeshi
El programa original de Comedy Central que somete a sus valientes (o inconscientes) concursantes a las pruebas físicas más 
disparatadas de la televisión. En estos nuevos episodios, el concurso se muda a Tailandia, y los cómicos del canal, Luis Fabra, 
Manu Górriz, Susi Caramelo y Nico Lozano seguirán poniendo voz y comentando los mil y un mamporros que les aguardan a los 
participantes de esta surrealista experiencia. 

¿Quién no echaba de menos unos buenos trompazos? El 16 de agosto a las 10:05h Comedy Central emite nuevos episodios de 
la segunda temporada de El castillo de Takeshi, el exigente (aunque tronchante) concurso en el que sólo existe un objetivo: 
conquistar el Castillo de Takeshi superando las más inverosímiles pruebas posibles. 

Los concursantes, ahora en tierras tailandesas, deberán enfrentarse a los míticos retos que han hecho de este castillo del 
humor un fenómeno mundial: "El Panal Fatal”, un desconcertante laberinto de puertas con trampas, o "El puente de las 
pelotas",en el que llevan una bola dorada de un extremo a otro de un puente colgante esquivando tremendos balonazos. 

Con retos de este estilo, el grupo inicial de cien concursantes de #ElCastillodeTakeshi se irá reduciendo a base de golpes y 
caídas que serán comentadas por cuatro grandes cómicos de Comedy Central: Luis Fabra, Manu Górriz, Susi Caramelo y Nico 
Lozano, quienes le darán su peculiar toque a este espectáculo que promete amenizar las calurosas tardes de verano en Comedy 
Central.  
Domingo 16 a las 10.05h
Domingos a las 10.05h

Especial Arma Letal
Uno es la peor pesadilla de un criminal y un policía que disfruta con el peligro; el otro estaba dispuesto a retirarse y ahora se 
arrepiente de no haberlo hecho antes. El domingo 30 de agosto a las 16:10h, Comedy Central emite el maratón Arma Letal, con 
la emisión al completo de los cuatro títulos de esta saga ochentera de acción y comedia que treinta años más tarde sigue siendo 
recordada.
 

Arma Letal
Mel Gibson y Danny Glober llegan a Comedy Central con la que fue su primera vez en el papel de esta pareja de policías tan 
peculiar. En esta primera entrega intentarán acabar con una operación de contrabando de droga. Y, aunque los principios no 
son del todo buenos, se acabarán haciendo buenos amigos.

Arma Letal 2 
A las 18:00h es el turno de Arma Letal 2. Esta vez, Martin Riggs y Roger Murtaugh se vuelven a enfrentar a una poderosa 
organización de traficantes de droga que opera en Estados Unidos y su misión principal será la de proteger al testigo Leo Getz.

Arma letal 3
¡Y aún queda la mitad del maratón! A las 19:55h, Comedy Central emite la tercera película de saga, en donde estos policías se 
enfrentan a uno de los casos más difíciles de su carrera: la desaparición de armas confiscadas. 

Arma letal 4 
El final de este maratón llega con la última entrega, Arma Letal 4. En esta ocasión, Martin Riggs y Roger Murtaugh vuelven a la 
carga para enfrentarse a un capo de la mafia asiática que ha extendido sus actividades delictivas a la ciudad de Los Ángeles. 
Domingo 30 desde las 16.10h
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Mielder Holidays: Darkaciones
Lugares apartados e idílicos en los que desconectar de la realidad diaria.

Las vacaciones son realmente necesarias, pero no siempre son satisfactorias. Siempre proyectamos imágenes idílicas, como si estuviéramos 
viviendo una de las experiencias de nuestras vidas.

¿Y si las vacaciones escondieran una de las peores experiencias vitales a las que nos hemos enfrentado jamás? ¿Qué ocurriría si es destino 
ideal que hemos elegido fuera nuestro destino final?

Eden Lake
Steve (Michael Fassbender) organiza una escapada romántica de fin de semana con su novia Jenny (Kelly Reilly), a la que planea pedir 
matrimonio. Sin embargo, en el tranquilo Lago Edén se encuentran con un grupo de adolescentes problemáticos que convierten lo que pudo 
ser un fin de semana paradisíaco en su peor pesadilla. 
Martes 4 a las 19.15h

Ahí va el diablo
Una familia va a pasar unos días en las afueras de Tijuana. Cuando hacen una parada para repostar gasolina, los niños se acercan a un cerro y 
desaparecen. Al día siguiente regresan con sus angustiados padres, aparentemente ilesos. Pero algo ha sucedido. Poco a poco, la madre irá 
notando en ellos un comportamiento anormal, que acaba derivando hacia lo monstruoso.
Martes 11 a las 19.15h

Wolf creek
Kristy, Ben y Liz son tres jóvenes excursionistas que se adentran en el Parque Nacional de Wolf Creek en Australia. Los problemas empiezan 
cuando su coche no arranca. Mientras buscan ayuda, se cruzan con Mick Taylor, un agradable habitante de la zona que les promete reparar el 
vehículo. Los jóvenes acceden a acompañarle a su campamento, sin saber que su viaje se convertirá en una encrucijada terrorífica... 
Martes 18 a las 19.15h

Noctem
Adrián y Esteban llevan un año desaparecidos. La policía se encuentra en un punto muerto a pesar de haber encontrado sus pertenencias en 
Cozumel, una isla a veinte kilómetros de la Riviera Maya. Álex, un amigo en común de ambos, consigue hacerse con sus teléfonos móviles, los 
cuales utiliza para iniciar una investigación paralela.
Martes 25 a las 19.15h

Impuesto de Sucesión
En los últimos años el termino “impuesto de sucesión” se ha vuelto muy popular y ha aparecido en múltiples contextos, pero siempre en 
términos económicos.

En DARK el “impuesto de sucesión” tiene otros significados alejados de los que escuchamos en nuestra sociedad. ¿Y si el hogar heredado es 
una casa encantada? ¿Cómo sabes si tu nuevo hogar no esconde terroríficos secretos? Los jueves de Agosto a las 19.15 horas descubre el 
impuesto de sucesión de nuestros protagonistas.

Last Will and testament of Rosalind Leigh
Leon Leigh, coleccionista de antigüedades, ha heredado la casa de su madre, con la que perdió el contacto hace tiempo y que se quitó la vida. 
Pronto se dará cuenta de que el caserón es en realidad un santuario en el que la mujer rendía culto a los ángeles. Una serie de extraños 
fenómenos llevarán a Leon a creer que el espíritu de su madre sigue en la casa y está tratando de ponerse en contacto con él. 
Jueves 6 a las 19.15h

Apartamento 1303: La maldición
Remake de la película japonesa "1303-gôshitsu" dirigida en 2007 por Ataru Oikawa. En la original, cuando Yuka, una joven se muda a su 
nuevo apartamento, y mientras desempaca sus cosas, siente la presencia de alguien, lo que la lleva a pensar que no esta sola en la habitación, 
algo terrible vive en el apartamento 1303.
Jueves 13 a las 19.15h
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¿Qué fue de tía Alice?
Una serie de inquietantes acontecimientos tienen lugar en la casa de la viuda Claire Marrable. Desde hace algún tiempo, las distintas amas de 
llaves que han trabajado a sus servicio han desaparecido misteriosamente. Todas tenían algo en común: poseían recursos económicos y no 
tenían parientes cercanos. Cuando llega la siguiente ama de llaves quiere saber que ha sido de la anterior, que era amiga suya.
Jueves 20 a las 19.15h

Bride of Scarecrow
Una locutora de radio en quiebra descubre que ha heredado una granja en Gales de una familia que no sabía que tenía. Cuando llega al lugar 
escucha una historia que asegura que cada 20 años desaparece allí una persona. (
Jueves 27 a las 19.15h 



book

disney+
disney

HD

Howard
La película, que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca en 2018, sigue la cautivadora historia del letrista Howard Ashman, Leyenda de 
Disney y ganador de un Premio de de la Academia®.

Dirigida por Don Hahn (“La Bella y la Bestia”), “Howard” es la historia jamás contada de Howard Ashman, el extraordinario letrista de clásicos 
de Disney como “Aladdín”, “La Bella y la Bestia”, “La Sirenita” y creador de musicales como “La pequeña tienda de los horrores”. Con imágenes 
de archivo nunca vistas, películas personales y fotografías, así como entrevistas con amigos y familiares de Howard, la película es una visión 
íntima de la vida de esta Leyenda de Disney, de su talento creativo y del proceso que entraña componer música. Desde su infancia en 
Baltimore, hasta sus años de formación en Nueva York y su prematura muerte por SIDA, “Howard” profundiza en la trayectoria que le llevó a 
convertirse en el letrista de algunos de los clásicos familiares más inolvidables y populares del mundo.

“Puede que no sepas su nombre, pero seguro que conoces la música de Howard Ashman”, asegura Don Hahn. “Es uno de los mejores 
narradores de cuentos del siglo XX que ayudó a revitalizar el musical estadounidense y la animación de Disney. Nos dejó bandas sonoras que 
siguen entre nosotros, sin embargo, su historia personal nunca se había contado por completo hasta ahora”.

La película cuenta con entrevistas con el colaborador musical de muchos años de Ashman, Alan Menken, Bill Lauch (socio de Ashman), Jodie 
Benson (“La Sirenita”), Paige O’Hara (“La Bella y la Bestia”) y Sarah Gillespie (la hermana de Ashman), entre otros. 
Desde Viernes 7

The One and Only Ivan
Ivan es un gorila acostumbrado a la ciudad, que ya no recuerda los días en los que vivía en la jungla. Ahora vive en un centro comercial junto a 
sus compañeros: la elefante Stella y Bob, un perro callejero. Con la ayuda de sus amigos y de la bebé elefante Ruby, Ivan tratará de reconstruir 
su pasado mientras todos ellos traman un plan para escapar del cautiverio. 

Esta película mezcla de animación y acción en vivo de Walt Disney Studios está basada en la novela infantil The One and Only Ivan de 
Katherine Applegate. 
Desde viernes 21

Phineas y Ferb, la película: Candace contra el universo
La película es una historia de aventuras cuyos protagonistas son los hermanastros Phineas y Ferb, que emprenden un viaje a través de la 
galaxia para rescatar a su hermana Candace, que, tras ser secuestrada por alienígenas, encuentra una utopía en un planeta lejano, liberada de 
sus molestos hermanos.

Los actores que prestan su voz en la versión original, y que retoman sus papeles en la serie y en la película, son: Ashley Tisdale como Candace 
Flynn; Vincent Martella como Phineas Flynn; Caroline Rhea como su madre, Linda; Dee Bradley Baker como Perry el Ornitorrinco; Alyson 
Stoner como Isabella; Maulik Pancholy como Baljeet; Bobby Gaylor como Buford; Olivia Olson como Vanessa Doofenshmirtz; Tyler Mann 
como Carl; y Povenmire y Marsh como el Dr. Heinz Doofenshmirtz y el Mayor Monogram, respectivamente. David Errigo Jr. se incorpora al 
reparto para poner voz a Ferb Fletcher. La serie también está protagonizada por: Ali Wong como Super Super Big Doctor; Wayne Brady como 
Stapler Fist; Diedrich Bader como Borthos; y Thomas Middleditch como Garnoz.

Además de Povenmire y Marsh, el equipo creativo también incluye al director Bob Bowen (Padre de familia), al compositor Danny Jacob 
(Phineas y Ferb) y a los compositores Karey Kirkpatrick (Something Rotten!), Emanuel Kiriakou (I Look To You de Whitney Houston) y Kate 
Micucci (Garfunkel and Oates).

En Disney+ se puede disfrutar en streaming de las cuatro temporadas de la serie animada original “Phineas y Ferb”, y de la película original de 
Disney Channel “Phineas y Ferb: a través de la segunda dimensión”.
Desde viernes 28
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Dignidad
Los ocho episodios de la primera temporada de Dignidad se estrenan el 1 de agosto en HBO España. La "Colonia Dignidad", una institución 
fundada por el militar nazi Paul Schaefer, sobrevivió en Chile amparada por la dictadura de Pinochet, escondiendo tras sus muros décadas de 
torturas, abuso infantil y asesinatos. Hoy en día, con una nueva generación política, Chile está finalmente preparada para terminar de una vez 
por todas con el violento legado de la colonia. El joven fiscal federal Leo Ramírez recibe el encargo de lleva ante la justicia al esquivo líder de la 
secta Schaefer. Pero Leo tiene su propia historia secreta relacionada con la colonia: su hermano pequeño Pedro murió allí bajo misteriosas 
circunstancias y fue el mismo Schaefer el que sufragó la educación de Leo en Alemania para comprar su silencio.

La serie está protagonizada por Götz Otto, Devid Striesow, Marcel Rodriguez, Nils Rovira-Muñoz, Jennifer Ulrich, Antonia Zegers y Martina 
Klier.

La compañía chilena Invercine & Wood, formada por María Elena Wood y Patricio Pereira, ha producido la serie, dirigida por Julio Jorquera y 
Nancy Rivas y con guión de Paula del Fierro, Enrique Videla, Andreas Gutzeit, Swantje Oppermann, Robert Krause, Robert Krause y Florian 
Puchert.
Desde Sábado 1

6ª Temporada Flash
Tras años luchando contra villanos y poniendo a salvo Central City, Barry (Grant Gustin) y su esposa Iris (Candice Patton) creen por fin haber 
encontrado el momento de descansar y disfrutar de su reciente matrimonio. Sin embargo, la tranquilad se verá bruscamente interrumpida 
por la aparición de su futura hija Nora West-Allen (Jessica Parker Kennedy), una velocista conocida como XS que ha cometido un grave error 
y necesita la ayuda de sus padres para poder volver a casa. 

El equipo Flash se reagrupa para encontrar la forma de ayudar a Nora a volver a su tiempo, pero pronto descubrirán que su presencia ha 
alterado la línea temporal y ha provocado la aparición del villano más despiadado al que se hayan enfrentado nunca: Cicada (Chris Klein). 
Desde Sábado 1

Vidago Place
El destino quiso que aquel verano de 1936 en el Vidago Palace fuera inolvidable: mientras los juegos olímpicos de Berlín asombraban al 
mundo, el presidente de la República Portuguesa acudía a la inauguración de un campo de golf; a pocos kilómetros, en la vecina Galicia, 
explotaba una guerra civil, mientras los salones del Vidago Palace se preparaban para acoger la boda entre César y Carlota. Vidago Palace es 
la historia de una mujer que lucha por controlar su destino.

HBO España estrena la primera temporada completa de este drama romántico de época ambientada en el Portugal de los años 30. Producida 
por Portocabo y Hop!, la serie está protagonizada por Mikaela Lupu, David Seijo y Pedro Barroso.
Desde Sábado 1

En casa
La primera producción original finlandesa de HBO Europe es la serie antológica En Casa (Eristyksissä), siete historias sobre el confinamiento 
firmadas por siete aclamados directores.

Finlandia ha sido seleccionada en tres ocasiones como el país más feliz del mundo. Según varios estudios, los fineses disfrutan del bosque o 
de su cabaña de verano, lejos del resto del mundo. Sin embargo, debido al confinamiento provocado por la pandemia global, el aislamiento ya 
no es voluntario, todo el mundo debe permanecer en casa. Ahora que es obligatorio, ¿cómo afectará esto a la nación nórdica?

Los directores finlandeses AJ Annila (The Eternal Road, Sauna, Jade Warrior), Aleksi Salmenperä (Void, A Man’s Job), Alli Haapasalo (Love & 
Fury), Mikko Kuparinen (Man In Room 301, 2 Nights Till Morning, Sirocco), Mika Kurvinen (Invisible Heroes), Teemu Nikki (Euthanizer) and 
Marja Pyykkö (Man And A Baby) han creado siete episodios independientes de menos de 20 minutos para esta serie antológica, similar a las 
que HBO Europe ha producido en España y en Polonia.
Desde Martes 4
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La extraordinaria playlist de Zoey
El estreno de La extraordinaria playlist de Zoey el próximo 7 de agosto viene acompañado por una gran selección de largometrajes musicales 
que estarán disponibles a lo largo de todo el mes en la plataforma: Moulin Rouge, Mamma Mía, Hairspray o Tú la letra, yo la música, entre 
otros.

Si hay una canción en tu corazón, se le meterá en la cabeza. Jane Levy protagoniza esta serie en el papel de Zoey Clarke, una inteligente 
programadora que se abre camino en San Francisco. Tras un acontecimiento algo inusual, Zoey, que siempre prefirió los podcasts a las 
canciones pop, de repente comienza a escuchar las necesidades, pensamientos y deseos más íntimos de las personas que la rodean, su 
familia, compañeros de trabajo pero también completos desconocidos, a través de canciones populares. Al principio, se plantea su propia 
cordura, pero después de recibir orientación de su vecino musicalmente hábil, Mo, y hacer un gran avance con su padre enfermo, Zoey pronto 
se da cuenta de que esta maldición no deseada puede ser un regalo increíblemente maravilloso mientras conecta con el mundo como nunca 
antes lo había hecho.
Desde Viernes 7

10ª Temporada Robot Chicken
La primera tanda de episodios de la nueva temporada de la serie de animación de la franquicia Adult Swim llega a HBO España el próximo 14 
de agosto. La serie ganadora del Emmy está creada y tiene producción ejecutiva de Seth Green y Matthew Senreich, en colaboración con los 
co guionistas Douglas Goldstein y Tom Root. 
Desde viernes 14

Territorio Lovercraft
La serie, formada por diez episodios, cuenta la historia de a Atticus Freeman (Jonathan Majors) que se une con su amiga Letitia (Jurnee 
Smollett-Bell) y su tío George (Courtney B. Vance) para emprender un viaje por carretera a través de la América de las leyes Jim Crow de los 50 
en busca de su padre desaparecido (Michael Kenneth Williams). Lo que comienza siendo un viaje, se convierte en una lucha por sobrevivir y 
superar los terrores racistas de la América blanca y los monstruos terroríficos que podrían haber salido de las páginas de cualquier libro de 
Lovecraft.

La serie está protagonizada por Jurnee Smollett ("Aves de presa", "Manos de piedra"), Jonathan Majors ("Da 5 Bloods", "The Last Black Man in 
San Francisco"), Aunjanue Ellis ("Así nos ven"); Abbey Lee ("Mad Max: Furia en la carretera"), Jada Harris ("The Resident"), Wunmi Mosaku 
("Animales fantásticos y dónde encontrarlos") y Michael Kenneth Williams ("The Wire", "Boardwalk Empire"). El reparte incluye a Courtney B. 
Vance ("The immortal life of Henrietta Lacks" de HBO, "American Crime Story"), Jamie Chung ("Érase una vez"), Jamie Neumann ("The Deuce. 
Las crónicas de Time Square" de HBO), Jordan Patrick Smith ( "Vikingos") y Tony Goldwyn ("Escándalo").
Desde lunes 1

The Swamp (Documental)
El documental original de HBO se cuela en las entrañas de la política de Washington siguiendo a tres congresistas republicanos renegados 
mientras defienden con celo libertario y conservador la promesa del presidente de "drenar el pantano" para acabar con la corrupción política. 
Los directores Daniel DiMauro y Morgan Pehme (Get Me Roger Stone) siguen a los congresistas republicanos Matt Gaetz (R-FL), Thomas 
Massie (R-KY) y Ken Buck (R-CO) en el transcurso de un año crucial en política, desvelando con detalle un sistema que premia la recaudación 
de fondos por encima de todo lo demás, algo que afecta al Congreso a ambos lados del pasillo. Con un acceso único al funcionamiento 
interno de la Cámara de Representantes en medio de los principales eventos de noticias de última hora, incluida la audiencia de Mueller y los 
procedimientos de juicio político del presidente Donald Trump, el documental presenta una mirada reveladora a la institución democrática 
central del gobierno estadounidense.

Siguiendo a los políticos durante varios meses de 2019, los directores adoptaron un enfoque de cine verité para explorar las realidades del 
trabajo del Congreso en un sistema disfuncional. Con acceso ilimitado a Gaetz, uno de los aliados más cercanos del presidente Trump en el 
Congreso; Massie, quien es conocido en Washington como "Sr. No "debido a su historial de votación independiente; y Buck, miembro 
fundador del ultra conservador House Freedom Caucus; los creadores siguen a los políticos mientras navegan por sus necesidades de 
recaudación de fondos potencialmente corruptas. A través de entrevistas sinceras y escenas reveladoras más allá de la cobertura habitual de 
noticias, THE SWAMP destaca cómo los grupos de intereses particulares en Washington puede influir en las políticas basadas en 
contribuciones financieras y cómo la capacidad de los congresistas para obtener asignaciones de comités clave depende de cuánto dinero 
sean capaces de incorporar.
Desde Miércoles 5
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El oficial y el espía
Roman Polanski dirige a Jean Dujardin, Louis Garrel y Emmanuelle Seigner en este drama histórico que narra los acontecimientos que 
llevaron ante un consejo de guerra, en 1894, al capitán Alfred Dreyfus, acusado de espionaje por un ejército francés que sabía que era 
inocente.

Gran Premio del Jurado y premio FIPRESCI en el Festival de Venecia de 2019, la película está basada en los hechos históricos que el escritor 
Robert Harris había plasmado en su novela "An Officer and an Spy", los mismos hechos que llevaron al escritor Émile Zola a escribir 
"J’accuse…!", la carta abierta dirigida al presidente francés Félix Faure que publicó el diario "L'Aurore" en su portada. Precisamente "J’accuse" 
es el título original de la película "El oficial y el espía".
Domingo 2 a las 22.00h

Los ángeles de Charlie
Elizabeth Banks dirige, escribe el guion, coprotagoniza y produce esta tercera incursión en la gran pantalla de las agentes secretas que 
revolucionaron las series de acción a finales de la década de 1970.

Con las actrices Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska en el centro de la acción, la película cuenta cómo las investigadoras de la Agencia 
Townsend -más inteligentes, preparadas, internacionales y letales que nunca- deben proteger a la joven informática encargada del 
potencialmente peligroso proyecto Calisto.

La película supone un recomienzo de las aventuras de estos ángeles cañeros, a los que dieron vida Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu 
en las cintas "Los ángeles de Charlie" (2000) y "Los ángeles de Charlie: Al límite" (2003).
Viernes 7 a las 22.00h

Doctor Sueño
Ewan McGregor da vida a un adulto Danny Torrance (el niño de "El resplandor") en este 'thriller' sobrenatural de terror, secuela de la cinta de 
Kubrick de 1980.

Adaptación de la novela "Doctor Sueño" -escrita por Stephen King en 2013 como secuela del libro en el que se basa la película original-, la 
cinta muestra a Dan Torrance como un adulto atormentado por las visiones que busca desesperadamente encontrar la paz.

Dirigida y escrita por el especialista en terror Mike Flanagan (creador de la serie "La maldición de Hill House" y director de "Ouija: El origen del 
mal" y "Somnia: Dentro de tus sueños"), cuenta también con las interpretaciones de Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran y Cliff Curtis.
Viernes 14 a las 22.00h

La gran mentira
Ian McKellen y Helen Mirren, dos leyendas británicas de la interpretación, protagonizan este 'thriller' dramático en el que Roy Courtnay, un 
consumado estafador, pone en su punto de mira a la adinerada -y recientemente viuda- Betty McLeish. Lo que comienza como una sencilla 
estafa, termina convirtiéndose en un peligroso juego del gato y el ratón.

El director y guionista Bill Condon, que ya había dirigido a McKellen en "Mr. Holmes" y en "Dioses y monstruos" (con la que ganó el Oscar al 
mejor guion) es el realizador de esta adaptación del "bestseller' "The Good Liar", de Nicholas Searle.

Junto a Mirren y McKellen (que nunca habían coincidido en un plató, aunque sí en el escenario de un teatro), completan el reparto Russell 
Tovey (serie "Quantico") y Jim Carter (serie "Downton Abbey").
Sábado 15 a las 22.00h

Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho... ahora?
Esta secuela de la taquillera comedia francesa "Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?" vuelve a hacer una satírica y divertida caricatura de la 
burguesía francesa de provincias a través de las peripecias de un conservador matrimonio, un tanto chovinista, cuyas cuatro hijas se han 
casado con un musulmán, un judío, un chino y un africano.
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Con un humor tan ácido como su antecesora, esta nueva parodia costumbrista vuelve a contar con la dirección de Philippe de Chauveron y 
con el mismo reparto coral, encabezado por el cómico francés Christian Clavier ("Los visitantes" y "Astérix y Obélix contra César") y la actriz 
Chantal Lauby.
Viernes 21 a las 22.00h

Cats
Un reparto estelar encabezado por Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Taylor Swift, James Corden, Ian McKellen y la primera bailarina del 
Royal Ballet Francesca Hayward protagoniza esta adaptación del célebre musical "Cats".

Dirigida por Tom Hooper ("La chica danesa", "Los miserables", "El discurso del rey"), la película hace una adaptación del musical de Andrew 
Lloyd Webber, actualizada para albergar estilos de danza que van desde el ballet clásico hasta el hip hop, el jazz, el baile urbano o el claqué.

"Cats", uno de los musicales que más tiempo ha estado en cartel en el West End londinense y en el Broadway neoyorquino, está basado en 
una colección de poemas de T.S. Eliot recogida en el libro "El libro de los gatos habilidosos del viejo Possum".
Sábado 22 a las 22.00h

Ip Man 4: el final
Cuarta y última entrega de esta saga de artes marciales en la que Donnie Yen ("Mulán", "Rogue One: una historia de Star Wars") da vida a Ip 
Man (también conocido como Yip Man), maestro y mentor de Bruce Lee. Ip Man fue una figura clave de las artes marciales y, en especial, del 
Wing Chun, ya que sus múltiples alumnos de Hong Kong difundieron sus enseñanzas por todo el mundo.

En este último capítulo de su historia -de nuevo con unas espectaculares coreografías y una cuidada recreación histórica-, Ip Man descubrirá 
a su llegada a Estados Unidos que la relación entre chinos y estadounidenses es compleja y llena de actitudes racistas. Así, el gran maestro del 
Wing Chun volverá a utilizar las artes marciales como recurso contra las injusticias.
Domingo 23 a las 22.00h

Aves de Presa
Margot Robbie encarna de nuevo a Harley Quinn -en esta ocasión, soltera y más desenfrenada que nunca- en esta divertida cinta de acción 
que supone su primera gran aventura en solitario.

Humor negro, ternura psicótica y mucho 'girl power' en este 'spin-off' de "Escuadrón Suicida" (2016), un gamberro espectáculo femenino que 
funciona como perfecto contrapunto de "Joker" (2019).

Completan el reparto Mary Elizabeth Winstead ("Calle Cloverfield 10"), Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell y Rosie Perez, entre otros.
Viernes 28 a las 22.00h

Underwater
Ciencia ficción, suspense y terror se unen en esta cinta protagonizada por Kristen Stewart ("Los ángeles de Charlie", saga "Crepúsculo") y 
Vincent Cassel ("Especiales", "Cisne negro") y que transcurre en lo más profundo de las profundidades marinas.

Dirigida por William Eubank ("La señal"), la película muestra la lucha por la supervivencia de unos investigadores que, tras ver cómo el agua 
irrumpe en la estación submarina en la que trabajan, anegándola por completo, deciden caminar por el lecho marino para intentar llegar a una 
plataforma abandonada. A la dificultad del viaje se unirá la compañía de unas desconocidas y mortíferas criaturas.
Sábado 29 a las 22.00h
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Mr. Jones
'Biopic' centrado en la vida del británico Gareth Jones, pionero del periodismo de investigación y de los reporteros en lugares de conflicto.

Jones viajó en la década de 1930 por la Unión Soviética y presenció el Holodomor, la gran hambruna de 1932-1933 en Ucrania. Opuesto 
también al ascenso de los fascismos, su búsqueda de la verdad chocó con la posición tibia de muchos de sus colegas hacia el régimen de 
Stalin.

Dirigida por la prestigiosa realizadora polaca Agnieszka Holland ("House of Cards", "The Wire", "Europa, Europa"), "Mr. Jones" cuenta en el 
papel protagonista con James Norton ("Happy Valley", "McMafia"), al que acompañan Peter Sarsgaard ("Human Capital", "Los siete 
magníficos") y Vanessa Kirby ("Fast & Furious: Hobbs & Shaw", "The Crown").

Las experiencias de Gareth Jones inspiraron a George Orwell para escribir su famosa obra "Rebelión en la granja".
Lunes 3 a las 22.00h

Ninja a cuadros
Película de animación, todo un éxito en su país de producción, Dinamarca, gracias a la implicación como codirector y guionista de Anders 
Matthesen, una estrella de la comedia local.

La película se separa de otras propuestas europeas similares por su sentido del humor menos infantil y por abordar un problema tan serio 
como la explotación infantil.

Galardonada por la Academia de Cine Danesa con el premio al mejor guion y a la mejor película infantil y juvenil.
Jueves 6 a las 22.00h

Sólo nos queda bailar
Aclamado drama que retrata el despertar sexual de un bailarín gay en el conservador y opresivo entorno de la danza georgiana.

Este poderoso manifiesto político en contra del odio irracional -seleccionado por Suecia para competir en los Oscar de 2020- está escrito y 
dirigido por Levan Akin y protagonizado por el debutante Levan Gelbakhiani, quien, entre otros premios, ganó el galardón al mejor actor en la 
Seminci y estuvo nominado en los Premios del Cine Europeo.

Tras recibir numerosas amenazas de muerte, el equipo de la cinta incorporó guardaespaldas al 'set' de rodaje.
Lunes 10 a las 22.00h

Los niños de Windermere
Coproducción entre el Reino Unido y Alemania que narra los hechos reales ocurridos al finalizar la II Guerra Mundial, cuando unos niños 
judíos, supervivientes de los campos de exterminio, fueron acogidos en una mansión con el fin de ayudarles a superar su traumática 
experiencia.

Con el alemán Thomas Kretschmann ("King Kong") como Oscar Friedmann, el psicólogo judío que impulsó la idea, la película cuenta también 
con varios rostros conocidos del cine inglés como Iain Glenn ("Juego de tronos") o Tim McInnerny ("Notting Hill").

Con algunos de los propios supervivientes involucrados en su realización, la película narra lo ocurrido sin caer en el sentimentalismo fácil y 
aprovechando los espectaculares paisajes del Distrito de los Lagos de Inglaterra.
Jueves 13 a las 22.00h

Terminal Sud
En este violento 'thriller' político, Ramzy Bedia ("Lola y sus hermanos", "Lucha de clases") da vida a un médico que intenta mantener su labor al 
margen de la guerra civil que se desarrolla a su alrededor. Pero en un conflicto así, que involucra a grupos terroristas islámicos, a las fuerzas 
gubernamentales, a periodistas y a inocentes personas anónimas, nadie puede permanecer al margen por mucho tiempo. Unos y otros 
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entrarán en la vida del médico, que tendrá que tomar duras decisiones para sobrevivir.

Dirigida y escrita por el argelino Rabah Aimer-Zaimeche (ganador del Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Berlín de 2015 por 
"Histoire de Judas") y rodada principalmente en francés, esta coproducción francoargelina pinta un realista fresco sobre cómo la codicia y el 
fanatismo destruyen cualquier sociedad.
Martes 18 a las 22.00h

Un pedazo de mi corazón
Musical que, al estilo de películas como "Mamma Mia!", adapta canciones a una trama de comedia romántica.

En el caso de "Un pedazo de mi corazón", se trata de los grandes éxitos de Tomas Ledin, estrella del pop sueco en activo desde la década de 
1970 y colaborador ocasional del grupo ABBA.
Miércoles 19 a las 22.00h

Bacurau
Una de las películas más premiadas y populares del reciente cine brasileño. La cinta, que estuvo a punto de ser enviada a los Oscar, ganó el 
Premio del Jurado en Cannes en 2019, así como tres galardones más en el Festival de Sitges.

Lo que comienza como una narración casi cercana al documental etnográfico, escala poco a poco hacia la sátira social y, finalmente, al 'thriller' 
violento con ecos de Carpenter, resultando en una de las películas más interesantes y sorprendentes llegadas del país amazónico.
Lunes 24 a las 22.00h

Bille
Basada en la autobiografía de la escritora letona Vizma Belsevica -preseleccionada en varias ocasiones para el premio Nobel de literatura-, 
"Bille" muestra la sociedad letona de 1939 a través de los ojos de una inteligente niña de 8 años de una familia pobre y problemática (aunque 
cariñosa, a su manera).

Esta historia -dura, en ocasiones, pero llena de esperanza- muestra el proceso de maduración de la niña protagonista. Bille, que ha aprendido 
a sobrellevar la pobreza, tiene un sueño: probarse a sí misma y liberarse de la esclavitud de sentirse inferior. Su crecimiento personal va parejo 
a algunas de las etapas más complejas y trágicas de la historia de Letonia, pero muestra cómo, en ocasiones, los sueños pueden hacerse 
realidad.
Martes 25 a las 22.00h
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El Pájaro Carpintero
Ambientada en EE UU a mediados del siglo XIX, la historia está contada desde el punto de vista de Cebolla, un joven esclavo afroamericano 
que acaba formando parte del variopinto grupo de seguidores del abolicionista John Brown durante la época conocida como el Sangrado de 
Kansas. Un delicado episodio de la historia de EE UU fruto del debate ideológico y político en torno a la cuestión de la esclavitud en ese 
mismo estado. Cebolla se verá involucrado en la famosa redada de 1859, liderada por el propio Brown, sobre el arsenal del ejército en 
Harpers Ferry y será testigo de sus consecuencias. Lo que pretendía ser un primer intento de emancipación de los esclavos terminaría 
convirtiéndose en el principal desencadenante de la Guerra de Secesión norteamericana.

Completan el reparto encabezado por el nominado al Oscar® Ethan Hawke (Training Day, Viven): Ellar Coltrane (Boyhood, El círculo), Hubert 
Point-Du Jour (Madam Secretary, Blindspot), Beau Knapp (Seven Seconds), Nick Eversman (El último baile, Alma Salvaje), Jack Alcott (The 
Blacklist) y Mo Brings Plenty (Yellowstone, El Renacido). Como actores invitados, el ganador del Premio Tony® Daveed Diggs (Hamilton) 
como Frederick Douglass; el nominado al Emmy® David Morse (Fuga en Dannemora) como el holandés Henry Sherman; Steve Zahn (La 
Guerra del Planeta de los Simios) como Chase; Maya Hawke (Stranger Things) -hija de Ethan Hawke- como Annie Brown; Wyatt Russell 
(Lodge 49) como el oficial federal Jeb Stuart, y Orlando Jones (American Gods) como The Rail Man.

Jason Blum, Ethan Hawke, Ryan Hawke, Mark Richard, Padraic McKinley, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Albert Hughes, James McBride, 
Brian Taylor, Marshall Persinger y David Schiff son productores ejecutivos de 'El pájaro carpintero'.
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Talking Head
Una actriz que saborea la posibilidad de una gran oportunidad para su carrera, un hombre mediocre abrumado por su madre, la propietaria de 
una tienda de antigüedades, la esposa de un párroco en busca de una salida a su vida gris, un jardinero misterioso, un ama de casa con más 
preocupaciones de las que aparenta o una mujer que escribe cartas son algunos de los protagonistas de estas historias.

‘Talking Heads’ versiona 12 monólogos estrenados en 1988 y 1998 en la cadena BBC escritos por Alan Bennet, encargado también de esta 
nueva adaptación. La serie está producida por Nicholas Hytner, que dirige algunos episodios. Es una producción de la London Theatre 
Company para BBC.

Esta versión actualizada que se podrá ver en agosto en Movistar Seriesmanía está interpretada por algunos de los rostros más icónicos del 
cine y la televisión británicos, como Imelda Staunton (Una confesión, saga Harry Potter), Sarah Lancashire (Happy Valley, Yesterday), Martin 
Freeman (Fargo, Una confesión, Sherlock), Lesley Manville (El mundo en llamas, El hilo invisible), Jodie Comer (Killing Eve), Harriet Walter 
(Sentido y sensibilidad, Succession, Killing Eve) o Kristin Scott Thomas (The Party, El paciente inglés, Gosford Park).

Los amantes de la ficción europea y del formato teatral y cinematográfico podrán disfrutar de estos soliloquios de entre 30 y 40 minutos. 
Cada historia, cotidiana en apariencia, esconde abrumadoras sombras… La serie se ha rodado durante el confinamiento en Reino Unido, 
manteniendo las distancias de seguridad y todos los protocolos.
Miércoles 12 a las 2.00h
Miércoles a las 2.00h



book

mtv
viacom international media networks

HD

MTV VMAs 2020
La madrugada del domingo 30 al lunes 31 de agosto los premios MTV #VMAs 2020 vuelven a Nueva York desde el Barclays Center. Este año, 
la gran celebración de los video musicales regresa para rendir homenaje a la fuerza, el espíritu y la increíble capacidad de recuperación de 
icónica ciudad de Nueva York y de todos sus ciudadanos. Por este motivo, algunas de las localizaciones más emblemáticas de los distritos de 
Brooklyn, el Bronx, Staten Island, Queens y Manhattan serán los escenarios de actuaciones épicas, para que todos los fans disfruten de una 
de las ediciones más especiales de los MTV VMAs 2020. 

En España se podrán ver en exclusiva y en directo a través MTV en la madrugada del 30 al 31 de agosto a partir de la 01:00h. Así, las grandes 
estrellas de la música y sus fans celebrarán los videos más emblemáticos del año con electrizantes actuaciones y momentos virales. 
Lunes 31 a las 01.00h

5ª Temporada Tattoo A Dos UK
El sábado 1 agosto a las 14:00h, la geordie Charlotte Crosby vuelve a tomar el control del reality como presentadora y, en cada episodio, 
contará con la ayuda de un invitado especial como presentador. Historias surrealistas, diseños extremos, secretos inconfesables y... ¡un 
estudio de tatuajes que vuelve a abrir sus puertas a nuevos concursantes!

Los nuevos concursantes de Tattoo a dos UK llegan dispuestos a poner a prueba sus relaciones con una demostración de confianza que les 
marcará (literalmente) para siempre: tatuarse en su piel el diseño que elija su pareja, amigo o familiar, pero sin poder verlo hasta que esté 
terminado. Esta vez, mejores amigos (hasta ahora inseparables) como Jack y Grant o Kieran y Dan se atreven con diseños de lo más 
surrealistas. Además, también pasarán por el estudio madres e hijas como Clare y Chloe que verán hasta dónde llega el amor maternal.

Y es que, hasta las relaciones de amor más estables pueden llegar a tambalearse en este programa. Shai y Abbie lo vivirán en primera persona 
cuando deciden enfrentarse a esta prueba de fuego como señal de amor eterno. Pero, ¿se encontrarán con el diseño que esperaban? 
Además, Jess y Paige vivirán uno de los momentos más duros de sus vidas cuando empiezan a salir a la luz secretos que nunca se imaginarían.

Además, en estos nuevos episodios participa la modelo y concursante de The Valley Lateysha Grace, que se anima como presentadora del 
programa junto a Charlotte en un episodio en dónde la buena relación de una familia entera está en juego tras la participación de la pareja de 
cuñados Brandon y Ryan.
Sábado 1 a las 14.00h

13ª Temporada Vergüenza Ajena
Rob Dyrdeck vuelve a MTV para capitanear una nueva temporada de este programa que llega con  nuevos y absurdos momentazos en donde 
la dignidad y la seriedad no existen. Además, como ya es tradición, el show también contará con el aluvión de bromas de los colaboradores 
Chanel West Coast y Sterling "Steelo".

Esta nueva temporada contará con la participación de rostros conocidos que irán uniéndose al equipo para disfrutar y analizar todas las 
locuras de la red. Así, sobre el mítico sillón rojo pasarán varios personajes de la industria musical como la cantante de pop Madison Beer, 
quien descubrirá hasta donde llegan los límites de la tecnología; el cantante y compositor Harry Hudson para analizar algunas de las 
solicitudes de amistad más surrealistas; y el DJ Steve Aoki, que verá interpretaciones surrealistas de algunos de sus temas, entre otros 
artistas.

Y, como los límites del ridículo son inalcanzables, en estos nuevos episodios el modelo Danielle Herrington analizará los looks "más 
vanguardistas" de Nueva York, y el encantador de perros César Millán conocerá cuál es el verdadero "alfa" y descubrirá al perro que lleva 
dentro
Sábado 22 a las 22.00h (doble episodio)
Sábados a las 22.00h (doble episodio)

2ª Temporada Amor a dos bandas
El viernes 28 de agosto a las 22:00h estos dos buenos amigos, cuya amistad comenzó en la primera temporada de Jersey Shore, vuelven 
dispuestos a darle otra oportunidad al amor con el estreno de la temporada 2 del reality #MTVAmorADosBandas. Esta vez, llegan dispuestos 
a darlo todo y centrarse en la búsqueda del nuevo amor. 

En esta nueva temporada los shores Pauly D y Vinny llegan con un claro objetivo, cerrar todas las antiguas relaciones para centrarse en la 
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búsqueda del nuevo amor. Pero,¿cómo van a conseguir pasar página?  Pues ni más ni menos que invitando a sus ex novias a vivir y trabajar 
con ellos en Las Vegas.

Y, como siempre, lo harán juntos pero no revueltos. Cada uno seguirá adelante con sus tácticas de conquistadores natos para encontrar a su 
media naranja, pero unirán fuerzas para apoyarse en el intento de hacer las paces con sus ex. Eso sí, sin olvidarse de mantener su reinado de 
bromas, teniendo en cuenta que llegan nuevas conquistas amorosas. Sin embargo, por mucho que lo intenten no podrán escaquearse del 
drama y es que... ¡entre Pauly y Nikki acaba resurgiendo la chispa de su antiguo romance!
Viernes 28 a las 22.00h (doble episodio)
Viernes a las 22.00h (doble episodio)

Últimas temporadas La venganza de los ex (US) y La 
venganza de los ex: amor en la montaña
¿Amor o desamor? ¿Playa o montaña? Esta vez no habrá que elegir porque el famoso programa de MTV vuelve este verano con ración doble 
de drama. Todo el mes de agosto, de lunes a viernes a la 13:00h, el canal emite las últimas temporadas de La venganza de los ex (US) y La 
venganza de los ex: amor en la montaña al completo, que además llegan con el estreno de episodios inéditos. Las playas de Malibú y las 
montañas de Queenstown vuelven a ser el escenario de encuentros con nuevos amores y reencuentros con el pasado.

El miércoles 5 de agosto a la 13:00h, las 10 estrellas de La venganza de los ex (US) llegan de nuevo a las paradisíacas playas de Malibú 
dispuestas a retomar la diversión, pero tendrán que seguir enfrentándose a su pasado amoroso, y esto traerá más de un quebradero de 
cabeza. Como el de Coffrey, que se verá en medio de la ruptura de Mark y Aubrey, o el de Mechie, que se debatirá entre su ex y su nuevo 
amor, lo que pondrá a Ariana al límite. Por si fuera poco, el drama vuelve a sacudir la casa con la llegada de nuevos visitantes y la prueba del 
detector de mentiras. Pero, llega la decisión final de los solteros, ¿se volverán a casa con un ex amor, uno nuevo o solteros? 

Para añadir más emoción al día, a partir del lunes 17 de agosto también llegan los solteros más vengativos de Nueva Zelanda con La venganza 
de los ex: amor en la montaña con nuevas tramas provocadas por una impactante prueba con el detector de mentiras que desequilibra la 
confianza entre las parejas más sólidas y donde Georgina acaba descubriendo la verdad entre Callum y París. Aun así, también les llega el 
momento de la verdad y tendrán que decidir si se van solteros, con sus ex o con un nuevo amor.
Miércoles 5 a las 13.00h
Lunes a viernes a las 13.00h
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Orígenes secretos
Orígenes Secretos es una coproducción hispano argentina de Nadie es perfecto, La chica de la curva, Orígenes Secretos A.I.E. e In post we 
trust, con producción asociada de Quexito Films, la participación de RTVE y la colaboración de Netflix.

Protagonizada por Javier Rey, Verónica Echegui, Brays Efe, Antonio Resines y Ernesto Alterio. Completan el reparto Carlos Areces, Juanfra 
Juárez y Alex García, con la colaboración especial de Leonardo Sbaraglia, está dirigida por David Galán Galindo y guión de David Galán 
Galindo y Fernando Navarro.

Madrid, 2019. Un asesino en serie está sembrando el caos. Personas anónimas y sin conexión están siendo asesinadas imitando las primeras 
apariciones de los superhéroes más conocidos. Cosme es el mejor detective de su comisaría y está a punto de jubilarse contra su voluntad. 
David es su relevo y es joven e impulsivo. Ambos tendrán la misión de encajar las piezas en un juego, del que desconocen completamente las 
reglas. En su aventura contarán con la ayuda de Jorge Elías, hijo de Cosme, entrañable friki y dueño de una tienda de cómics, y de Norma, jefa 
de ambos y amante del manga y del cosplay. Dicen que algunas veces hay que ponerse el traje y salir a hacer de este mundo un lugar mejor. 
Puede que esta sea una de ellas. 
Desde viernes 28
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Agosto de cine
Todos los días de agosto, desde el sábado 1 al lunes 31, a las 15:30h, los espectadores del canal podrán disfrutar de grandes éxitos del 
séptimo arte con comedias como Zooloco (+7), Cita a ciegas (+7) o Niñera a la fuerza (+7); dramas como El río de la vida (+7), El hombre sin 
rostro (+7) o Me llaman radio (+7); o cine cargado de fantasía y aventuras como Big Fish (+7) o Zathura: una aventura espacial (+7) de la mano 
de Josh Hutcherson, entre muchas otras.

Este mes de agosto, Paramount Network llena sus sobremesas con algunos de los mejores títulos del cine. Haciendo un repaso por todos los 
géneros, el canal emite todos los días a partir de las 15:30h, su especial Un agosto de cine: #ElCineQueNosUne. 
Todos los días a las 15.30h

Especial No te vayas pa´ lo hondo
Paramount Network combate el calor de agosto con una buena ración de agua y escalofríos. El sábado 15 a partir de las 15:30h el canal emite 
el especial No te vayas pa’ lo hondo con una selección de películas de terror acuático (¡o no!). Así, títulos como Mandíbulas (+7), Piraña 3D 
(+16), Lavalántula 2 (+16) o The Pool (+16), entre otros, componen este especial lleno de pirañas y misteriosos seres.

La primera víctima de este especial llega con el estreno de Mandíbulas (+16) a las 15:30h, donde la muerte de un hombre que ha sido 
devorado por una desconocida criatura da lugar a la ardua búsqueda de esta bestia. A continuación, llega la comedia de terror Big Ass Spider! 
(+16).

Más adelante, los tiburones toman el control de la tarde con la película Sharknado 3 (+16) y Sharknado: Que la 4ª te acompañe (+16). El canal 
sigue nadando un poco más 'pa' lo hondo' y a las 22:00h estrena Piraña 3D (+16), un remake del clásico de terror de 1978 que narra la 
aparición de unos peces prehistóricos considerados extintos en el lago Victoria (Arizona). Pero, las pirañas no acaban aquí porque después 
llega Piraña 2 (3DD) (+16). 

El cierre a este especial de criaturas terroríficas lo pone el título Lavalántula 2 (+16) a la 1:00h y, a continuación, el thriller The Pool (+16), 
donde una pareja se encuentra a 6 metros de profundidad de una piscina sin escapatoria y con una presencia nada agradable.
Sábado 15 desde las 15.30h

Fin de semana de aventuras
Paisajes históricos, viajes inolvidables, combates y héroes legendarios. El sábado 22 y domingo 23 de agosto a partir de las 15:55h, 
Paramount Network propone a sus espectadores un Fin de semana de aventuras, con un especial compuesto por ocho películas del género 
como: el estreno en el canal de la trilogía de Jack Hunter (+7), El caballero de las sombras (+16), Los tigres del tren (+16) y la emisión de La 
vuelta al mundo en 80 días (+7), entre otras.

Este especial arranca el sábado 22 a partir de las 15:55h con el estreno en el canal de la trilogía del aventurero y arqueólogo Jack Hunter (+7), 
que recorrerá a lo largo de las tres películas la búsqueda de un antiguo tesoro y la Estrella Celestial. A partir de las 22:00h se encarga de cerrar 
la noche la ganadora al Globo de Oro a “Mejor película de animación” Las Aventuras de Tintín: El secreto del unicornio (+7).

Las aventuras siguen al día siguiente con un viaje por tierra, mar y aire hasta los lugares más exóticos del planeta con la comedia La vuelta al 
mundo en 80 días (+7) a partir de las 15:30h. A continuación, llegan los estrenos en televisión El caballero en las sombras (+16), protagonizada 
por Jackie Chan, la superproducción india Junglee, del director de La máscara y Eraser, y para cerrar el fin de semana de aventuras, Los tigres 
del tren (+16), también de la mano del actor chino. 
Sábado 22 y domingo 23 a las 15.55h

Cine con estrella
Todos los miércoles de agosto a partir de las 22:15h, Paramount Network queda en manos de algunos de los rostros más conocidos del 
séptimo arte con el especial Cine con estrella. En esta ocasión, llegan Jim Caviezel con La pasión de Cristo (+18), Richard Gere con Oficial y 
cabllero (+16), Clint Eastwood con El bueno, el feo y el malo (+16) y Charlize Theron con Monster (+18).

El primer miércoles del mes esta cita cinematográfica arranca con la galardonada La pasión de Cristo (+18), donde Jim Caviezel se mete en la 
piel de Jesús de Nazareth. La siguiente semana, el galán Richard Gere llega con el drama romántico Oficial y caballero (+16).

A continuación, el día 19, Clint Eastwood traslada a los espectadores de Paramount Network a la guerra civil norteamericana con la historia 
de tres cazadores de recompensas en una búsqueda del tesoro con el western El bueno, el feo y el malo (+16). El último miércoles del mes, 



book

paramount network
viacom international media networks

esta cita termina con el estreno de Monster (+18), una historia basada en hechos reales con la que Charlice Theron ganó un Premio Oscar a 
“Mejor actriz” y un Globo de Oro también a “Mejor actriz de drama” en el año 2003. 
Miércoles a las 22.15h

Top Cine
Todos los domingos de agosto a partir de las 22:00h, Paramount Network trae el plan perfecto para cerrar el fin de semana por todo lo alto 
con su cita cinematográfica Top Cine. Este mes es el turno de La saga Crepúsculo: Eclipse (+16) y el estreno en el canal de El fuego de la 
venganza (+18), Kate & Leopold (+7), Los tigres del tren (+16) y Cuando éramos soldados (+18).

Esta cita arranca el domingo 2 de la mano de la tercera entrega de la taquillera saga de vampiros La saga Crepúsculo: Eclipse (+16), donde la 
joven Bella debe escoger entre su amor por Edward y su amistad con Jacob, a sabiendas que la decisión puede originar una batalla entre 
vampiros y licántropos. Además, previamente los espectadores podrán disfrutar de las dos entregas anteriores, Crepúsculo y Luna nueva.

El domingo 9 es el turno del estreno en Paramount Network de El fuego de la venganza (+18), protagonizada por el gran Denzel Washington 
en el papel de un agente del gobierno que acepta a regañadientes un trabajo que consiste en proteger a una niña (Dakota Fanning) cuyos 
padres han recibido amenazas de secuestro. 

El tercer domingo del mes el canal queda en manos de Meg Ryan y Hugh Jackman y la comedia romántica estreno en el canal Kate & Leopold 
(+7), sobre la inusual relación entre una moderna ejecutiva y un duque del siglo XIX. Y el siguiente fin de semana, el filme de acción y 
aventuras protagonizado por Jackie Chan Los tigres del tren (+16), que se estrenará en el canal el día 23 de agosto. 

Este ciclo cinematográfico cierra el último domingo del mes con el título basado en hechos reales y protagonizado por Mel Gibson Cuando 
éramos soldados (+18), que narra una de las batallas más feroces ocurridas durante la guerra de Vietnam.
Domingos a las 22.00h
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Resistencia
Historia de un grupo de boy scouts judíos que trabajaron con la Resistencia francesa para salvar las vidas de diez mil huérfanos durante la 
Segunda Guerra Mundial.
Desde Sábado 1

La princesa cisne: Una boda real
La princesa Odette y el príncipe Derek van a la boda de la princesa Mei y su prometido. Pero hay fuerzas malignas que intentan destruirlo 
todo. 
Desde Lunes 3

Deep Blue Sea 3
La doctora Emma Collins y su equipo están pasando su tercer verano en la isla Little Happy estudiando el efecto del cambio climático en el 
gran tiburón blanco. Junto a los dos últimos habitantes del antiguo pueblo pesquero, su vida se ve alterada cuando un equipo "científico" 
liderado por su exnovio y marino biológico Richard aparece buscando tres tiburones toro que son algo más de lo que aparentan en un 
principio. 
Desde Viernes 7

Badland
El detective Matthias Breecher es contratado para encontrar a uno de los peores criminales de la guerra civil. En su búsqueda, su 
determinación será puesta a prueba por una misteriosa mujer.
Desde Viernes 7

Mr. Jones
Drama basado en hechos reales que narra la historia de un periodista de investigación británico mientras viaja a lo más profundo de la Unión 
Soviética para descubrir una conspiración internacional. 
Desde lunes 10

Stano
Después de haber cumplido una pena de prisión de 17 años por un violento error que cometió en su juventud, un exjugador de béisbol 
regresa a su barrio en el Bronx.
Desde viernes 14

Supervivencia
En medio del duro invierno en las montañas de Quebec, tras un fatal accidente, un grupo de personas que están en un campo de 
entrenamiento se quedan aislados en el campamento, en plena naturaleza y luchando por su supervivencia.
Desde miércoles 26

La promesa
En 1953, un grupo de padres comprometen entre sí a sus hijos. 21 años más tarde, pese a que los tiempos han cambiado, la pareja sigue 

4K
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viéndose obligada a contraer matrimonio, o por el contrario tendrán que asumir las duras consecuencias
Desde miércoles 26

El tiempo contigo
Hotaka Morishima es un estudiante de secundaria que se muda a Tokio para dejar atrás su vida en una isla aislada del mundo. Allí conocerá a 
Akina Amano, una chica con el misterioso poder de manipular y controlar el clima a su antojo. Dirigida y escrita por Makoto Shinkai ("Your 
Name"). 
Desde jueves 27

Rompiendo las normas
Año 1970. El certamen de Miss Mundo se celebra en Londres presentado por Bob Hope, leyenda de la comedia estadounidense. El evento es 
el programa de televisión más visto en el planeta, con más de 100 millones de espectadores. En pleno directo el recién creado "Movimiento 
de Liberación de Mujeres" invade el escenario e interrumpe la retransmisión afirmando que los concursos de belleza degradan a las mujeres. 
Desde viernes 28

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, Paco Rabal
En canal Somos, rememoramos a un actor irrepetible, de físico imponente y voz inconfundible: Paco Rabal, uno de los actores más 
internacionales de nuestra industria, no solo por haber trabajado a las órdenes de varios de los directores más reconocidos del planeta (Pedro 
Almodóvar, Arturo Ripstein, Luis Buñuel, Michelangelo Antonioni o Claude Chabrol, entre otros), sino también por el reconocimiento que 
tuvo su trabajo en diversos festivales del mundo, recibiendo desde el Goya al mejor actor, hasta los galardones que consiguió en los festivales 
de Cannes y San Sebastián por su trabajo en la películas “Los santos inocentes”.

Las tardes de los domingos de Agosto y en una doble sesión, reviviremos su raza de actor con diez clásicos títulos encabezados por el hijo 
predilecto de Águilas, Murcia.

El palomo cojo
Noche de verano
Domingo 2 desde las 16.30h

María Rosa
Sangre en el ruedo 
Domingo 9 desde las 16.30h

No es nada mamá, solo un juego
Los santos inocentes
Domingo 16 desde las 16.30h

Buñuel
La hora bruja
Domingo 23 desde las 16.30h

Epílogo
La gran mentira
Domingo 30 a la 16.30h

San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma
La historia y la tradición de Madrid no se entienden sin sus famosas verbenas, tres de las cuales se celebran consecutivamente y en barrios 
contiguos durante el mes de agosto. 

Las Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y  La Paloma, las mas chulapas y populares del verano madrileño, tienen su hueco en canal Somos, 
sumándonos así a la fiesta con la emisión de dos castizas películas para la tarde del sábado 15 de agosto.

Historias de Madrid
Así es Madrid
Sábado 15 desde las 18.30h

HD
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2ª Temporada Ramy
La segunda temporada está protagonizada por el creador, guionista y productor Ramy Youssef como protagonista quien continua en su 
búsqueda espiritual, esta vez bajo la supervisión de un nuevo jeque, interpretado por el dos veces ganador de un Oscar® Mahershala Ali 
(Green Book, True Detective, House of Cards)

Ramy sigue la historia de un emigrante americano egipcio de primera generación que se encuentra en un viaje espiritual en un vecindario de 
New Jersey políticamente dividido. Ramy nos brinda un nuevo punto de vista en la pantalla mientras explora los cambios de qué significa 
estar atrapado entre la comunidad religiosa que cree que la vida es un test a nuestra moralidad y la generación milenial que duda incluso de la 
existencia de una vida después de la muerte. En esta su segunda temporada, Ramy ahonda mucho más en el viaje espiritual, encontrando una 
nueva comunidad musulmana y abrazando más profundamente su compromiso con su fe.

Además de Youssef, la nueva temporada cuenta con el ganador de dos Academy Awards® y un Globo de Oro®, Mahershala Ali. La serie nos 
presenta además a Mohammed Amer, Hiam Abbass, Amr Waked, May Calamawy, Dave Merheje, Laith Nakli y Steve Way.
Desde Jueves 6

White House Farm Murders
Serie basada en hechos reales en unos crímenes tristemente célebres de hace más de 30 años donde tres generaciones de una misma familia 
fueron asesinadas en su aislada granja de Essex. 

La serie busca aportar una nueva visión de esta tragedia familiar que comienza en una fatídica noche de agosto de 1985 cuando cinco 
miembros de la misma familia son asesinados: Sheila Caffell, sus hijos gemelos de seis años, Daniel y Nicholas, y sus padres, Nevill y June 
Bamber.
Desde jueves 20
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Otro mundo es posible
Los martes de agosto a las 22:30, SundanceTV dedica sus noches al cine como espacio de denuncia y reflexión. Cuatro películas premiadas en 
los más prestigiosos festivales que incidirán sobre los abusos contra los derechos humanos en distintas partes del mundo y la lucha por 
construir un mundo más justo.

Pan y rosas
Nominada a la Palma de Oro en Cannes, este drama social dirigido por Ken Loach retrata a Sam (Adrien Brody), un activista que ayuda a dos 
limpiadoras mexicanas en Los Ángeles luchar por sus derechos laborales, aunque corran el riesgo de ser expulsadas del país. ?
Martes 4 a las 22.30h

Fuego en el mar
Documental italiano que se hizo con el Oso de Oro en el Festival de Belín y fue Nominado a Mejor Documental en los Oscar, se acerca al  
epicentro del drama migratorio en la isla de Lampedusa, un lugar masivo de desembarco de inmigrantes ilegales procedentes de tierras 
africanas.
Martes 11 a las 22.30h

Después de mayo
Olivier Assayas dirige este drama social sobre política y juventud que consiguó el Premio al Mejor Guión en el Festival de Venecia. Una 
reflexión que mezcla el arte con el compromiso radical propio de la juventud justo en plena efervescencia del 68 francés. 
Martes 18 a las 22.30h

Terraferma
Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia y Presentada por Italia al Oscar como Mejor Película Extranjera, este drama con tono 
cercano al documental cuenta la historia de Filipo, uno de los pocos que se siguen dedicando a la pesca en una isla que ha encontrado el filón 
en el turismo. Pero la llegada de pateras con inmigrantes africanos pondrá todo en peligro.
Martes 25 a las 22.30h
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Huracán Phoenix
Siempre insiste en que su nombre no se americanice, sino que se pronuncie en castellano, con una sonora J al comienzo y acentuando la i 
final: Joaquín. Su segundo nombre, además, es Rafael. Algo que conociendo sus orígenes no es extraño. Nació en San Juan, la capital de 
Puerto Rico, en octubre de 1974. Sus padres pertenecían a la secta Children of God y toda la familia estuvo viviendo unos años en 
Sudamérica. Su hermana Liberty, por ejemplo, nació en Caracas. Cuando la familia regresó a Estados Unidos, adoptaron el apellido Phoenix 
como referencia al ave mitológica que renace de sus cenizas. Joaquín empezó a dedicarse a la interpretación a comienzos de la década de los 
años 80 al lado de su hermano, el malogrado River y, paso a paso, se fue consolidando, muchas veces a su pesar, como una de las grandes 
estrellas del Hollywood de los últimos años.

A comienzos de 2020 Joaquin Phoenix fue recogiendo galardón tras galardón gracias a su interpretación en Joker: Globo de Oro, Premio del 
Sindicato de Actores, BAFTA y finalmente el Oscar. Un papel que parecía estar escrito expresamente para él. Un personaje que llevó a una 
dimensión insospechada.

Todos los sábados de agosto, los espectadores de TCM podrán disfrutar del intenso trabajo de Joaquin Phoenix viendo algunas de sus 
películas más conocidas. Títulos como El bosque y Señales de M. Night Shyamalan; Irrational man de Woody Allen; Her de Spike Jonze; En 
realidad, nunca estuviste aquí de Lynne Ramsey y I’m still here, un falso documental, dirigido por Casey Affleck, en el que el actor anunciaba 
su retirada del mundo de la interpretación y su reconversión en cantante de hip hop.

Sábado 1
22:00 El bosque

Sábado 8
22:00 Irrational man

Sábado 15
22:00 Her

Sábado 22
22:00 En realidad, nunca estuviste aquí

Sábado 29
15:16 En realidad, nunca estuviste aquí
16:43 Irrational man
18:15 El bosque
20:00 Her 
22:00 Señales 
23:45 I’m still here 

Una noche con Nicole Kidman
Lleva más de tres décadas en la primera línea del cine. Nació en Honolulu, Hawái, en 1967, pero se crio en Sidney. La lectura estuvo presente 
en su vida desde la infancia. “Empecé a devorar libros desde muy niña, en parte porque tenía la piel muy blanca y no me dejaban ir a la playa. 
Además, a mis padres les apasionaban las artes, así que me llevaban al teatro, la ópera y espectáculos de ballet y de danza moderna”, 
recuerda.

Debutó a los 16 en una película navideña, pero fue gracias al éxito de Calma total por lo que dio el salto a Hollywood. “Nunca he tenido 
ningún plan. Sigo lo que me dice el corazón, pero a veces soy muy caprichosa y elijo hacer las cosas por puro capricho”, explica. En Estados 
Unidos se casó con Tom Cruise y fue cimentando su carrera gracias a películas como Todo por un sueño, Retrato de una dama, Eyes Wide 
Shut, Moulin Rouge o Las horas, por la que ganó el Oscar a la mejor actriz en 2003.

El domingo 30 de agosto Nicole Kidman será la protagonista de una nueva entrega de Una vida en imágenes, el programa de entrevistas 
producido por la Academia Británica del Cine y la Televisión (BAFTA) y que en España emite en exclusiva TCM. En la conversación que la 
actriz mantiene con la periodista y crítica de cine Francine Stock se repasa su trayectoria y se analiza cómo aborda cada uno de sus papeles. 
“Nuestro trabajo es crear personajes. Convertirnos en otras personas. Eso requiere no solo involucrarse emocional y físicamente, sino casi 
espiritualmente”, afirma la actriz en la entrevista. “Se tiene que dar una especie de movimiento hacia una metamorfosis total con respecto a 
quién eres”.

Al final de la conversación los espectadores de TCM podrán disfrutar con uno de los trabajos de Nicole Kidman, Reencarnación. Un film que 
protagonizó en 2004 a las órdenes del director Jonathan Glazer y en el que interpreta a una mujer que está convencida de que su marido 
muerto se ha reencarnado en un niño.
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Domingo 30
22:00 Una vida en imágenes: Nicole Kidman
22:25 Reencarnación

¡Feliz cumpleaños, Antonio! 
Desde el punto de vista profesional, 2020 no pudo arrancar mejor para Antonio Banderas. Fue candidato a los Globos de Oro y a los Oscar y 
ganó el Goya al mejor actor por su papel en Dolor y gloria de Pedro Almodóvar. Además, su Teatro del Soho, ubicado en su Málaga natal, tenía 
las entradas prácticamente agotadas a diario con la representación de A Chorus Line. Desgraciadamente, la crisis del coronavirus ha 
supuesto un obligado paréntesis en su trabajo. Pero sabiendo como piensa y vive el protagonista de La leyenda del Zorro, estamos 
convencidos de que pronto regresará a los escenarios y volverá a ponerse delante de las cámaras con más ganas y fuerzas si cabe.

El 10 de agosto Antonio Banderas cumple 60 años y en TCM queremos dar un cariñoso tirón de orejas y felicitar a nuestro actor más 
internacional recordando, todos los lunes de ese mes, algunas de sus películas. Títulos que abarcan varias etapas de su carrera, como La ley 
del deseo, rodada las órdenes de Pedro Almodóvar en 1987, o Philadelphia, Entrevista con el vampiro y Ruby Sparks, filmadas mientras vivía y 
trabajaba en los Estados Unidos. Una programación que se completará con varios espacios de producción propia dedicados al actor 
malagueño.

Lunes 3 
21:54 Especial Antonio Banderas y Almodóvar
22:00 La ley del deseo

Lunes 10
17:50 Ruby Sparks
19:30 Especial Antonio Banderas y Almodóvar
19:35 La ley del deseo
21:14 Programado por Antonio Banderas
22:00 Philadelphia
00:01Entrevista con el vampiro 

Lunes 17
22:00 Ruby Sparks

Lunes 24
22:00 Entrevista con el vampiro

Lunes 31
22:00 Philadelphia
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3ª Temporada The Last Original Gangster
TNT estrena el martes 11 de agosto la tercera temporada de The Last Original Gangster, una comedia creada y producida por Jordan Peele, 
ganador de un Oscar por la película Déjame salir, y protagonizada por el también productor Tracy Morgan y la actriz y humorista Tiffany 
Haddish, nominada a los premios BET en 2019 por su papel en esta serie y elegida por la revista Time como una de las 100 personas más 
influyentes del mundo en 2018.

The Last Original Gangster es una sitcom que narra la vida de Tray (Tracy Morgan), un gángster exconvicto que debe rehacer su vida tras pasar 
15 años en la cárcel. Al volver a su Brooklyn natal se da cuenta de que nada es cómo lo recordaba: ese barrio suburbano de clase obrera ahora 
es una zona gentrificada en la que es difícil hacerse un hueco.

Después de pasar un tiempo en un centro de rehabilitación y hacer que su puesto de comida se incendiara, en esta nueva temporada Tray se 
ve obligado a buscar un nuevo hogar y nuevas formas de ganarse la vida. Empieza trabajando como guía en una ciudad en permanente 
ebullición. Pero no tardará en llegarle una oportunidad de negocio, que podría significar grandes cambios para toda la familia.

La tercera temporada de The Last Original Gangster se estrena en formato maratón el 11 de agosto a las 23:35 horas y a partir de ese mismo 
día estará disponible completa en el servicio de vídeo bajo demanda de los operadores. 
Martes 11 desde las 23.35h 
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2ª Temporada El Chapo
El Chapo’ continúa su ascenso en Agosto. 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.

Además de acompañarle en sus andanzas hasta el final de la primera temporada, acabamos el mes con el estreno de la Segunda Temporada 
que arranca con mucha intensidad. Desde el primer capítulo, los cambios en el narcotráfico y la vida de Joaquín Guzmán Loera no han parado 
y se han tejido sangrientos conflictos entre los distintos cárteles de la droga en México. 
Jueves 20 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.

El reto del samurai
Un boxeador norteamericano es contratado por un japonés minsuválido para introducir en Japón una valiosa espada samurái. Todo parece 
marchar bien hasta que el protagonista es secuestrado por unos criminales que buscan la misma espada. El origen del problema es una 
contienda entre hermanos que ha enfrentado durante 37 años a dos facciones que luchan por la posesión de dos espadas gemelas
Viernes 7 a las 22.00h

Detention (Desafío en las aulas)
Tras una carrera militar repleta de éxitos en las Fuerzas Especiales, Sam Decker lleva varios años ejerciendo de profesor en el Instituto 
Hamilton. El último día del curso tiene que hacerse cargo de un grupo de estudiantes rebeldes que han sido castigados a hacer horas extras 
después de clase. Inesperadamente, aulas y pasillos se convierten en un improvisado campo de batalla debido a la presencia de una banda 
criminal que utiliza el centro como base de operaciones para su último golpe. 
Viernes 14 a las 22.00h

Hostage
Devastado por un fallo en una operación, el negociador de rehenes de la Policía de Los Ángeles Jeff Talley (Bruce Willis) se marcha de la 
ciudad y se va a vivir con su mujer e hija a una pequeña población en el tranquilo condado de Ventura. Un año después, se deberá volver a 
enfrentar a otro difícil caso de secuestro con rehenes... 
Viernes 21 a las 22.00h

Boost
Cuando Jimmy encuentra un misterioso paquete en el maletero de la furgoneta que ha robado, se ve envuelto en un violento círculo de 
criminales y se verá obligado a actuar con rapidez para salvar la vida de una niña.
Viernes 28 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 

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 
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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? 

Megatiburón contra Crocosaurio
Un enorme escualo prehistórico ataca una embarcación que transporta un cocodrilo gigantesco y lo libera, desatando el terror. El teniente 
Terry McCormick, superviviente de uno de los ataques del tiburón, y el cazador de cocodrilos Nigel Putman se disponen a enfrentarse a ellos.
Sábado 1 a las 16.30h

Mega Shark Vs Kolossus
En busca de una nueva fuente de energía, los rusos despiertan accidentalmente el Kolossus – un robot gigante de la Guerra Fría. Al mismo 
tiempo, aparece un nuevo Mega Shark, amenazando la seguridad mundial.
Sábado 8 a las 16.30h

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 22 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 29 a las 16.30h
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Las aventuras de Paddington
El lunes 17 de agosto a las 19:30h el canal estrena Las aventuras de Paddington, una serie basada en la taquillera película Paddington (2014), 
que esta vez seguirá las aventuras del adorable osito a una edad más joven. La serie se centra en las cartas que el personaje le escribe a su tía 
Lucy, celebrando todas las cosas nuevas que aprende cada día a través de sus emocionantes aventuras. 

Los más peques conocerán a Paddington por la película del mismo nombre, en la que el pequeño oso llega desorientado a la gran ciudad de 
Londres, tras ser enviado por su tía Lucy desde Perú después de un tremendo terremoto. Allí encuentra el refugio de la familia Brown, 
quienes le acogen temporalmente en su hogar, a la vez que el personaje va descubriendo lo diferente que es la vida en Europa. 

Nick Jr. rescata la emocionante vida de este oso con el estreno el lunes 17 de agosto de la serie Las aventuras de Paddington, que seguirá la 
vida del osito a través de las cartas que éste le escribe a su tía Lucy, contándole todo lo que descubre y aprende cada día. 

El primer episodio arranca con Paddington cuidando a una bonita paloma e intentando que se recupere, ¿pero podrá dejarla marchar, o se 
encariñará demasiado? Además, el señor Brown crea una lista de cosas que hacer para Paddington para que no se sienta excluido cuando 
toca hacer las tareas del hogar. ¿Pero qué pasará cuando Paddington se confunda y coja la lista equivocada?

El adorable personaje también recuperará uno de sus días favoritos, ¡el día de las tortitas!, cuando la señora Bird, la ama de casa de la familia 
Brown, se hace daño en los brazos haciendo snowboard y no puede prepararlas. Y en otra ocasión, Jonathan, el buen amigo de Paddington, le 
enseña a jugar al fútbol, pero Paddington cuela el balón en el jardín del ma.lhumorado señor Curry. ¿Conseguirán recuperarlo sin llevarse una 
buena bronca?
Lunes 17 a las 19.30h
Lunes a viernes a las 19.30h

Maratón + Nuevo episodio Top Wing
Los más peques podrán revivir junto a Brody, Penny, Rod y Swift algunas de sus aventuras más divertidas en Isla Torbellino, y comprobar 
cómo este grupo de pajaritos sigue entrenando duro cada día para convertirse en pájaros de rescate ‘hechos y con plumas’. Además, el 
maratón incluirá el estreno de un nuevo episodio en el que los cadetes se preparan para un nuevo nivel de entrenamiento, con equipo y 
vehículos nuevos. Pero lo que no saben es que se les presentará un inesperado rescate de emergencia...

¿Qué mejor que un entrenamiento de altos vuelos para acabar el fin de semana? Los cuatro cadetes más temerarios de Nick Jr., Brody, Penny, 
Rod y Swift, llegan el domingo 2 de agosto a las 15:15h con un súper maratón bajo el ala en el que repasarán algunos de sus entrenamientos 
más divertidos de la academia Top Wing. Además, Nick Jr. estrenará un nuevo episodio en el que los cadetes van a pasar a un nuevo nivel de 
entrenamiento, con uniformes y vehículos nuevos. Pero mientras se reúnen para la ceremonia, se les presenta un inesperado rescate. 
¿Podrán hacerlo con los vehículos nuevos con los que aún no han entrenado?

El maratón también incluirá episodios como en el que Rod está súper emocionado de cantar en el Festival de Gran Torbellino, hasta que 
Chomps y Rocco roban el piano. ¡Los cadetes deberán recuperarlo para que el show pueda continuar! Además, Margo y los Bandidos Banana 
roban los plátanos y tratan de pilotar con el centro de mando volador.

Y la aventura continúa, pues los más peques también podrán revivir aventuras como en la que el Oso Superviviente está bajo el agua, y Penny 
y el resto del equipo tienen que rescatarlo usando el minisubmarino. Además, Penny quiere conseguir su insignia de Exploración Selvática, así 
que Rod y Penny rescatan a Sammy el mono mientras Penny gana su insignia.
Domingo 2 a las 15.15h

Nuevos episodios Blaze y los Monster Machines
¡Cuidado, Blaze y los Monster Machines llegan derrapando! En agosto, Ciudad Axle vuelve a quedar en manos de AJ, Blaze y todo el equipo 
con el estreno de cinco episodios nuevos de Blaze y los Monster Machines. El lunes 10 de agosto a las 17:00h, Nick Jr. da el pistoletazo de 
salida a estas nuevas aventuras con Crusher como protagonista, quien empieza a fabricar por error juguetes gigantes que se vuelven, 
¡completamente locos! ¿Podrán Blaze y Watts evitar el tremendo desastre que se avecina?

Parece que Ciudad Axle tampoco estará tranquila en verano, pues en los nuevos episodios, el valiente AJ y su mejor amigo Blaze se 
enfrentarán a inesperados desafíos que irán desde evitar una posible catástrofe provocada por un juguete con vida, hasta participar por 
primera vez en una carrera bajo el agua. 

El lunes 10 de agosto a las 17:00h llega a Nick Jr. una tanda nueva de episodios de Blaze y los Monster Machines. En uno de ellos, Gasquatch 
invita a Blaze y AJ a su fiesta de helados, pero de repente se da cuenta de que se ha olvidado lo más esencial: ¡el helado! Así que Blaze se 
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transforma en un camión de helados y corre para llegar a casa de Gasquatch a tiempo.

En otra ocasión, Blaze y AJ despegan hacia el espacio para una carrera ¡de otro planeta! En el camino a Planeta Victoria se encuentran con 
agradables alienígenas, esquivan asteroides y se enfrentan a la nave espacial de Crusher.

Y esto no acaba aquí, porque en otro de los nuevos episodios Blaze y AJ participan por primera vez en una carrera bajo el océano. ¿Cómo? 
¡Muy fácil! Blaze se transforma en un submarino y acelera atravesando barcos hundidos y arrecifes de coral para intentar llegar al castillo de 
arena gigante que le espera en la línea de meta.
Lunes 10 a las 17.00h
Lunes a viernes a las 17.00h

Nuevos episodios ¡Pistas de Blue y tú! 
El lunes 24 de agosto a las 19:05h, el canal estrena los nuevos episodios de la serie protagonizada por la cachorrita Blue y su mejor amigo 
Josh, quienes ayudarán a los más peques a aprender sobre ciencia, música y arte mientras se divierten jugando. 

Blue, Josh, Magenta, el señor Sal y la señora Pimienta... nadie quiere perderse los nuevos episodios de ¡Pistas de Blue y tú! El lunes 24 de 
agosto la perrita azul y toda su pandilla aterrizan de nuevo en el canal con más ganas de divertirse que nunca.

En estas nuevas aventuras, Blue enseñará a los niños, a través de diferentes pistas, conocimientos  sobre ciencia y experimentos, cuando 
intente que éstos averiguen qué experimento quiere hacer. Les enseñarán a usar la lupa, conocerán al Sol y cantarán juntos una canción sobre 
los planetas. ¡Qué pasada!

Pero también habrá tiempo para la música, pues en otro de los nuevos episodios los personajes vivirán el festival de Bluestock. Josh jugará a 
las pistas de Blue para averiguar qué canción quiere cantar Blue. ¡Qué emoción cuando todos los amigos de Blue y Josh se ponen a cantar, 
incluidos Magenta y Ally Brooke!
Lunes 24 a las 19.05h
Lunes a viernes a las 19.05h

HD
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2ª Temporada Una pizca de magia
El lunes 3 a partir de las 20:40h el canal se llena de magia y diversión con el estreno de la segunda temporada de Una pizca de magia. En estas 
nuevas aventuras, Kelly Quinn y sus dos mejores amigas, Darbie y Hannah, tendrán que cocinar nuevas y mágicas recetas que les ayuden a 
solucionar todo lo que se les ponga por delante.

Esta vez, el trío de amigas se mete en un buen lío cuando la tarta "Último Recurso" trae de vuelta a la ciudad al viejo enemigo Chuck y, para 
poder averiguar su paradero exacto, tienen que viajar en el tiempo hasta la celebración de Halloween del año pasado para coger el 
ingrediente que les ayude a averiguarlo. Sin embargo, no lo tendrán tan fácil porque tendrán que evitar por todos los medios encontrarse con 
ellas mismas en el pasado.

En otro episodio, cuando consiguen conocer a Chuck no tardan en darse cuenta de que sufre algún tipo de amnesia, mientras que la abuela y 
Mama P creen que miente y no es de fiar. Además, las cosas se ponen patas arriba cuando Kelly, Hannah y Darbie descubren que Chuck está 
creando un segundo recetario a sus espaldas con todas sus recetas, ¿conseguirán poner a salvo su libro y deshacerse de este enemigo antes 
de que empeoren más las cosas?
Lunes 3 a las 20.40h
Lunes a viernes a las 20.40h

2ª Temporada Aventuras en la Ciudad
El lunes 10 de agosto a partir de las 15:50h, la jefa de bomberos McCloud, el policía Duke DeTain, el manitas Harl y el resto de vecinos llegan 
de nuevo a Nickelodeon dispuestos a enfrentarse a cualquier desafío que haga tambalear la tranquilidad en su ciudad.  Y es que, a pesar de 
que todos los ciudadanos están siempre dispuestos a que reine la paz... ¡en muchas ocasiones es una misión muy complicada! 

Como en toda gran ciudad, siempre surgen problemas con delincuentes o personas con malas intenciones que ponen en peligro la paz de sus 
vecinos y, en estos nuevos episodios, la metrópolis de Lego City está en apuros porque el malvado Fendrich quiere robar la escritura de la 
ciudad. Por otro lado, McCloud está a punto de graduarse en la academia de bomberos a pesar de estar suspendida como Jefa de Bomberos, 
¿será capaz de recuperar de nuevo su puesto? 

Por si fuera poco, en otra ocasión la ciudad se prepara para unas nuevas elecciones presidenciales y el alcalde Fleck, R.E Fendrich y Sinclair 
lucharán a capa y espada por hacerse con el puesto. Además, en otra aventura el policía Duke pierde la memoria y el criminal Snake Rattler lo 
engaña haciéndole creer que es él mismo, ¿conseguirá DeTain recuperarse y atrapar a este malvado ladrón?
Lunes 10 a las 15.50h
Lunes a viernes a las 15.50h

Nuevos episodios Henry Danger
Nuevos episodios Henry Danger¡Henry Danger está de vuelta! Los retos nunca son suficientes para los superhéroes más queridos del canal, 
pues a partir del domingo 23 de agosto a las 19:00h, Nickelodeon estrena cada domingo un nuevo episodio cargado de divertidas y heroicas 
aventuras para despedirse del verano por todo lo alto.

En estos nuevos episodios, Kid Danger y Capitán Man viajan al universo alternativo de la Mancueva con el transportador interdimensional de 
Bill Evil, todo con un objetivo: recuperar la preciada bota de Theranos de Ray. Otro día, Kid Danger y Capitan Man terminan por casualidad en 
el plató del Señor Wallabee, una celebridad de la televisión local que presenta un programa infantil, ¿tendrá algo que ver con sus últimas 
investigaciones?
Domingo 23 a las 19.00h
Domingos a las 19.00h

Nuevos episodios Los Casagrande
El lunes 24 de agosto a las 20:15h, la serie spin-off de Una casa de locos regresa al canal con nuevos episodios en donde Ronnie Anne y su 
peculiar y multigeneracional familia méxico-americana vuelven a hacer de las suyas en la ciudad. Aventuras, diversión, risas y, para variar... 
¡mucha, mucha comida!

Después de que Ronnie Anne se mudara con su madre a la ciudad junto a su nueva familia, vuelve a Nickelodeon con nuevos episodios en 
donde poco a poco se van conociendo más y se van adaptando a su nueva y apasionante vida. Esta vez, a la Abuela le preocupa que Ronnie 
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Anne y Bobby se queden para siempre a vivir en el apartamento de su padre, Bobby tiene un cita en una pizzería con Lori, y Ronnie Anne y Sid 
intentan que el desagradable restaurante de hamburguesas que abrió al otro lado de la calle cierre de una vez por todas. ¿conseguirán salirse 
con la suya?

Además, Ronnie Anne se da cuenta de que no está al día con todas las últimas tendencias y le pedirá la ayuda de Carlota. Por su parte, a 
Carlota también le preocupa que su familia se avergüence de ella después de que un músico famoso saque a la luz su blog. Por otro lado, 
Héctor se convierte en el nuevo compañero de clase de Ronnie Anne y Carl, ¿qué tal llevarán los chicos este cambio?
Lunes 24 a las 20.15h
Lunes a viernes a las 20.15h
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Cazadores de serpientes
Los Everglades de Florida están sitiados. Una invasión de pitones birmanas está diezmando esta maravilla natural del sur y aniquilando 
especies enteras de animales. Agresivas, voraces y de reproducción increíblemente rápida, estas pitones no tienen depredador natural que 
las detenga, excepto el hombre.

Para combatir esta amenaza el estado ha creado el Programa de Eliminación de Pitones y al finalizar la temporada de caimanes, los mejores 
cazadores de Luisiana se ofrecen a ayudar.
 
Troy Landry, el Rey del Pantano, su hijo Chase, con su excelente puntería, Bruce Mitchell, el legendario cazador de caimanes y Zak Catchem, 
el domador de peces grandes, se unen a Bill Booth, cazador profesional de serpientes para capturar a estas bestias siniestras.

Con Cazadores de Serpientes BLAZE muestra por primera vez en televisión esta batalla primigenia entre hombres y serpientes, donde solo 
unos pocos valientes se atreven a proteger a toda costa la comunidad, las especies nativas y el medio ambiente.
Viernes 7 a las 22.15h
Viernes a las 22.15h

6ª Temporada Mountain Men
Mountain Men, una de las serie más vista del canal, representa como ninguna otra el espíritu #conunpar de BLAZE. Con un excelente 
rendimiento en prime time, Mountain Men regresa la noche de los lunes en su sexta temporada para mostrarnos los desafíos de la vida real 
de seis hombres que viven de la tierra y al límite. Lejos de la civilización y más preparados que nunca para luchar contra la Madre Naturaleza, 
representan una raza de hombres en peligro de extinción.
 
Subsisten en condiciones extremas gracias a la caza, la pesca y el uso de antiguas habilidades perfeccionadas a lo largo del tiempo. Saben que 
no pueden cometer errores si quieren sobrevivir. Sencillos pero fuertes, humildes y montañeses, quedan pocos como ellos. Descubre en 
BLAZE una forma diferente de vivir.
Lunes 17 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h
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Mujeres cazadoras
El mes de agosto arranca en Cazavisión con Raquel, Cristina, Conchi, Leire, Rebeca, Marta, Lidia…y todas las grandes mujeres de la caza 
peninsular. Durante 9 días, ellas serán las protagonistas por derecho propio, por afición y por aptitudes en “Cazadoras”, la serie de Cazavisión 
que confirma que la caza no es solo cosa de hombres.
Viernes 1 a domingo 9 a las 21.00h

Caza de montaña
Del 10 al 16 de agosto, todas las noches nos iremos de rececho tras arruís, cabras, sarrios y venados. Junto a Ramón Fitó y su serie ‘A tiro’, 
reviviremos experiencias inolvidables por su exigencia para los cazadores, por su belleza de paisajes, y por su respeto hacia la presa.
Lunes 10 a domingo 16 a las 21.00h

Caza del corzo
Durante la tercera semana de agosto, en Cazavisión es tiempo de rememorar la fiebre corcera que todos los años nos invade. Con los 
capítulos de la serie ‘Corzos, los duendes del bosque”, descubriremos cómo vive, cómo actúa, cómo aparece, cómo desaparece, y cómo se 
caza al Capreolus. Todas las facetas de la vida del corzo en una serie cargada de detalles y secretos únicos.
Lunes 17 a domingo 23 a las 21.00h

Caza en África
Para cerrar el mes, los espectadores de Cazavisión sí podrán viajar sin peligro. Del 24 al 31 de agosto nos empaparemos de “Los Secretos de 
África” junto a los Young Wild Hunters. Ocho experiencias incomparables en el continente más legendario de la caza mayor, donde nos las 
veremos con felinos, antílopes o búfalos. Todo un abanico de oportunidades para sentir la emoción de la venatoria africana con sus gentes, 
sus entornos y sus costumbres. 
Lunes 24 a domingo 31 a las 21.00h
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Emergencias en Alaska
En las salas de urgencias de Alaska pasan cosas que no se ven en otros lugares del planeta. Tan solo el año pasado 200 pescadores resultaron 
heridos en sus mares y 39 personas murieron víctimas de osos, alces e incluso castores, siendo muchas más las que resultaron gravemente 
heridas por estos animales.

Accidentes con motos de nieve, camiones madereros que pierden su enorme cargamento en mitad de la carretera, o vehículos que se 
hunden en las aguas gélidas al resquebrajarse el hielo. Estas son las peligrosas historias de las salas de urgencias de Alaska.
Martes 25 a las 22.15h
Martes a las 22.15h
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Shark Week
Vuelve todo un clásico del verano a Discovery Channel. Vuelve ‘Shark Week’, el evento televisivo mundial más longevo y esperado de la 
temporada, y lo hace con nuevos programas sobre tiburones para deleitar a los fans de los escualos con una programación especial. 

Una vez más, la ‘Shark Week’ trasladará a los espectadores a los océanos de todo el mundo junto a biólogos marinos, instituciones científicas 
y algunos de los expertos en tiburones más reputados del planeta. Todos ellos nos revelarán nuevos e innovadores estudios que, gracias a las 
últimas tecnologías, permitirán observar algunas de las especies más raras y difíciles de localizar. 

También contaremos con la ayuda del cómico y exmarine Rob Riggle, que tras colaborar en una ocasión en ‘Shark Week’, repite experiencia al 
frente de ‘Shark trip: come, caza, devora’, un formato que promete convertirse en un gran atractivo del canal durante esta apasionante 
semana. Riggle se embarcará en una nueva y divertida aventura entre tiburones y lo hará acompañado de los actores Anthony Anderson, Joel 
McHale, Damon Wayans Jr y Adam Divine que no han dudado en hacer sus maletas para vivir una de las experiencias más espectaculares de 
su vida. 
Otros de los programas de estreno que estarán protagonizados por tiburones serán ‘Defensa contra tiburones’, en donde científicos y 
expertos se dirigirán a Nueva Zelanda para probar una nueva tecnología de vanguardia para la vigilancia de la detección de tiburones. 
‘Retorno a la isla de los tiburones’, ‘Tiburón mako: depredador perfecto’, ‘El mago de los tiburones’ y ‘Sharkweek immersion’ también llegarán 
por primera vez a nuestras pantallas.  
Desde Domingo 9

8ª Temporada Acuarios XXL
Este mes de agosto, para completar la oferta de acuarios, Discovery Channel estrenará la última temporada de la afamada serie del canal en la 
que los socios Wayde King y Brett Raymer son los propietarios del negocio de acuarios más famoso de la televisión. 

El canal emite este verano la última temporada de ‘Acuarios XXL’ en la que los espectadores una vez más podrán disfrutar de los auténticos 
parques acuáticos en miniatura que son capaces de crear para nuestras mascotas con aletas. ‘Acuarios XXL’ pondrá el broche final en esta 
temporada con la construcción de acuarios gigantes y espectaculares diseños que tendrán a los espectadores boquiabiertos hasta el último 
minuto.  
Domingo 9 a las 20.15h
Todos los días a las 20.15h

The Aquarium
Esta nueva serie llegará a nuestras pantallas en el mes de agosto. En ella, los espectadores tendrán por primera vez acceso a uno de los 
mayores acuarios del mundo: el Acuario de Georgia, en Atlanta. 

En él, podrán conocer de primera mano el trabajo diario que realizan los biólogos, investigadores y entrenadores del centro mientras 
interactúan con nutrias y leones marinos, pingüinos africanos en peligro de extinción, enormes tiburones ballena y muchas más especies. De 
esta manera todos los espectadores de Discovery Channel verán que el ‘Georgia Aquarium’ es más que un lugar para que la gente acuda a ver 
peces, es un centro líder mundial en conservación de especies y conocerán los continuos esfuerzos que realizan todos los trabajadores para 
proteger a los distintos animales que lo habitan.

Es la primera vez que este acuario permite que las cámaras graben el día a día para mostrar el papel fundamental que desempeña el centro en 
la conservación de especies. 
Domingo 16 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h
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Nuevos episodios El oro perdido de la II Guerra 
Mundial
La búsqueda de uno de los mayores tesoros de la Historia moderna continúa. ‘El oro perdido de la II Guerra Mundial’ regresa para encontrar 
un botín  valorado en cientos de miles de millones de euros supuestamente escondido en  el sudeste asiático por el general  japonés 
Tomoyuki Yamashita.
 
Historia profundizará en las intrigas que rodean el oro de Yamashita y su relación con la CIA y varios líderes mundiales históricos. ¿Un equipo 
renovado totalmente, una tecnología extraordinaria y unos hallazgos sin precedentes serán suficientes para conocer el lugar donde se 
encuentra el mayor tesoro de la II Guerra Mundial?
Sábado 5 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Nuevos episodios La maldición de Oak Island
Historia continúa estrenando en exclusiva la séptima temporada de “La Maldición de Oak Island”, en la que Rick y Marty Lagina continuarán 
adentrándose en las tierras más profundas de Oak Island para desentrañar los misterios que esconden.
¿Encontrarán por fin el tesoro oculto de la isla?
Domingo 2 a las 22.50h
Domingos a las 22.50h

Hiroshima: 75 años después
El 6 de Agosto de 2020 se cumplen 75 años de que explotara la primera bomba atómica en Hiroshima. Con motivo del aniversario, Historia 
emite un especial de programación en el que se desvelan todas las claves de los únicos ataques nucleares de la historia, y que supusieron el 
fin de la II Guerra Mundial.

Mundial de principio a fin” y “II Guerra Mundial: Momentos Clave”  narran con exquisito detalle los precedentes y las consecuencias que 
tuvieron sendos ataques.
Jueves 6 a las 22.00h
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Especial Pasión Perruna
Los perros nos han seguido a los rincones más insospechados del mundo, como perros de caza, de tiro, guardián o pastor, demostrando una 
amistad y lealtad sin límites.

Conoceremos algunas de estas historias maravillosas, como el perro de un refugio que cambió la vida de un preso, el extraordinario trabajo 
de los Border Collies en la frontera anglo-escocesa, el joven autista que puede llevar una vida independiente gracias a su perro, o las 
sorprendentes habilidades que pueden llevar a cabo gracias a su sentido del olfato. A pesar de los miles de años de amistad, todavía hay cosas 
que desconocemos. ¿Por qué pueden comunicarse tan bien con nosotros? ¿Hasta dónde llega en realidad esta comprensión? ¿Y cuál es 
exactamente el secreto de esta maravillosa amistad?
Viernes 21 las 16.00h
Viernes y sábados a las 16.00h

Egipto desde el aire
Cuando hablamos de Egipto, en seguida nos vienen a la cabeza lugares como Luxor, Karnak, el Valle de los Reyes o las Pirámides de Giza, 
centros de peregrinación de millones de turistas de todo el mundo. Su ubicación, a medio camino entre Asia, África y Europa, ha permitido un 
intercambio cultural, económico y humano único a lo largo de los siglos. Pero, ¿cómo viven en la actualidad los 100 millones de habitantes de 
este país milenario que aún hoy se mueven al ritmo del río Nilo? 

Para averiguarlo debemos alzar el vuelo con el aclamado fotógrafo, director y ecologista francés Yann Arthus-Bertrand en un viaje sin 
precedentes de más de 2000 kilómetros, desde la mítica ciudad de Luxor a la megalópolis de El Cairo, y desde la ciudad de Alejandría a las 
magníficas playas del Mar Rojo.
Martes 4 y 11 a las 22.30h

Marruecos desde el aire
Marruecos revela mil y una visiones inspiradoras, donde cada región, cada monumento o cada paisaje evocan un sinfín de relatos, como el de 
los agricultores que dan forma al campo, el que irradia de los muros azul brillante de Chefchaouen, o el de las ensoñadoras dunas de 
Merzouga. 

Es una tierra de vibrantes sabores y olores, donde la espiritualidad y las tradiciones se funden con la modernidad para dar forma al Marruecos 
del futuro, un país que asume los retos de las energías renovables y se abraza a las perspectivas de desarrollo económico que conllevan. 
Desde las cumbres nevadas del Atlas hasta las concurridas calles de Casablanca o Marrakech, acompáñanos a conocer Marruecos desde el 
aire de la mano del aclamado fotógrafo, director y ecologista francés Yann Arthus-Bertrand.
Martes 18 y 25 a las 22.30h

El sol y el hombre
El Sol nos proporciona luz, calor y sustento. Estamos tan acostumbrados a su presencia que olvidamos que nació hace millones de años y 
algún día morirá. ¿Pero qué sabemos realmente del Sol?

Expertos internacionales, entre los que encontramos antropólogos, historiadores y climatólogos, nos ayudan a entender cómo el sol nos 
influye en múltiples factores de nuestra vida, como en las creencias religiosas, nuestros ritmos diarios o en nuestro color de piel. Gracias al 
progreso de la ciencia, ahora también hemos colocado al Sol en el centro de nuestros problemas ambientales. En este apasionante 
documental exploramos las claves de la extraordinaria dependencia entre el hombre y el Sol.
Sábado 1 y domingo 2 a las 18.45h
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¡Supera esto!
A partir del próximo 1 de agosto, Canal Cocina estrena en exclusiva su nuevo formato, ‘Supera Esto!’. En cada episodio, tres de los chefs más 
conocidos del canal se enfrentarán al reto de preparar cada uno un plato a partir de un ingrediente estrella. Los ocho cocineros referentes de 
Canal Cocina que participarán en el programa son Sergio Fernández, Rocío Arroyo, Juan Pozuelo, Johann Wald, Julius Bienert, Elena 
Aymerich, Loleta Bernabé y Blanca Mayandía, quienes nos descubrirán a lo largo de cada prueba el proceso de elaboración de algunas de sus 
mejores recetas.

En cada uno de los 10 episodios, el nuevo programa se adentrará en las casas de los cocineros, dando a conocer sus procesos creativos, 
inspiraciones y tiempos en la cocina. Explicarán el paso a paso de cada receta y emplatado, así como sus secretos a la hora de seleccionar las 
mejores materias primas y explorar todas las posibilidades que ofrece cada ingrediente. Todo ello, en un clima de sana y divertida competición 
donde seguirán muy de cerca las elaboraciones de sus compañeros de reto, interactuando entre sí en todo momento.

Para ello, tres cocineros en cada episodio tendrán que elaborar un plato ganador a partir de un ingrediente protagonista: desde cereales 
como el arroz, hasta legumbres como garbanzos, pasando por la coliflor, propuestas con huevos, berenjenas como base de una receta, carnes 
como el pollo y el solomillo de cerdo, gambones, atún o merluza. Así, por ejemplo Julius Bienert prepara una fideúa de gambones y 
tirabeques, Loleta cocina un tataki de atún rojo con ajoblanco y Elena Aymerich se atreve con unos gambones a la criolla con salsa chien, 
entre otras propuestas. 
Desde viernes 1 a las 21.00h

Las recetas rápidas de Donal
Donal Skehan es un chef irlandés que ha enamorado a todos los espectadores con su cocina, y en esta serie viene cargado de trucos, consejos 
y recetas perfectas para toda la familia. La especialidad de Donal son los platos caseros, por eso en su recetario podemos encontrar multitud 
de ideas para nuestro día a día. El cocinero nos sorprenderá con propuestas rápidas, sencillas y deliciosas que nos ayudarán a disfrutar de la 
cocina en familia.
 
Además, Donal se pondrá a prueba entre fogones. Utilizará pocos ingredientes, intentará manchar lo mínimo posible y se enfrentará al 
desafío de cocinar una receta en menos de cinco minutos. ¿Podrá con ello? ¡Conoce las recetas rápidas de Donal!
Miércoles, jueves y viernes a las 21.00h
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Nuevos episodios Decorar con flores
Las flores dan alegría a nuestro hogar, complementan cualquier decoración, aportan belleza y naturalidad… En este programa te 
demostramos que decorar con flores puede estar al alcance de todos los bolsillos. 

Sólo hace falta un poco de imaginación y seguir los consejos de los expertos floristas que, en cada capítulo, nos enseñan sus trucos para 
aprovechar los recipientes que tenemos en casa y para crear composiciones sencillas y económicas, pero al mismo tiempo elegante.
Martes a las 15:00h
Sábados a las 17:30h

Maratón de los Hermanos Scott
Disfruta cada noche los fines de semana con las mejoras reformas de los hermanos Scott.

Jonathan y Drew se ponen manos a la obra para hacer la reforma perfecta y se comprometen a ayudar a encontrar, comprar y transformar 
casas descuidadas en las casas de los sueños de sus inquilinos.

Además, los hermanos Scott nos dan claves para conseguir el mejor precio por el antiguo hogar y las mejores condiciones para disfrutar del 
nuevo.
Fines de semana desde 21.30h

Nuevos episodio Redecora con Raquel
Raquel Regueras, experta en decoración e interiorismo, redecora en cada capítulo una estancia de una vivienda. El reto, que la nueva 
decoración cumpla el sueño del propietario o propietaria de la casa. Mobiliario, textiles, pintura, iluminación … todo lo necesario para ver un 
completo antes y después en estancias reales.
Miércoles a las 19:30h
Domingos a las 17:30h
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Tour de Francia
Llega la hora de la verdad para los mejores ciclistas del mundo. La madre de todas las pruebas. La cita que cada año reúne a las mejores figuras 
de este deporte durante tres semanas de ciclismo apasionantes. La lucha por el maillot amarillo con el Arco del Triunfo parisino como testigo. 
Llega el Tour de Francia a Eurosport. 

Fiel a su compromiso, su pasión y su respeto por el deporte y por ofrecer la mejor cobertura televisiva, Eurosport emitirá de manera íntegra 
todas las etapas del Tour de Francia desde el kilómetro 0 y hasta que el pelotón pasé la línea de meta de cada una de las 21 etapas que 
componen la primera Gran Vuelta de la temporada en un año atípico para el pelotón. 

Entrevistas exclusivas, análisis de todo lo que acontezca sobre suelo galo y la participación de los mejores expertos de este deporte 
completarán la cobertura única y sin precedentes que ha preparado Eurosport para la 107ª edición del Tour de Francia.
Sábado 29 a domingo 20 de septiembre

US Open
Turno para el segundo Grand Slam del año y Eurosport se vuelca con los amantes del tenis, ofreciendo el mejor y mayor despliegue de una de 
las citas deportivas más grandes del año. Desde el 31 de agosto hasta el domingo 13 de septiembre, Eurosport emite íntegramente en directo 
y en exclusiva a través de los canales y plataformas digitales del canal el que debería de ser la gran última gran cita tenística del año y que sin 
embargo en este 2020 se convierte en la antesala de Roland-Garros.

Estados Unidos será la primera gran prueba del calendario tras meses de confinamiento y una oportunidad de sumar puntos antes de finalizar 
la temporada en París. Rafa Nadal ostenta el título de vigente campeón tras su victoria en 2019 frente a Daniil Medvedev, y el US Open es 
una nueva oportunidad para el tenista español de igualar los 20 Grand Slam que posee actualmente Roger Federer.
Lunes 31 a domingo 13 de septiembre
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