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Alta Definición

Megatítulo: Ghost Ship. Barco fantasma
Construido en 1954, el majestuoso barco de pasajeros Antonia Graza, era el orgullo de la Línea Italiana. Toda una visión de 
moderna y elegante sofisticación, el barco era nada menos que una obra de arte.  

Las amenidades que brindaba aseguraban a sus pasajeros que gozarían lujo sin rival durante su permanencia en el mar;  
cuando los pasajeros no estaban relajándose en sus espaciosos camarotes podían socializar en una de las estilizadas salas, 
gozar del deporte y relajamiento en las amplias cubiertas del barco, o tomar una refrescante zambullida en la lujosa piscina. 
Era verdaderamente un viaje único en la vida.
Pero cuando el Antonia Graza zarpó para América en la primavera de 1962, sus dichosos pasajeros no tenían idea del terrible 
mal que pronto se cerniría sobre ellos, sellando su destino y asegurando que este viaje fuera el último.
Domingo 18 a las 22.25h

Megatítulo: El cazador de sueño (Dreamcatcher)
Jonesy, Henry, Pete y Beaver eran sólo unos niños hace veinte años en una pequeña localidad de Maine, niños que 
encontraron el valor para reaccionar de manera heroica ante la crueldad infantil. 

Salvar a un extraño muchacho llamado Duddits, consiguiendo inesperadamente a un quinto amigo en su círculo. Pero aún 
más extraños fueron los poderes que este les transmitió, que fueron más allá de lo que es una simple amistad.
Domingo 25 a las 22.25h

Ciclo de Cine de Acción
El canal de la acción no podía pasar un verano sin ofrecernos las mejores películas del genero. Todos los sábados por la 
noche tienes una cita con tu canal preferido, AXN.

El Mexicano
La saga del mítico y legendario héroe El Mariachi (Antonio Banderas), continúa de la mano de Robert Rodriguez. La nueva 
aventura se encuentra en un contexto revolucionario, de avaricia y de venganza. 

Perseguido y marcado por la tragedia, El Mariachi se ha retirado a una vida de aislamiento. Él es forzado a salir de la 
clandestinidad cuando Sands (Johnny Depp), un agente corrupto de la CIA recluta el héroe solitario para sabotear un 
complot de asesinato contra el Presidente de México, que ha sido concebido por el malvado capo del cartel Barrillo (Willem 
Dafoe).
Sábado 3 a las 22:25h.

El objetivo
Wesley Snipes es un tirador extremadamente peligroso en El Objetivo, un thriller explosivo de acción y aventura donde nada 
es lo que parece. Rusia está al borde de la aniquilación nuclear, y hay sólo un hombre que puede salvarlo.
Sábado 10 a las 22:25h.

Seguridad Nacional
Earl Montgomery (Martin Lawrence) es un engreído e hiperactivo cadete de policía de Los Ángeles que podría llegar a ser un 
gran agente si dejara de dar tanto la nota. Por culpa de su actitud, es expulsado de la academia de policía y no tiene más 
remedio que aceptar un humilde puesto de trabajo como guardia de seguridad en National Security.
Sábado 17 a las 22:25h.

Underworld
Durante siglos, dos razas han evolucionado en las profundidades de la Tierra, los aristocráticos vampiros y los brutales 
hombres lobo. Estas razas nocturnas son enemigas mortales y están condenadas a vivir en perpetua guerra hasta que sólo 
una de ellas sobreviva.
Sábado 24 a las 22:25h.

Death Race: La carrera de la muerte
En un futuro próximo. Una penitenciaría atestada de presos inspiró a los carceleros para crear un pasatiempo tan cruel como 
lucrativo. Presos capaces de todo, un público global hambriento de violencia televisada y un ruedo espectacular se unen en 
Death Race.
Sábado 31 a las 22:25h.
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4ª Temporada Nadie es perfecto
La cuarta temporada de Nadie es Perfecto trae algunos cambios. La ansiedad de Anne ante la pérdida de Sheldon 
aumenta, dando origen a un  año de aventuras y a su acercamiento a Jim Sheridan. Josh, recién casado, intenta mejorar su 
situación profesional para poder formar una familia. 

La tía Clara está de nuevo soltera. Sheldon, Miriam y Danny se enfrentan a imprevistos en sus relaciones. La vida no será la 
misma para los Blechers, pero eso no tiene por qué ser algo negativo. 
Domingo 11 a las 21.10h
Domingos a las 21.10h

Megatítulo: Y tu mamá también
Aunque pertenecen a clases sociales muy distintas, Julio y Tenoch son grandes amigos. En una fiesta conocen a Luisa, una 
deprimida chica española casada con un primo de Tenoch. 

Para superar la crisis, Luisa decide acompañar a los dos chicos en un viaje sin rumbo fijo. La aventura pondrá a prueba su 
amistad y marcará sus vidas para siempre.
Sábado 24 a las 22.30h

Megatítulo: Mis últimas cinco novias
Considerándose un fracasado en el amor, Duncan (Brendan Patricks) se propone revisitar a sus cinco últimas novias para 
intentar averiguar qué salió mal en cada caso. 

Así, emprende un viaje por diferentes países buscando consejos de diferentes fuentes que le ayuden a mejorar, para acabar 
por comprender que el amor es un campo de batalla donde sólo sobreviven los que mejor se adaptan.
Sábado 31 a las 22.30h
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Grito del mes: The Host
En agosto, Buzz presenta a un anfitrión muy especial, una criatura surgida de los desechos químicos vertidos a un río. Se trata 
de “The host”, una de las películas de monstruos de más éxito de los últimos años y una nueva vuelta de tuerca al género del 
que pronto podremos ver la segunda parte en cines.

King Kong, Godzilla y Tiburón tuvieron su momento, pero ahora es el turno de “The host”, una especie de anfibio mutante 
gigante que surge de pronto de las aguas del río Han, en Seúl (Corea del Sur), sembrando el terror y el caos en la ciudad. Entre 
sus víctimas se encuentra una niña a la que arrastra a algún lugar escondido entre las alcantarillas. Ante la ineficacia del 
ejército y del gobierno para controlar la situación, el pobre e incompetente padre de la niña decide rescatarla. Le 
acompañan su hermana, arquera olímpica, su hermano gruñón y su padre, un sexagenario dueño de un quiosco.

El director surcoreano Bong Joon-Ho, que ya sorprendió con la aclamada “Crónica de un asesino en serie”, presenta una 
refrescante visión de las películas de monstruos, en el que hay lugar para el terror, el humor, e incluso algunas reflexiones sobre 
la unidad familiar y la crítica política y medioambiental. 
Viernes 30 a las 22.35h

Ciclo Resacas mortales
Agosto es una época de chapuzones, diversión y juergas nocturnas. Pero las resacas pueden ser muy peligrosas si nos 
mezclamos con la gente equivocada. Es lo que le ocurre a los protagonistas de nuestro ciclo, “Resacas mortales”, cuatro 
películas, todos los domingos a las 22:35, en las que veremos las terribles consecuencias de divertirse sin cautela. 

La primera fiesta la tendremos el domingo 4 con “Seducción mortal”. Mandy Lane es una universitaria atractiva pero tímida, 
que se mantiene alejada de las juergas y los flirteos de sus compañeros. Pero cuando acepta ir a una fiesta en un rancho de 
Texas, con alcohol, drogas y sexo incluido, los invitados comienzan a desaparecer misteriosamente.

La juerga continúa el domingo 11 con “Donkey Punch”. Los protagonistas nos invitan en esta ocasión a un lujoso yate en las 
costas de Mallorca. Allí se juntan tres chicas británicas y cuatro jóvenes que les han propuesto pasar una noche inolvidable. 
Pero lo que empieza como una fiesta de sexo y drogas acaba convirtiéndose en una pesadilla de la que las chicas no podrán 
escapar. 

El título del domingo 18 es “Los profanadores de tumbas”. Dominic Purcell (Prison Break) protagoniza la historia de tres jóvenes 
que, tras el funeral de un amigo, deciden despedirle con una fiesta en el cementerio donde está enterrado. Lo que no saben 
es que, sin quererlo, han despertado a tres espíritus malignos que no dejarán de acosarles.

La fiesta termina el domingo 25 con “Leyenda urbana 3: Bloody Mary”, protagonizada por la atractiva Kate Mara (House of 
cards). Durante la fiesta de fin de curso, tres chicas invocan el espíritu de una antigua alumna asesinada que lanza su 
venganza contra varios estudiantes del instituto. 
Domingos a las 22.35h

Ciclos Alturas que matan
Agosto es un mes lleno de alturas: viajes en avión, excursiones a las montañas, bajadas a calas entre acantilados… Planes no 
aptos para quiénes sufran de vértigo o tengan experiencias como los protagonistas del ciclo “Alturas que matan” que 
emitiremos todos los miércoles de agosto a las 22:35.

Abrimos el ciclo el miércoles 7 con “No mires abajo”, película producida por Wes Craven en la que una joven intenta superar 
su fobia a las alturas. Para ello, ingresa en un grupo de apoyo en el que debe enfrentarse directamente a su miedo. Sin 
embargo, no ayuda el hecho de que el resto de los pacientes comienzan a morir uno a uno.

 El miércoles 14 veremos a Anne Hathaway (El caballero oscuro: la leyenda renace) en “Passengers”. Tras un accidente de 
avión, una joven psicóloga es la encargada de tratar a cinco supervivientes cuyos recuerdos no concuerdan con la versión 
oficial. La joven comienza a sospechar que algo falla cuando sus pacientes comienzan a desaparecer misteriosamente.

Para el siguiente título nos embarcamos en un viaje de millones de kilómetros y cientos de años. El miércoles 21 veremos 
“Pandorum”, película de terror y ciencia ficción en el que dos tripulantes de una nave espacial despiertan, tras décadas de 
criogenización, sin tener memoria de quiénes son o cuál es su misión. Poco a poco comienzan a recordar, hasta darse cuenta 
de que la misión ha fracasado y de que no están solos en la nave.

El último viaje lo realizaremos el miércoles 28 con “Destino final”. Antes de abordar el avión que les llevará al viaje de fin de 
curso, Alex presiente que algo terrible va a suceder y convence a sus amigos de quedarse en tierra. Poco después, el avión 
explota. Ahora la Muerte no dejará de perseguir a los supervivientes. 
Miércoles 7 a las 22.35h
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Especial Cine Asesinos viajeros
Este verano, el crimen sale de vacaciones convirtiendo los enclaves turísticos en un auténtico infierno. Calle 13 programa en 
julio y agosto un buen puñado de películas que comparten un denominador común: un thriller trepidante en los más diversos 
rincones del mundo. Todos los fines de semana, un destino diferente en Calle 13.

La sombra del reino
Oriente Medio es el paraíso de muchos viajeros que buscan el lujo, la comodidad y el confort. Aunque a veces es posible 
encontrar todo lo contrario. Un equipo de agentes del gobierno de los Estados Unidos es enviado a Oriente Medio para 
investigar un ataque bomba en un complejo estadounidense de la zona. 
Sábado 3 a las 22.25 horas

Largo Winch: Conspiración en Birmania
Después de la muerte de su padre adoptivo, Largo Winch (Tomer Sisley), se convierte en el nuevo consejero del grupo 
multimillonario W. Cuando anuncia que destinará el patrimonio de la corporación a causas humanitarias, será acusado de 
crímenes contra la humanidad. Cuando surgen problemas en el trabajo, a veces es mejor tomarse unas pequeñas 
vacaciones para acabar con el estrés. Birmania parece un buen destino para ello.
Sábado 10 a las 22.25 horas

La dalia negra
La cinta muestra la historia real del brutal asesinato de una joven actriz en los años 40. Josh Hartnett (Pearl Harbor, Black Hawk 
Derribado) y Aaron Eckhart (El caballero oscuro, Paycheck) dan vida a los detectives encargados de la investigación y 
Scarlett Johansson (Lost in translation, Los vengadores) y Hilary Swank (Million Dollar Baby, The Resident) a las dos mujeres que 
condicionan sus vidas. El lugar del asesinato: Los Ángeles.
Sábado 17 a las 22.25 horas

Conspiración
Jerry (Mel Gibson) es un excéntrico taxista de Nueva York para el cual el mundo se rige por conspiraciones a gran escala de 
las que todos somos víctimas. Hay que tener cuidado al ir a Nueva York, un taxista aparentemente loco podría cambiar el 
rumbo de nuestras vidas. 
Sábado 24 a las 22.25 horas

Asesinato en la Casa Blanca
El detective Regis (Wesley Snipes), de homicidios de la policía de Washington D.C, deberá investigar el asesinato de una 
joven funcionaria asesinada en la mismísima Casa Blanca. Washington debería ser cita obligada si quieres vivir unas 
vacaciones de conspiraciones, asesinatos y mucha, mucha, diplomacia. 
Sábado 31 a las 22.25 horas
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Cita con Tom Hanks
Contra el calor en las sobremesas de los sábados, buen cine. Eso es lo que te proponemos en agosto con nuestra cita con 
Tom Hanks. Un actor versátil e inclasificable que se ha atrevido prácticamente con todos los géneros. Desde la comedia al 
thriller, pasando por el drama, la aventura o la acción. Lejos de ser un galán, se podría decir que Hanks encarna al americano 
medio. Eso sí, sólo en apariencia, porque Tom Hanks no sólo ha ganado dos premios Oscar consecutivos (“Philadelphia”, 1993 
y “Forrest Gump”, 1994), sino que además posee uno de los cachés más altos de la industria cinematográfica. 

La primera película del ciclo será “Atrápame si puedes”, uno de los filmes más entretenidos que ha rodado Steven Spielberg 
en los últimos años, que cuenta con unos impagables Tom Hanks y Leonardo DiCaprio jugando al gato y al ratón durante 
todo el metraje.
 
La semana siguiente podremos ver una obra maestra del cine bélico contemporáneo: Salvar al soldado Ryan. Una 
magnífica película de Steven Spielberg, que cuenta la difícil misión encomendada a un pequeño grupo de soldados 
durante la II Guerra Mundial: tratar de encontrar y llevar sano y salvo de vuelta a casa, a un joven soldado cuyos hermanos 
han fallecido en el frente. La película consiguió cinco premios Oscar en 1998 (director, montaje, fotografía, sonido y efectos 
de sonido).

En tercer lugar, Tom Hanks es el protagonista absoluto de “Náufrago”, película en la que da vida a un hombre que se 
convierte en el único habitante de una isla tras estrellarse el avión en el que viajaba. Al no llegar ninguna patrulla para 
rescatarle, el superviviente tendrá que luchar contra las inclemencias del tiempo, la falta de agua y comida, y la soledad más 
absoluta para conseguir sobrevivir.

El sábado 24 llegará el turno de “La terminal”, una película basada en hechos reales que cuenta la odisea de un ciudadano 
balcánico cuyo pasaporte queda invalidado tras estallar la guerra en su país. A partir de ese momento se verá exiliado, en 
contra de su voluntad, en un aeropuerto de Estados Unidos. Catherine Zeta-Jones acompaña a Tom Hanks a la cabeza del 
reparto.

Cerramos el ciclo con “El código Da Vinci”, la adaptación al cine del best seller publicado en 2003 por Dan Brown. 
Protagonizada por Tom Hanks, esta entretenidísima película nos habla de las pistas que se esconden bajo la obra de 
Leonardo Da Vinci, y su relación con algunos de los secretos mejor guardados de la historia de la religión.
Sábados a las 15.45h

Enemigos íntimos
En Canal Hollywood nos hemos propuesto vencer el tedio de los lunes de agosto, con un ciclo en el que te presentamos a 
algunas de las parejas con más rivalidad de la historia del celuloide americano. Policías, criminales, inocentes e incluso 
máquinas son los persecutores y fugitivos de estas cuatro trepidantes películas, que cuentan con estrellas de la talla de Clint 
Eastwood, Harrison Ford o Arnold Schwarzenegger. Los lunes a partir de las 22:00, la tensión está servida.

Nuestros primeros enemigos del mes serán Clint Eastwood y John Malkovich. Ambos protagonizan “En la línea de fuego”, 
dando vida a un escolta del presidente de Estados Unidos, y al criminal que intenta acabar con la vida del máximo 
mandatario norteamericano. Un gran thriller de acción dirigido por Wolfgang Petersen (“Troya”).

El lunes siguiente podremos ver “Demolition Man”. En esta ocasión, los enemigos que se baten en un duelo a muerte son 
Sylvester Stallone y Wesley Snipes. Ambos interpretan, respectivamente, a un policía y a un peligroso criminal, cuya rivalidad 
se extiende hasta un futuro cercano, tras ser ambos criogenizados por delitos cometidos en el pasado. Acción y ciencia 
ficción se dan la mano en este título especialmente recomendable para los fans de los actores más duros de Hollywood.
 
En tercer lugar, “El fugitivo”. Una de las películas más recordadas de los años noventa, que cuenta la historia de un hombre 
inocente, Harrison Ford, perseguido por la justicia por el asesinato de su mujer. El policía encargado de darle caza no es otro 
que Tommy Lee Jones. Película para no pestañear de principio a fin.
 
Cerramos el ciclo con “Terminator 3. La rebelión de las máquinas”, última película de la saga protagonizada por Arnold 
Schwarzenegger antes de convertirse en gobernador de California, y en la que además de míticas luchas entre las máquinas 
de matar más perfectas que haya creado el hombre, también introduce como novedad la incorporación de una mujer, 
Terminatrix, como rival de Terminator.
Lunes a las 22.00h

Top Cine
Todos los domingos a las 22:00h, Canal Hollywood ofrece una selección de grandes títulos protagonizados por algunos de los 
actores más famosos del momento.

El Top Cine de este mes se inicia con “Una mente maravillosa”, película basada en la vida del matemático John Forbes Nash, 
que consiguió cuatro premios Oscar en 2001 a mejor película, director, actriz secundaria y guión adaptado. Russell Crowe y 
Jennifer Connelly protagonizan este brillante biopic. Dirige Ron Howard.

El segundo domingo de agosto podremos ver “Pearl Harbor”, retrato del ataque japonés a las fuerzas americanas durante la 
II Guerra Mundial. Dos pilotos estadounidenses y una enfermera ponen el punto humano de la historia. Protagonizada por 
Ben Affleck, Josh Harnett y Kate Beckinsale, las escenas bélicas son espectaculares bajo la dirección de Michael Bay.

Por su parte, “El día de mañana” es una película de catástrofes y aventuras que habla sobre el calentamiento global y las 
terribles consecuencias que éste provoca en nuestro planeta. La película consiguió un BAFTA por sus efectos especiales. 
Mientras que la presencia de Dennis Quaid y Jake Gyllenhaal garantizaron el éxito en la taquilla.   
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 Cerramos el mes con “Independence day”, otro clásico contemporáneo de ciencia ficción, cuya acción comienza justo 
después de que unas enormes naves espaciales empiecen a surcar el cielo de la Tierra en la víspera del 4 de julio, 
destrozando varias ciudades a su paso. Un grupo de supervivientes traza un plan para lanzar un ataque contra los 
alienígenas, antes de que estos consigan tomar el control del mundo civilizado.
Domingos a las 22.00h

Las noches de Hollywood
Vuelven las “Noches de Hollywood”, todos los sábados a las 22:30h, con una selección de las mejores películas de todas las 
épocas.

Comenzamos el mes con “Hijos de un Dios menor”. Se trata de una deliciosa película que retrata el amor entre una mujer 
sorda y su profesor. La película consiguió cinco nominaciones al Oscar en 1986, resultando ganadora en la categoría de 
mejor actriz, por el soberbio trabajo de Marlee Matlin dando vida a la dulce y siempre imprevisible protagonista. 
 
El sábado siguiente llegará el turno de “El pelotón chiflado”, una sátira sobre el ejército norteamericano protagonizada por el 
maestro del humor Bill Murray.

En tercer lugar podremos ver “Hasta que llegó su hora”, uno los mejores westerns que se han rodado jamás, y una de las 
películas que más ha influido a directores de generaciones posteriores, entre ellos, Quentin Tarantino. Sergio Leone dirige este 
clásico imprescindible que contó con un reparto de lujo: Henry Fonda, Claudia Cardinale, Charles Bronson y Jason Robards, 
entre otros.

¿Y qué podemos decir que no se haya dicho para presentar “Grease”? Quizás lo mejor es recordar a los espectadores que 
podrán volver a disfrutarla en Canal Hollywood el próximo sábado, 24 de agosto. Fecha en la que a buen seguro muchos 
cantarán y a bailarán frente al televisor emulando a unos irrepetibles John Travolta y Olivia Newton-John.
 
El último sábado del mes está reservado para “Tootsie”. Comedia dirigida por Sydney Pollack en 1982, y que cuenta la historia 
de Dustin Hoffman, en el papel de un actor en paro que se ve obligado a disfrazarse de mujer para interpretar un papel 
femenino. La bella Jessica Lange coprotagoniza la cinta junto a Hoffman.
Sábados a las 22.30h
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6ª Temporada True Blood (sangre fresca)
La ficción vampírica más sangrienta, descarada y divertida, creada por Alan Ball ("A dos metros bajo tierra", "American 
Beauty") y protagonizada por Anna Paquin, Stephen Moyer y Alexander Skarsgård, llega ya a su sexta temporada. 
Reconocida con un Emmy y un Globo de oro, "True Blood (Sangre fresca)" es mucho más que una serie sobre vampiros, es una 
transgresora batalla de sexos que ha conseguido reformularse a sí misma y convertirse en un género propio. 

La sexta temporada contará esta vez con 10 capítulos y estará marcada por la presencia de un nuevo 'showrunner', Brian 
Buckner, que recoge el testigo de Mark Hudis tras la salida de Alan Ball de la serie. además, se incorporan al reparto Rutger 
Hauer ("Blade Runner") y Arliss Howard ("La chaqueta metálica", "Rubicón"). 

Los nuevos episodios se centrarán en la reciente posición de poder de Bill a raíz de lo ocurrido al final de la quinta temporada. 
Un punto de partida prometedor para una serie que no tiene ningún miedo a reinventarse con cada temporada.
Jueves 22 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

El Cuerpo
El vigilante nocturno de un depósito de cadáveres es atropellado tras abandonar su puesto de trabajo en estado de pánico. 
Cuando la policía se presenta para investigar, descubre que el cadáver de una mujer recién fallecida ha desaparecido de la 
morgue. Sin ninguna pista que aclare el extraño suceso, el inspector Jaime Peña recurre a Álex Ulloa, el viudo de la mujer 
desaparecida. Juntos, durante el transcurso de una noche intensa, intentarán descubrir la verdad sobre las misteriosas 
causas de la muerte de la mujer y la desaparición de su cuerpo.

'Thriller' psicológico con toques de terror dirigido y coescrito por Oriol Paulo, que obtuvo una nominación a los premios Goya 
como mejor director novel. Está protagonizado por José Coronado, Hugo Silva, Belén Rueda y Aura Garrido.
Viernes 23 a las 22.00h

El Dictador
Rico en petróleo y bastante aislado, el estado norteafricano de Wadiya lleva siendo gobernado por el vehementemente 
antioccidental Aladeen desde que éste tenía seis años, cuando fue nombrado líder supremo tras la desafortunada muerte 
de su padre, muerto en un accidente de caza en el que fue alcanzado por 97 balas y una granada de mano. Desde que 
accedió al poder absoluto, el consejero de más confianza de Aladeen es su tío, Tamir, quien ejerce de jefe de la policía 
secreta, jefe de seguridad y proveedor de mujeres. 

Por desgracia para Aladeen y sus consejeros, el muy vilipendiado Occidente ha comenzado a meter las narices en los 
asuntos de Wadiya, y las Naciones Unidas han sancionado repetidas veces al país en la última década, aunque el dictador 
no va a consentir que un inspector del Consejo de Seguridad entre en sus instalaciones secretas de armamento. Pero 
después de que un intento de asesinato le cueste la vida a otro de los dobles del líder supremo, Tamir convence a Aladeen de 
que vaya a Nueva York a solucionar la cuestión de las Naciones Unidas.

Sacha Baron Cohen, guionista, intérprete y creador de personajes tan inclasificables como Ali G, Borat y Brüno, se mete en la 
piel del general almirante Haffaz Aladeen, un dictador capaz de jugarse la vida para garantizar que la democracia no llegue 
nunca al país al que oprime con tanto cariño. Dirigida por Larry Charles, está coprotagonizada por Ben Kingsley -que da vida 
al tío del dictador-, Anna Faris -Zoey, la altruista propietaria de una tienda regida por principios éticos- y Jason Mantzoukas, 
que interpreta a Nadal, un brillante científico de Wadiya que ha tenido sus más y sus menos con el general Aladeen.
Viernes 2 a las 22.00h

El origen de los guardianes
Una oscura amenaza pretende robarles a los niños sus esperanzas y sus sueños: es el perverso Sombra, que quiere conquistar 
el mundo sembrando el miedo. Cuatro personajes legendarios -Norte (Santa Claus), el Conejo de Pascua, el Hada de los 
Dientes y Sandman el Creador de Sueños-, conocidos como los Guardianes, buscarán la ayuda del reticente Jack Escarcha 
para enfrentarse a Sombra en una batalla épica que salvaguarde la inocencia y la imaginación de los niños de todas las 
edades.

Película de animación que adapta a la gran pantalla la saga de libros infantiles "Los Guardianes de la Infancia", escrita e 
ilustrada por William Joyce. 

Realizada para DreamWorks por el debutante en la dirección Peter Ramsey, "El origen de los Guardianes" es una fábula llena 
de magia sobre el poder de la imaginación y la fantasía que estuvo nominada al Globo de oro a la mejor película de 
animación.
Viernes 9 a las 22.00h

¡Piratas!
El Capitán Pirata, al mando de una desaliñada e improvisada tripulación y, aparentemente, sin percatarse de los insalvables 
obstáculos a los que se enfrenta, se centra en su único sueño: vencer a sus eternos rivales -Black Bellamy y Sablazo Liz- y 
conseguir el ansiado premio de Pirata del Año. En una odisea que los conduce desde las orillas de la exótica Blood Island 
hasta las brumosas calles del Londres victoriano, los piratas deberán luchar contra una reina diabólica y formar equipo con 
un joven científico enamorado.
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Piratas animados para toda de la familia de la mano de los Estudios Aardman. La película cuenta, en su versión original, con 
las voces de actores de la talla de Hugh Grant, David Tennant, Imelda Staunton, Martin Freeman, Jeremy Piven y Salma 
Hayek (ésta, también en castellano). Además, José Coronado da la réplica a Hugh Grant como Capitán Pirata en la versión 
española.
Jueves 15 a las 20.30h

Abrahan Lincoln, cazador de vampiros
La vida secreta del decimosexto presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, quien, tras descubrir que su madre había 
sido asesinada por un vampiro, se convirtió en el mayor cazador de no-muertos de la Historia. La historia jamás contada que 
dio forma a una nación.

"Abraham Lincoln: cazador de vampiros", basada en una novela de Seth Grahame-Smith, ofrece una visión fresca y visceral 
de las sangrientas tradiciones vampíricas, imaginando al presidente Lincoln como un auténtico cazavampiros.
Viernes 16 a las 22.00h

The Girl
La obsesiva relación del director de cine Alfred Hitchcock con su actriz protagonista, Tippi Hedren, durante el rodaje de las 
películas "Los pájaros" y "Marnie, la ladrona".

El icónico director inglés Alfred Hitchcock, considerado por muchos como el 'maestro del suspense', es reverenciado como 
una de las mayores mentes creativas de la historia de cine. Conocido por sus 'thriller' psicológicos, Hitchcock se centró en 
personajes en peligro, perseguidos o bajo sospecha. Sus protagonistas masculinos principales eran guapos, pero 
comprometidos; las femeninas eran frías, hermosas y, preferiblemente, rubias.

Una de estas actrices fue Tippi Hedren, una modelo desconocida cuya vida cambió radicalmente cuando la esposa de 
Hitchcock la vio en un anuncio de televisión. Contratada gracias a Hitchcock por los Estudios Universal, Hedren se quedó 
atónita cuando el director, en la cima de su carrera, la eligió para protagonizar la ambiciosa y aterradora película "Los 
pájaros"..
Lunes 26 a las 22.00h

Supercopa de Europa
El Bayern de Múnich, ganador de la Champions League, y el Chelsea, vencedor de la Europa League, se disputan el 30 de 
agosto la Supercopa de Europa 2013 y darán el relevo al Atlético de Madrid, ganador de la edición del año pasado.

Además de proporcionar el primer título de la temporada 2013/14, este partido tiene el especial interés de que hará volver a 
coincidir en banquillos rivales a Pep Guardiola, próximo entrenador del campeón bávaro, y Jose Mourinho, nuevo 
responsable de los 'blues' londinenses.
Viernes 30

La vida secreta de los perros
Nadie puede negar que los humanos adoramos a los perros. Hombres y perros vivimos juntos desde hace miles de años, pero 
¿cuánto sabemos realmente del denominado 'mejor amigo del hombre'?

Este documental utiliza las técnicas cinematográficas más vanguardista para meterse en la piel de nuestros compañeros 
más queridos y poder mostrar sus súper poderes sensoriales, su extraordinario comportamiento y su lealtad incondicional, 
pero, sobre todo, para entender su relación con nosotros. Así, el documental revela el modo en el que los perros nos 
entienden, nos aman y, en algunos casos, nos pueden salvar o mejorar la vida, en una relación que resulta mutuamente 
beneficiosa.
Viernes 16 a las 20.00h

Mea Maxima Culpa
El ganador del Oscar al mejor documental por "Taxi al lado oscuro", Alex Gibney -responsable también del nominado al Oscar 
"Enron: Los tipos que estafaron a América"-, examina los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica y el encubrimiento 
de los casos de pederastia. Así, muestra lo ocurrido en Milwaukee (Wisconsin, EE UU) en la década de 1960 -el primero caso de 
pederastia denunciado públicamente por las víctimas- o los abusos contra niños que un sacerdote vestido de Elvis perpetró 
en Irlanda durante años, para terminar en los propios salones del Vaticano, buscando la responsabilidad de las altas 
jerarquías católicas, que durante décadas han guardado silencio.

El documental investiga los crímenes del carismático padre Murphy, que abusó de más de 200 niños sordomudos en el 
internado que dirigía, amparándose en la dificultad para comunicarse de los chicos. La película muestra la primera protesta 
pública contra el abuso sexual en Estados Unidos (mucho antes de la crisis de Boston), una lucha de más de tres décadas 
que, en última instancia, condujo a un pleito contra el mismísimo obispo. Los héroes de esta historia fueron cuatro jóvenes 
sordos dispuestos a acusar públicamente al sacerdote que había abusado de ellos y de tantos otros durante años. Su 
investigación ayudó a destapar documentos secretos de los Archivos de Vaticano que muestran al Papa como responsable 
por inacción ante estos terribles sucesos.
Miércoles 28 a las 00.00h
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Cinematk recomienda... Pina
Cinematk presenta en agosto “Pina” (sábado 31, 22:00), hipnotizante documental de Wim Wenders en el que rinde 
homenaje y se despide de una de las artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX.

 “Para Pina, de todos los que hemos hecho esta película”. Con esta dedicatoria iniciamos el viaje a través del legado de la 
bailarina y coreógrafa. El documental se aleja del tono biográfico para sumergir al espectador en algunas de las 
coreografías más conocidas de la artista y sus contribuciones a la danza expresionista moderna. La película mezcla 
imágenes de archivo y ensoñadoras entrevistas a los bailarines, en los que Wenders separa la voz de los gestos, con una 
original puesta en escena cinematográfica de obras tan conocidas como "Le sacre du printemps", "Vollmond" o “Café 
Müller" (del cual ya pudimos ver fragmentos interpretados por la propia Pina en “Hable con ella”). 

Con este tributo a su amiga Pina Bausch (fallecida pocos días antes del comienzo del rodaje del documental), Wim Wenders 
recupera algunas de las reflexiones de la artista para desarrollarlas junto a las suyas propias. Así, entre las coreografías y la 
música, el director nos invita a un viaje puramente sensorial para reflexionar sobre las relaciones entre la vida y el movimiento, 
los sentimientos y las expresiones, la danza y el cine, la existencia y el arte.
Sábado 31 a las 22.00h

La guerra en la sombra
Cinematk se adentra en agosto en las trincheras burocráticas de las guerras, las oficinas, reuniones, agentes, dirigentes y 
documentos que desde la Guerra Fría se han revelado como los auténticos protagonistas de los conflictos, los que realmente 
deciden quién gana y quién pierde. Todos los domingos a las 22:00, los espectadores de CTK tendrán la oportunidad de 
adentrarse en el mundo de la “inteligencia militar”, el espionaje, la traición patriótica y las conspiraciones, a través de los ojos 
de militares burócratas, políticos, periodistas, agentes dobles y civiles inocentes atrapados en medio de un mundo en 
permanente conflicto.

El ciclo se estrena el domingo 4 con “In the loop” (2009), una de las sátiras políticas más agudas de los últimos años, producto 
del equipo responsable de la serie británica “The thick of it” y la norteamericana “Veep”. La historia arranca cuando el 
Secretario de Estado británico, por accidente, declara ante la prensa estar a favor de una guerra en Oriente. Gracias al 
malentendido las relaciones con Estados Unidos mejoran considerablemente, a pesar de que la situación puede 
desencadenar un grave conflicto internacional. Comienza así una carrera contrarreloj para evitar la guerra en la que estarán 
implicados el Primer Ministro, la Directora de Comunicaciones, un general norteamericano y algunos becarios y becarias.

El domingo 11 veremos a un joven Michael Caine como protagonista de “Ipcress” (The Ipcress file, 1965), todo un clásico del 
cine de espías. El director Sidney J. Furie, nominado a la Palma de Oro por la película, creó una cinta de culto que se alejaba 
de las convenciones habituales del género, mostrando la cara más realista de unos agentes que cobran míseros sueldos, 
entregan informes y deben justificar todos sus gastos y acciones. Caine da vida a Harry Palmer, un cínico agente del gobierno 
al que le encomiendan la misión de encontrar a un reputado científico recientemente secuestrado y que tiene la clave de un 
oscuro proyecto militar dedicado al lavado de cerebros.

El ciclo continúa el domingo 18 con “El caso Farewell” (L’affaire Farewell, 2009), dirigida por Christian Carion (Joyeux Noël) y 
protagonizada por Emir Kusturica (director de “Gato Negro, Gato Blanco”) y Guillaume Canet (director de “Pequeñas 
mentiras sin importancia”), acompañados por los conocidos Willem Dafoe y Diane Kruger. Partiendo de una clásica trama de 
contraespionaje, Carrion propone un enfoque original al centrar la atención en las relaciones familiares de dos espías y la 
amistad y confianza que surge entre ellos. En el Moscú de los ’80, un agente del KGB, decepcionado con el régimen 
comunista, decide entregar información confidencial a las potencias occidentales a través de un ingeniero francés. Sin 
embargo, la relación entre ambos afecta de distinta manera a las familias de cada uno.

Cerramos el ciclo el domingo 25 con “El topo” (Tinker Tailor Soldier Spy, 2011), adaptación de una de las novelas cumbre de 
John le Carré y una de las revisiones del género más interesantes de los últimos años, confeccionada por Tomas Alfredson 
(Déjame entrar). El director contó con el apoyo de un atractivo elenco actoral que incluye a Gary Oldman (Drácula), John 
Hurt (1984), Colin Firth (El discurso del Rey), Tom Hardy (Inception), Benedict Cumberbatch (Sherlock), Toby Jones (Historia de 
un crimen), Mark Strong  (Zero Dark Thirty), Ciaran Hinds (Juego de Tronos) y Stephen Graham (Boardwalk Empire, This is 
England). 
Domingos a las 22.00h

Cines Verdi presenta
En agosto, Cinematk y Cines Verdi ofrecen una nueva selección de títulos, todos los martes a las 22:00. 

El martes 6 conoceremos “La historia de Buddy Holly” (The Buddy Holly Story, 1978), la biografía de uno de los padres del rock, 
ganadora del Oscar por su música. 

El martes 13, Radu Mihaileanu presenta la historia real de la Operación Moisés en “Vete y vive” (Va, vis et deviens, 2005), por la 
que miles de judíos etíopes fueron transportados a Israel. Lo hace a través de los ojos de un niño huérfano que se hace pasar 
por judío para huir del hambre y la muerte. 

El martes 20 es el turno de “Pánico en la granja” (Panique au village, 2009), una surrealista aventura de animación stop-
motion en la que Indio y Cowboy, dos figuras de plástico, pretenden dar una fiesta sorpresa a su amigo Caballo. 

Cerramos el mes el martes 27 con “Maternity Blues” (2011), una dramática historia sobre cuatro mujeres culpables de 
infanticidio y la amistad que surge entre ellas, ingresadas en un psiquiátrico, mientras intentan copar con la culpabilidad, la 
angustia y el rechazo de la sociedad. 
Martes a las 22.00h
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Especial 70º Edición del Festival Internacional de Cine 
de Venecia
Todos los años, entre agosto y septiembre, se celebra el Festival Internacional de Cine de Venecia, junto con Berlin y Cannes 
uno de los eventos cinematográficos más importantes del año. Con motivo de la celebración de la 70ª edición de la Mostra, 
Cinematk ha preparado una programación especial la última semana de agosto, con la emisión de seis películas premiadas 
en el Festival. Todas las medianoches, del lunes 26 al sábado 31, veremos un título reconocido en Venecia con premios o 
nominaciones, otorgándole un sello inigualable de calidad e innovación. 

El especial arranca el lunes 26 (23:50h) con “El tren de la vida” (Train de vie, 1998), de Radu Mihaileanu, premio de la crítica 
(FIPRESCI) a la mejor ópera prima en Venecia, reconocida además en otros festivales como Sundance y São Paulo. 

El martes 27 (23:45h) veremos “Alps” (Alpeis, 2011), cuarta película de Giorgos Lanthimos (Canino) por la que recibiría la 
Osella de Oro al mejor guión. 

Recibimos a Vincent Gallo el miércoles 28 (23:40h) en “Essential Killing” (2010), película de supervivencia ganadora de la 
copa Volpi al mejor actor y el premio especial del jurado. 

El jueves 29 (24:00h) Takashi Miike nos presenta a sus “13 asesinos” (13 Assassins, 2010), película de samuráis en el Japón feudal 
(s. XIX), remake de la cinta homónima de Eiichi Kudô de 1963 y nominada al León de Oro. 

El viernes 30 (23:45h), Tilda Swinton se convierte en “Orlando” (1992), de Sally Potter, película basada en la obra de Virgina 
Woolf y premiada por el público en Venecia. 

Cerramos el especial el sábado 31 (23:50h) con la primera parte de la prestigiosa trilogía de los colores de Krzysztof Kieslowski, 
“Azul” (Trois couleurs: bleu, 1993), galardonada con el León de Oro a la mejor película, la Osella de Oro a la fotografía y la 
copa Volpi a la mejor actriz (Juliette Binoche).
Lunes 26 a sábado 31 a las 23.45h
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Ciclo Cine Destinos asombrosos
Ya sea el desierto de Arabia, los increíbles escenarios de Hawai o la comunidad Amish, los títulos que te presentamos nos 
acercan a los destinos más increíbles más allá del tiempo y el espacio. 

Lo dice Georgia
La malcriada y rebelde Rachel grita, dice tacos y bebe. En otras palabras, es incontrolable. Cuando el vaso de la paciencia 
de su madre se desborda por destrozarle el coche, llevársela una temporada a la granja que tiene en Idaho su estricta madre 
Georgia parece la mejor idea.
Domingo 4 a las 22.30h

Bubble boy (el chico de la burbuja)
Aunque ha vivido durante toda su vida en una burbuja de plástico y bajo la vigilancia de su sobreprotectora madre, Jimmy 
Livingston nunca pensó que estuviera perdiendo nada, hasta que la chica a la que ama desde su infancia, se marcha a las 
cataratas del Niágara para casarse con otro. 
Domingo 11 a las 22.30h

La boda de mi novia
Para Tom la vida es maravillosa: es un triunfador, tiene éxito con las mujeres y sabe que siempre podrá confiar en su mejor 
amiga, la encantadora Hannah.
Domingo 18 a las 22.30h

Un horizonte muy lejano
A comienzos del siglo XX, Joseph y sus dos hermanos malviven del cultivo de unas tierras que son propiedad, como toda la 
comarca, del poderoso señor Christie. Cuando el padre de Joseph muere en un accidente provocado por los hombres de 
Christie, el joven decide vengarse, pero no lo consigue. 
Domingo 25 a las 22.30h

Jueves Cine 100% Cosmo
Cosmopolitan sigue apostando un mes más por el cine 100% Cosmo todos los jueves a las 22:30 horas. No te lo puedes perder 
esta cita con el  cine más auténtico del canal, aquel que hace que se posicione como el mejor referente para la mujer. 
Comedia, romance, drama… tienen cabida en una cita semanal.

Guerra de Cheerleaders
Los dos chicos más populares de la escuela sólo tienen un objetivo: acostarse con el mayor número de mujeres posible. Por 
eso, cuando ven que el campamento de fútbol les obliga a estar dos semanas enteras sin mujeres cerca, deciden participar 
en el campamento de animadoras y conquistar el mayor número posible de corazones.
Jueves 1 a las 22.30h

Cocktail
Brian Flanagan, un joven ambicioso recién licenciado del ejército, trabaja como camarero en un local de copas de Nueva 
York para costearse los estudios. Gracias a los consejos de su jefe Douglas Coughlin, se convierte en la atracción del local. 
Pero él aspira a abrir su propio local con el nombre de "Coktails y Sueños". Para conseguir el dinero necesario se va a Jamaica 
a trabajar de camarero. Allí conoce a Jordan Mooney, una ingenua joven que está de vacaciones en la isla.
Jueves 8 a las 22.30h

Mi chica
Vada Sultenfuss es una niña obsesionada con la muerte. Su madre ha muerto y su padre dirige una funeraria. Además está 
enamorada de su profesor de inglés y se apunta a unos cursos de poesía en verano sólo para impresionarle. Thomas J., su 
mejor amigo, es alérgico a todo. 
Jueves 15 a las 22.30h

Beloved
Ohio, 1873. Ocho años después de la Guerra Civil, Sethe, una esclava fugitiva que ha perdido a toda su familia, excepto a 
una hija, intenta rehacer su vida junto al comprensivo Paul D. 
Jueves 22 a las 22.30h

Bajo el sol de la Toscana
Frances Mayes es una escritora americana de 35 años que vive en San Francisco y cuya perfecta vida acaba de dar un giro 
de 180 grados. 
Jueves 29 a las 22.30h
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Salir pitando
Un árbitro de Primera División con fama de casero, José Luis Pérez, regresa a los terrenos de juego tras varios meses de baja 
por depresión. Y no en un partido cualquiera, sino en el que va a decidir el campeón de Liga. Todas las miradas están puestas 
en José Luis. 

¿De verdad está preparado para volver y afrontar la presión del trabajo arbitral? Pues no... aún no ha logrado superar la 
separación de su amada esposa, Eva. Necesitado de ayuda, llama a su mejor amigo, Rafa, juez de línea, quien deberá 
auxiliarlo en su retorno al arbitraje en el partido decisivo de la temporada. 

Guillermo Toledo, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, Nathalie Poza, Lidia Navarro, Chiqui Fernández y Sebastián Haro 
protagonizan esta comedia dirigida por Álvaro Fernández Armero con el fútbol como telón de fondo.
Domingo 25 a las 21.30h

Dictado
Daniel acepta acoger en su casa a Julia, la hija de un amigo de la infancia que acaba de suicidarse. Mientras Laura, su mujer, 
va consiguiendo que Julia recobre las ganas de vivir, Daniel empieza a sentir como amenazas algunas de las acciones de la 
niña, que despiertan dentro de él miedos y sentimientos de un pasado que había decidido enterrar.

Antonio Chavarrías dirige y escribe el guión de este cuento trágico en el que conviven el horror y el amor. Basada en un 
argumento de Sergi Belbel, la película está protagonizada por Juan Diego Botto, Bárbara Lennie y la niña Mágica Pérez.
Martes 6 a las 21.30h

¿Quién puede matar a un niño?
Tom y Evelyn son una pareja de turistas ingleses que viajan a una población costera española para disfrutar de una tardía 
luna de miel. A su llegada, nada es como lo habían imaginado: su destino turístico es demasiado bullicioso y no parece ser el 
lugar ideal para pasar unas vacaciones tranquilas. El matrimonio decide entonces alquilar una barca para visitar una 
pequeña isla en la que Tom había estado cuando era más joven. No tardarán en darse cuenta de que los únicos habitantes 
de la isla son niños.

Narciso 'Chicho' Ibáñez Serrador -en esta ocasión fuera del medio televisivo en el que más se ha prodigado-, firma esta cinta 
de terror que le valió el premio de la crítica en el Festival de Cine Fantástico de Avoriaz, un año en el que el primer premio se lo 
llevó "Carrie" de Brian de Palma. La historia, escrita por el propio Ibáñez Serrador (bajo su habitual seudónimo de Luis Peñafiel), 
está basada en la novela "El juego de los niños" (1976), del gijonés Juan José Plans.
Viernes 30 a las 21.30h
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Ciclo Jeff Bridges
Nuestro ciclo biográfico de agosto va dedicado a Jeff Bridges, el magnífico actor norteamericano que a sus ya más de 60 
años sigue siendo un ejemplo de buen hacer interpretativo. Esquivo en su vida privada, es de esas estrellas de Hollywood que 
han sabido equilibrar su vida popular con su intimidad y ser respetado profundamente. 

Polifacético a ultranza, es músico, fotógrafo y hasta se atreve con la pintura. Pero Mr. Bridges es sobre todo, un actor, cuya 
vocación le vino de familia. Su padre (Lloyd Bridges) era un conocido actor y su hermano (Beau Bridges) sigue la misma 
carrera. Intervino en numerosos papeles en películas menores hasta que en 1975 rodara el western “Rancho DeLuxe”, título 
por el cual empezó a hacerse conocido. El beneplácito de la crítica le llegaría después, cuando en el año 2009, tras varios 
títulos donde demostraba su calidad interpretativa,  “American Heart” (1992) o el “El gran Lebowski” (1998), rodara “Crazy 
Heart” (2009), que le valió sendos Oscar y Globo de Oro como “Mejor Actor Protagonista”.

Comienza el ciclo con “Texasville”, drama dirigido por Peter Bogdanovich, “Máscara” (1985), e inspirado en un pequeño 
pueblo de Texas, narra una preciosa historia de amor entre nuestro protagonista y una muy de moda por aquella época 
Cybill Shepherd (pareja del director por entonces), que funcionaba como partenaire perfecta en pantalla. Como 
anécdota, resaltar los 15 kilos que tuvo que engordar Jeff Bridges para la interpretación de su personaje. Vuelta a los orígenes 
y comienzo de una nueva vida como hilo argumental.

Al siguiente domingo os proponemos “Wild Bill”, biopic del famoso personaje del oeste americano. Dirigida por Walter Hill, un 
clásico de los cineastas de acción, “Danko, calor rojo” (1988) o “Invicto” (2002), que completó el reparto actoral con unos 
magníficos John Hunt y Ellen Barkin entre otros, para saldar un ya clásico del western contemporáneo.

Nuestra tercera propuesta del ciclo es una divertida comedia para recordar a un jovencísimo Jeff Bridges. “Músculos de 
acero”, donde el actor interpreta el papel de hombre rico que se enamora de chica pobre (Sally Field), pero que se topa con 
un problema, el musculoso novio de ésta (Arnold Schwarzenegger, en su debut en el cine). 
Domingo a las 21.45h

Cantantes tras la claqueta
Seguimos con nuestro agosto musical con un ciclo dedicado a cantantes famosas que han probado suerte (algunas con un 
éxito rotundo y duradero) en el mundo de la interpretación. Seguro que sus caras te son muy conocidas y has tarareado 
alguna de sus canciones: Barbra Streisand, Cher, Bette Midler y Queen Latifah. Conectamos altavoces y empieza la sesión de 
miércoles noche.

Comenzamos con “Blackjack”, última película que dirigiría el carismático Don Siegel, “Harry el sucio” (1971), y que brindó a 
Bette Midler uno de sus papeles cinematográficos más recordados, el de la joven “Bonita”. Casinos y enredos de amor. Las 
cartas están sobre la mesa. ¿Jugáis?.

Grandes voces de color y su salto al cine tienen como uno de los máximos exponentes a Queen Latifah. Os proponemos su 
interpretación en “Beauty Shop”, donde da vida a una peluquera que decide independizarse y montar su propio negocio. Le 
secundan en pantalla un amanerado Kevin Bacon y una jovencísima Alicia Silverstone.

Continuamos con la inigualable Cher y un guiño a su filmografía dramática. “Chastity”, road movie de jóvenes bipolares en 
busca de su destino, para uno de los primeros papeles como actriz de la famosa y camaleónica cantante. Guión, 
producción y música del ya difunto y famoso cantante Sonny Bono (que sería pareja musical y sentimental de la cantante 
durante muchos años).

Cerramos nuestro ciclo con la gran Barbra Streisand, de las más respetadas cantantes/actrices de la actualidad. El título 
elegido es el controvertido “Yentl” dirigido por ella misma (se llevaría el Globo de Oro a la “Mejor Dirección” en el año 1984) y 
que le sirvió de reconocimiento unánime por la crítica cinéfila especializada. Interpreta a la hija de un rabino que se hace 
pasar por varón para ingresar en una escuela reservada sólo para hombres. A resaltar la estupenda B.S.O. interpretada como 
no, por nuestra protagonista y como curiosidad, ver a un Mandy Patinkin, muy popular televisivamente hablando hoy en día 
por su papel en la serie “Homeland”. 
Miércoles a las 21.45h
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Maratón Anger Management
La última serie del polémico actor refleja la vida de un ex jugador de beisbol con problemas de ira que se hace terapeuta 
para ayudar a gente con su misma patología. Charlie, a la vez que aconseja, acude a su colega de profesión y amante, para 
que le ayude a controlarse ante situaciones de la vida cotidiana de un hombre divorciado, con una hija adolescente con 
trastorno obsesivo compulsivo y con un padre muy atípico y poco escrupuloso.

Una comedia americana directa que huye de la falsa moralidad y de la familia perfecta para enfrentarse a los 
convencionalismos sin ningún tapujo. Paramount Comedy ofrece a sus seguidores la posibilidad de disfrutar durante 2 horas 
de la serie, del perfil psicoanalista de Charlie Sheen y de su peculiar praxis.
Viernes 3 a las 22.20h

Fin de semana con Owen Wilson
El actor y guionista americano, nació en Texas y a los 18 años se mudó con sus dos hermanos, Luke y Andrew a Los Ángeles 
para desarrollar sus carreras como actores. En este caso, la interpretación y la genética van de la mano, porque los tres 
tuvieron suerte y siguen estando en escena. Owen, totalmente enfocado a la comedia, no sólo ha conseguido el 
reconocimiento de la crítica como actor sino que, por su participación como guionista de la película “The Royal 
Tenenbaums”, consiguió una nominación a los Oscar.

El 24, Paramount Comedy emite “Los Rebeldes de Shangai”, secuela de “Shangai  Noon”, protagonizada también por Owen 
Wilson y Jackie Chan, en la que se unen el humor y las artes marciales.

El domingo 25 de agosto, es el turno de “Soy Espía”. En esta ocasión, Owen Wilson comparte protagonismo con Eddie 
Murphie. La sutileza y la astucia de Wilson se complementa a la perfección con la energía y la espontaneidad de Murphie.
Sábado 24 y domingo 25 a las 15.30h
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Cuando calienta el sol
Con el verano llega el calor y algo con lo que soñamos durante once meses al año: las vacaciones, un momento 
especialmente propicio para la alegría y el desenfreno al que se ven abocados los protagonistas de nuestro ciclo. Así, en 
canal Somos aprovechamos para reunir cuatro títulos altamente veraniegos que refrescarán los calidos lunes del mes de 
Agosto, a las 21h30.  

El lunes 5 iniciamos el ciclo con “Tres suecas para tres Rodríguez”, una comedia de enredos veraniegos, con un reparto 
impagable que da vida a unos esforzados Rodriguez comandados por Tony Leblanc.

El siguiente lunes veremos “Verano 70”, una película ambientada en Benidorm, en la que no falta sangría, paella, guiris, bikinis 
y aftersun,… ni por supuesto mucho humor.

El lunes 19 llega “40 grados a la sombra”, una acalorada comedia de Mariano Ozores, con el trío José Luis López Vázquez, 
Antonio Ozores y Alfredo Landa al frente. 

Cerramos el ciclo con “Objetivo bi-ki-ni”, una divertida parodia de la saga James Bond, donde para nuestro regocijo, se han 
sustituido los casinos por chiringuitos de playa. Gracita Morales, José Luis López Vázquez y Antonio Ozores, encabezan el 
cartel.
Lunes a las 21.30h

Ciclo Sara Montiel
En el canal Somos brindamos un emotivo ciclo a nuestra Saritísima, la infatigable manchega que nos dejó hace escasos 
meses, y que hizo soñar a varias generaciones con su voz profunda y sensual. 

Nacida como María Antonia Abad Fernández en 1928 en el municipio de Campo de Criptana, Ciudad Real, fue la primera 
actriz española en triunfar en Hollywood, tras saltar a la fama protagonizando una de las películas más exitosas de la pantalla 
española, El último cuplé, que la convertiría en una de las actrices mejor pagadas tras firmar un acuerdo de exclusividad. 
Casada con el director de cine Anthony Mann, trabajó con actores de la talla de Gary Cooper, Burt Lancaster o Charles 
Bronson, y su estrellato la llevó a codearse con actrices de la altura de Marilyn Monroe. Protagonista de medio centenar de 
películas y de numerosos discos, Montiel fue icono sexual y artístico de la cultura española en la segunda mitad del siglo XX.

En agosto, nuestra estrella ocupará la noche de los jueves a las 21h30, momento en el que emitiremos cinco de de sus obras 
más representativas:

Iniciamos el ciclo el jueves 1 con “Locura de amor”, que supone el debut en pantalla de una jovencísima Sara Montiel, en 
este relato de las andanzas históricas de Juana “la loca”.

A continuación veremos “Pecado de amor”, obra en la que nuestra homenajeada  da vida a Sor Belén, una monja que se 
dedica a hacer compañía y cuidar a las presas en una cárcel de mujeres.

El jueves 15 llega el turno de “La reina del Chantecler”, una trama de amor, engaño, guerra y espionaje, encabezada por 
Montiel.

La siguiente cita llega con “La violetera”, un título que afianzó el éxito internacional de Montiel. Es en este film donde 
podremos ver a la diva cantar el famoso cuplé que da título a la película. Le acompaña el actor italiano Raf Vallone.

Despedimos el ciclo el Jueves 29 con “El último cuplé”, una película con una explosivamente seductora Sara Montiel, que 
rememoraremos al ritmo de “Fumando espero”.
Jueves a las 21.30h

10º Aniversario Imperio Argentina
El 22 de agosto de hace una década se marchaba Imperio Argentina, una de las voces mas personales a nivel internacional. 
Elegante, pasional, con mirada profunda y ademanes distinguidos, Imperio marcó un hito en el mundo del espectáculo entre 
los años 30 y 50 en los cuales interpretó numerosas películas y recorrió el mundo con sus canciones. Canal Somos rinde un 
pequeño homenaje con el pase de la película “Con el viento solano”, película seleccionada para el Festival de Cannes en 
1966, y una de las últimas apariciones de la diva en la gran pantalla, si bien vivió largos años en su retiro de Torremolinos.

Con el viento solano
Sebastián Vázquez es gitano y creyente. Para descubrir que el infierno existe no debe esperar a morir, lo averigua cuando 
después de una borrachera con los amigos causa la muerte de otro hombre. En su huida conoce desolados parajes, sórdidos 
escondites y lo que resulta más insoportable: el rechazo de los suyos. Amigos, parientes e incluso su propia madre se niegan a 
comprender y aceptar el sufrimiento que padece.
Jueves 22 a las 17.00h
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40 Años sin John Ford
¿Qué clase de hombre se escondía detrás de ese parche que le tapaba el ojo izquierdo? ¿Era tímido o arrogante? ¿Fue un 
artesano del cine o un poeta? ¿Era un hombre profundamente conservador o un gran liberal? ¿Un tipo romántico, un 
soñador idealista o más bien un pragmático con los pies bien asentados en el suelo? Probablemente John Ford fue en vida 
todo eso y algo más. Cuarenta años después de su muerte continúa siendo todo un misterio. Él se definía como un director 
que hacía películas del oeste pero si sólo hubiera sido eso, no tendríamos, por ejemplo, títulos como ¡Qué verde era mi valle!, 
Mogambo, Las uvas de la Ira y muchas otras más. 

El 31 de agosto se cumplen cuarenta años de la muerte de John Martin Feeney, o lo que es lo mismo, de John Ford. El canal 
TCM quiere recordarle emitiendo todos los sábados del mes películas como Fort Apache, La legión invencible, El delator o El 
hombre tranquilo, es decir, algunas de las mejores películas de toda la historia del cine.

A lo largo de su carrera ganó en cuatro ocasiones el Oscar al mejor director, un récord que todavía hoy nadie ha conseguido 
igualar ni superar, algo a lo que él, aparentemente, nunca dio la más mínima importancia. “Hacer películas es un oficio, es mi 
trabajo, es la manera de mantener a mi familia”, solía decir. 

Pero más que un artista o un autor con mayúsculas, Ford se consideró siempre como un buen arquitecto. Antes de 
preocuparse por la belleza externa sabía perfectamente dónde y cómo colocar la escalera. “Los arquitectos no sólo crean 
monumentos y palacios. También construyen casas. ¿Cuántas casas hay en París por cada monumento?” le espetó en una 
ocasión a un crítico. “Pues lo mismo pasa con las películas. Cuando un director crea una pequeña joya, un Arco del Triunfo, 
tiene derecho a hacer algunas películas más o menos corrientes”.
 
Amigo de sus amigos, bebedor, enamoradizo, quizá un poco misógino, socarrón y gruñón, condecorado durante la guerra 
mundial por rodar documentales de propaganda, contraalmirante de la Armada de los Estados Unidos... John Ford murió, a 
los 79 años, el 31 de agosto de 1973. Su despedida de este mundo, según Scott Eyman, uno de sus biógrafos, no pudo ser más 
fordiana. “Murió a las 6:35 de la tarde. Su hija y su hermana cubrieron su cuerpo con una bandera americana, brindaron por 
el anciano y por su vida con coñac y luego rompieron los vasos”. Pero tratándose de Ford, ¿quién sabe? quizá fuera la última 
de sus leyendas. 

Sábado 3
19:30 La conquista del Oeste
22:00 La legión invencible
 

Sábado 10
20:05 Mogambo 
22:00 For Apache
 

Sábado 17
20:30 Caravana de paz
22:00 El fugitivo 
 

Sábado 24
20:30 El hombre tranquilo
22:00 El delator
 

Sábado 31
06:50 La conquista del Oeste 
09:20 Mogambo
11:15 El hombre tranquilo 
13:25 Caravana de paz
14:50 El delator
16:25 El fugitivo
18:05 For Apache
20:15 La legión invencible
22:00 La diligencia

Robert de Niro cumple 70 años
Robert De Niro, el actor fetiche de Martin Scorsese, se convirtió en la década de los setenta, ochenta y buena parte de los 
noventa en el intérprete por excelencia del cine norteamericano, una especie de camaleón de las pantallas capaz de 
convertirse en cualquier personaje que le ofrecieran. Le hemos visto como un conductor insomne en Taxi driver; en la piel de 
un veterano de la guerra del Vietnam en El cazador o interpretando a un antiguo noble reconvertido en jesuita en La misión. 

Para sus papeles De Niro siempre se apoyó en una depurada técnica aprendida en el Actor’s Studio y en una obsesiva 
preparación. Ganador de dos Oscar de Hollywood y con otras cinco nominaciones en su haber, nadie como él se ha 
mimetizado tanto con sus personajes en las últimas décadas.

El 17 de agosto Robert de Niro cumple 70 años y TCM celebra este aniversario emitiendo todos los viernes del mes algunas de 
sus películas más famosas, en las que se puede comprobar toda su versatilidad. Una oportunidad única para ver a uno de los 
mejores actores de todos los tiempos.



b
o

o
k
n

e
e

o

tcm

Viernes 2
22:00 El cazador

Viernes 9
22:00 Nadie es perfecto

Viernes 16
22:00 Taxi driver

Viernes 23
22:00 La misión

Viernes 30
16:20 La misión
18:20 Nadie es perfecto 
20:10 Taxi driver
22:00 El cazador
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Alta Definición

Estreno Partners
¿Es posible que dos personas completamente opuestas sean mejores amigos? ¿Se puede interponer el compromiso con una 
chica entre una sólida y duradera amistad? Descubre esto y mucho más en Partners, la nueva serie de los creadores de Will & 
Grace. Los premiados David Kohan y Max Mutchnick regresan con un título que curiosamente está basado en sus propias 
vidas.
 
Partners llega a TNT el 26 de agosto. Joe y Louis son dos compañeros que, pese a ser completamente opuestos, mantienen 
una estrecha amistad desde hace años. Tanto así que su relación ha durado mucho más que cualquiera de las historias de 
pareja que hayan vivido.
 
Irónico, listo y siempre por delante, Joe (David Krumholtz, The Newsroom, Numb3rs) es un tipo reflexivo. En ocasiones 
demasiado serio, su máxima es pensarse muchas veces las cosas antes de hacerlas. Louis (Michael Urie, Betty) es gay y un 
apasionado de la naturaleza. Impulsivo, sus decisiones a menudo le meterán en bastantes líos viviendo situaciones de lo más 
surrealistas. 
 
Aunque a simple vista parezcan tan diferentes, todo es perfecto en su relación hasta que Joe se compromete con su novia Ali 
(Sophia Bush, One tree hill), haciendo que la amistad se tambalee. Las cosas parecen cambiar entre ellos cuando la sombra 
del matrimonio planea sobre Joe; pero ambos pondrán toda la carne en el asador para conseguir que su amistad siga a 
flote.  
 
Y no podemos olvidarnos de Wyatt, un vegano que trabaja como asistente en un bufete de arquitectos poco convencional y 
que se convierte en una figura importante para Louis. 
Lunes 26 a las 20.30h
Lunes a jueves a las 20.30h
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Estreno El coche fantastico
El coche fantástico arranca 25 años después de que transcurrieran los hechos de la serie original. Mike, el hijo del personaje 
de Hasselhoff, es el piloto estrella de una nueva generación de automóviles KITT (Knight Industries Three Thousand). 

El coche fantástico es ahora un súper deportivo, un Ford Shelby Cobra que tiene nuevas capacidades: ¿quién había oído 
hablar en los 80 de nanotecnología o los pulsos electromagnéticos?. 

Con los avances tecnológicos, las misiones de la FLAG son más complejas y los enemigos más difíciles de combatir. 
¿Conseguirá Mike JR igualar el heroísmo de su predecesor?
Viernes 9 a las 13.20h
Lunes a viernes a las 13.20 y 20.10h

Objetivo XTRM: Sylvester Stallone
Actor, guionista, director… Sylvester Stallone es un hombre polivalente. Con una carrera marcada por los papeles de acción, 
el actor ha sabido esquivar los achaques de la edad y aún hoy en día es un referente dentro de este género. 
Canal Xtrm quiere rendirle un merecido homenaje recuperando algunas de las películas que le vieron encumbrarse como 
superestrella de acción. 

En 1982, Stallone se convirtió por primera vez en John Rambo, un veterano de la guerra de Vietnam con problemas para 
adaptarse a su nueva vida.  “Acorralado” es el estreno con el que arranca el Objetivo XTRM de este mes, el domingo 4. 

“Cobra, el brazo fuerte de la ley” convierte a Stallone en Marion Cobretti, un duro policía al que le encargan las misiones más 
peligrosas. Cuando se agotan todas las opciones, Cobra es la solución.  El domingo 11 el brazo fuerte de la ley intentará, 
proteger a Ingrid, la única testigo de un salvaje asesinato.

El domingo 18 XTRM estrena “Rambo III”. En 1988, en pleno apogeo de su carrera, Stallone vuelve a encarnar a Rambo. Su 
viaje le lleva a Afganistán, dónde su compañero, el coronel Trautman, ha sido apresado. Para rescatarle, Rambo tiene su 
propia estrategia: balas y puñetazos sin clemencia.

Para cerrar este homenaje, el domingo 25 llega el estreno de “Encerrado”. Sylvester interpreta a Frank Leone un preso a 
punto de cumplir su condena. Después de haber plantado cara al Alcaide años antes por su mala gestión de la prisión, Leone 
es trasladado a otra institución donde el director Drumgoole (Donald Sutherland) tratará de complicarle la vida.
Domingos a las 22.00h

Cinematón
Las noches de los jueves, XTRM abre sus puertas a los matones más fuertes del cine. A las 22h00 nos visitan los actores con peor 
carácter y llegan dispuestos a repartir puñetazos y balas por doquier. 

Abre la veda Jean-Claude Van Damme en “Al límite del riesgo”, donde interpreta a un policía con un problema: su 
desconocido gemelo estaba metido en líos con la mafia rusa. ¿Conseguirá el agente Alain Moreau averiguar todos los 
detalles sobre la muerte de su hermano?

El jueves 8 Steven Seagal llega muy cabreado con “Venganza ciega”. Convertido en el profesor Robert Burns, se ve 
relacionado por error con un delito de tráfico de estupefacientes. Nada impedirá que Seagal imparta su propia justicia. 

“El guerrero rojo” aterriza en XTRM el jueves 15. Arnold Schwarzenegger es Kalidor, un valiente guerrero que ayuda a Sonja, 
una joven que busca acabar con la reina Greden. 

El jueves 22 Xtrm estrena “Código fuente” la segunda película de Duncan Jones (“Moon”) como director. Jake Gyllenhaal, 
Michelle Monaghan y Vera Farmiga encabezan el reparto de esta película que narra la historia de Colter Stevens, un Capitán 
al que encomiendan una complicada misión.

 “Los mercenarios 2”, la segunda parte de la saga producida por Sylvester Stallone y que reúne en la pantalla a los actores de 
acción más brillantes de la historia del cine, llega el jueves 29. Dolph Lundgren, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Chuck 
Norris, Jet Li, Jason Statham y el propio Stallone comparten plano, patadas y balas para vengar la muerte de otro mercenario. 
¿Conseguirán derrotar al malvado interpretado por Jean-Claude Van Damme?
Jueves a las 22.00h
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Secretos de una obsesión
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin 
embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a 
poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad.

La película que van a filmar gira en torno a una pandilla de gánsteres de la década del ’50. Pero además el director va a 
grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él estará 
cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias 
fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a 
entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. 

Relájate y disfruta de esta nueva serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Miércoles 7 a las 01.00h
Miércoles a las 01.00h

3ª Temporada The Stash
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel 
Perry! 

Démosle por tercera vez la bienvenida a los más extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel 
encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden… está prohibido no reír.
Viernes 16 a las 01.00h
Viernes a las 01.00h

Digital Diaries
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas nos revelarán sus 
fantasías más íntimas. 

Ellas se rendirán ante sus más locas pasiones. ¿Serán sus fantasías tus sueños hechos realidad?
Lunes a las 01.00h

Playmates: Ashley Doris
¿Quieres conocer en profundidad a Ashley Doris? Ashley es una morena toda natural que nació en Connecticut y 
actualmente trabaja de florista.

Ama las flores y siente que es su pasión y parte importante de su vida, además le encanta cocinar; hoy llega a Playboy y su 
sueño se hizo realidad. Ella y muchas más chicas Playboy te están esperando. ¿Les vas a decir que no?
Martes 13 a las 01.30h
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Crash $ Bernstein
Tras estrenarse el pasado mes de mayo en Disney XD, en agosto llegará a Disney Channel la nueva serie de acción real Crash 
& Bernstein.

Los fines de semana, los seguidores podrán divertirse con las peculiares aventuras de Wyatt Bernstein. Este joven de catorce 
años desea tener un hermano mayor con el que compartir sus aficiones, ya que todas sus hermanas son pequeñas y está 
cansado de sus cursilerías infantiles. Su sueño se hará realidad cuando Crash, su peluche de la infancia, cobre vida. Desde 
entonces, el adolescente y su parlanchina marioneta vivirán increíbles aventuras y se convertirán en amigos inseparables. 

Phineas y Ferb: Exploradoras al poder
En agosto, la diversión invadirá la programación de Disney Channel durante cinco días de la mano de una de las series 
favoritas de la audiencia: Phineas y Ferb.

Los seguidores de los hermanastros más ingeniosos de la televisión se lo pasarán en grande con un maratón de capítulos, en 
esta ocasión, protagonizados por sus amigas Las Exploradoras. Como siempre, las hábiles e inteligentes integrantes de la 
Tropa 46231, lideradas por Isabella, ayudarán a Phineas y Ferb a hacer realidad sus inventos más disparatados.

Especial El mejor amigo de Stan
Los fans de la desternillante serie de acción real Mi perro tiene un blog tendrán la oportunidad de recordar los mejores 
momentos vividos por Stan y su familia gracias a un evento televisivo en su honor el mes de agosto.

Durante los cinco días del especial, los seguidores asistirán a la emisión de dos episodios diarios, donde no faltarán aventuras 
como cuando Stan quiere convertirse en la mascota del colegio o cuando el protagonista se ve en la situación de 
enfrentarse a un perverso loro que pretende ocupar su lugar.

Rekkit Rabit
En agosto, la animación tendrá un espacio especial en Disney Channel con el estreno de la serie Rekkit Rabit. 

La audiencia se divertirá de lunes a viernes con las aventuras de Jay, un niño cuya vida dará un giro inesperado cuando 
adopte a Rekkit, un conejo gigante con poderes mágicos procedente de otro planeta.
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¡Rompe Ralph! 
Dirigida por Rich Moore, ganador de un premio Emmy®, ¡Rompe Ralph! embarca a los espectadores en un divertidísimo 
recorrido por el mundo de los videojuegos. Ralph está harto de ser la sombra de Repara-Felix Jr., el perfecto “chico bueno” 
de su videojuego. 

Por este motivo, después de 10 años haciendo lo mismo y viendo cómo Felix se lleva todo el mérito, Ralph decidirá dejar atrás 
el papel de malo. Se pondrá manos a la obra y emprenderá un viaje por todas las generaciones de videojuegos, intentando 
demostrar así que tiene madera de héroe.
Sábado 24 a las 21.00h

El corazón de roble
De repente, empiezan a bajar las temperaturas tan rápidamente en la colina del Dragón que un pequeño elfo, guardián de 
un bosque casi moribundo, se ve en la necesidad de suplicar ayuda a los dioses. 

Éstos atenderán su plegaria, sin embargo, sus deseos no se cumplirán precisamente de la forma que él pensaba.
Sábado 10 a las 21.00h

El planeta del tesoro
Jim, conocido por ser un gran surfista solar, se enfrenta a una cacería intergaláctica de tesoros. En sus manos cae un 
legendario mapa que le llevará a buscar la fortuna más grande del universo. 

A bordo de un espectacular “galeón solar”, Jim se convierte en el ayudante del cocinero del barco, John Silver (mitad 
hombre, mitad máquina) que le enseña a ser un buen explorador del espacio. Luchando por sus vidas, ambos conocerán a 
un simpático robot, B.E.N. Juntos, bajo el mando de la inteligente Capitán Amelia, descubrirán un enorme tesoro, mucho más 
grande de lo que nunca hubieran imaginado.
Domingo 18 a las 21.00h
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Especial Lab Rats: la vida según Adam
Del 5 al 9 de agosto a partir de las 13:30 h, el guapo y divertido Adam Davenport protagonizará un evento televisivo en Disney 
XD donde no faltarán risas ni carcajadas.

La ingenua torpeza del personaje más gracioso de Lab Rats será la temática central de un maratón de episodios diario, 
donde los fans de la serie disfrutarán con las aventuras de Leo y los tres adolescentes con superpoderes que han pasado a 
formar parte de su vida.
Lunes 5 a viernes 9 a las 13.30h

Especial Slugatones
En agosto, los fans de Slugterra estarán de enhorabuena, ya que tendrán la oportunidad de conocer todas las curiosidades 
del universo de los slugs gracias al estreno de los cortos Sluguisodios.

El fin de semana del 24 y 25 de agosto de 10 h a 12:55 h, Disney XD emitirá 6 capítulos diarios con las aventuras bajo tierra de Eli 
Shane. Para finalizar, el sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre, los seguidores podrán ver a la misma hora 7 
entregas más de la serie.

Además, durante todo el evento televisivo la audiencia asistirá a la emisión en primicia de los 16 cortos de la serie, 
Sluguisodios, donde descubrirán los secretos de estos peculiares animales llamados slugs.
Días 24, 25, 31 y 1 de septiembre a las 10.00h

2ª Temporada Ardilla Miedosa
A partir del 3 de agosto a las 18:25 h, Disney XD ofrecerá los nuevos episodios de la serie de animación Ardilla Miedosa.

Los seguidores se divertirán con las aventuras de esta aterrorizada roedora, que muestra a la perfección, y con grandes dosis 
de humor e ironía, los habituales miedos infantiles.
Sábado 3 a las 18.25h
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2ª Temporada Monsuno
Los núcleos de los Monsuno viajaron a través del espacio fundidos con los eones de energía mucho tiempo antes de que el 
hombre existiera y atravesando la atmósfera de la Tierra cayeron en nuestro planeta trayendo el caos, la destrucción y la 
extinción de los dinosaurios. Sin embargo, tan pronto como llegaron se evaporaron y nunca más se volvió a saber de ellos. 
¿Nunca más? No, el adolescente Chase Suno ha vuelto a tener contacto con ellos… ¿Qué significará el regreso de los 
Monsuno? ¿Será el fin de la humanidad y el joven Chase el salvador? ¿O hay otro mensaje oculto?

En la segunda temporada seguiremos las aventuras de Chase Suno y sus amigos Jinja y Bren y sus Monsunos amigos mientras 
defienden la Tierra de nuevos peligros, entre los que se incluyen malvados villanos y eventos catastróficos que amenazan con 
destruir toda vida conocida. 

En una de sus misiones secretas Chase y el Team Core Tech (Servicio Secreto de Tecnología) deberán hacer frente al 
malvado profesor Tallis, quien junto con sus acólitos, los Punk Monk (Monjes Punk) planean hacer estallar una bomba de 
consecuencias catastróficas. En la batalla entre Chase y los TCT contra con los Punk Monk, Chase desaparecerá 
misteriosamente en medio del fulgor de la lucha. ¿Ha caído nuestro joven héroe en manos del enemigo? ¿Supone esto el fin 
de la humanidad como la conocemos? ¿Conseguirán nuestros amigos derrotar al Profesor Tallis y poner fin a sus destructivos 
planes? Todas estas intrigas y muchas más en la segunda temporada de ‘Monsuno’.  
Sábado 3 a las 20.00h
Fines de semana a las 20.00h

Nuevos episodios Robot y Monster
¡Robot y Monster regresan a Nickelodeon! Nuestros simpáticos amigos devotos del bacón vuelven con nuevas desternillantes 
aventuras y toda una lección sobre la amistad y la importancia de perseguir los sueños… ¡Aunque a veces sean realmente 
disparatados!

En los nuevos episodios volveremos a la fábrica de los padres de Robot, dónde éste se esfuerza día a día por demostrar a los 
demás que es un auténtico genio, aunque nadie le crea, menos su fiel amigo Monster. Por eso Robot está dispuesto a hacer 
cualquier cosa por él, y cuando se entera de que el ídolo de la infancia de su amigo, Li’ilugnuts es en realidad un ladrón, 
decide no decirle una verdad que sin duda le romperá el corazón… Por lo que los dos acaban enredados en un atraco del 
que tendrán que tratarán de salir sin causar mayores complicaciones. 

En otro episodio veremos a Monster dejarse engañar por las confusas predicciones de la leterología, una rama de la 
astrología que predice que Robot ‘se despertará al desastre’… Por lo que Monster deduce que su amigo tiene que 
mantenerse despierto sea como sea. 

Monster y Robot tendrán que convivir además con otros seres mecánicos y orgánicos como Gart, el arrogante hermano de 
Robot, o su alocado primo Gimzo, a quién tendrán que enseñar a comportarse antes de la fiesta familiar de alto postín a la 
que son invitados. 
Lunes 5 a las 19.10h
Lunes a viernes a las 19.10h



bookneeo

documentales



b
o

o
k
n

e
e

o

biography channel
ONO

Canal+

Movistar

R

Euskaltel

Orange

Telecable

Mi sueño es bailar
De los productores de “So you think you can dance” y “American idol” llega este trepidante reality de competición de 7 
episodios en el que dos antiguos bailarines del Royal Ballet británico deberán reclutar en Estados Unidos a 12 bailarines de 
primera línea. 

Michael Nunn y William Trevitt (fundadores de BalletBoyz) realizarán audiciones en Salt Lake City, Washington D.C. y Austin 
para conseguir formar en tan solo 28 días una compañía de danza contemporánea que debute en una gala benéfica en 
Nueva York. Si los bailarines demuestran su talento y agallas, participarán en el espectáculo. Si no, les enviarán a casa.
Martes 20 a las 22:30 h. Miércoles 21 a las 00:10, 13:10 y 17:50
Martes a las 22:30 h. Miércoles a las 00:10, 13:10 y 17:50

Especial Destinos Truncados
Este mes, iniciamos el Especial “Destinos truncados” con una selección de los episodios más  estremecedores de la serie 
“Adicción”. 

Desde músicos talentosos, ejecutivos de éxito, aclamados deportistas o estudiantes con un alto cociente intelectual, 
destacamos a los largo de dos meses los  casos más insospechados de personas que echaron a perder un brillante futuro. 
Todas piden ayuda ahora para dejar atrás su destructiva adicción a las drogas. 
Lunes 5 a las 22:30 h. Martes 6 a las 00:05, 13:15 y 17:50
Lunes a las 22:30 h. Martes a las 00:05, 13:15 y 17:50

Numerados
Los prisioneros de Auschwitz, judíos o no, fueron tatuados con números de serie, primero en el pecho y luego en el brazo 
izquierdo. Se estima que de las 400.000 personas que fueron tatuadas en Auschwitz y en sus sub-campos, tan solo algunas 
miles siguen vivas. 

“Numerados” es un viaje sobrecogedor, impactante y emotivo, que reúne a muchos supervivientes para conocer su 
testimonio en torno a lo que significa tener grabado un número en su piel. El protagonista es el número, símbolo de una oscura 
época que supuso para estas personas compartir una dramática experiencia desde 1940 hasta nuestros días.
Domingo 11 a las 20:00 h. Lunes 12 a las 00:00, 12:00 y 17:00
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Este mes cazamos... la media veda
La media veda es un periodo hábil de caza que suele empezar dependiendo de cada comunidad autonómica a mediados 
de Agosto, terminando en la segunda quincena de septiembre.

En este periodo se permite la caza de diferentes especies migratorias, siendo la codorniz, la tórtola y la paloma torcaz las 
principales protagonistas.

Enganchados a la media veda 
En este documental haremos un recorrido por diferentes comunidades tras las especies más representativas de la media 
veda. Lo que no cabe duda es la pasión común de todos los aficionados por la caza de estas aves migratorias.

A pesar del descenso generalizado en toda la península de tórtolas y codornices, en algunas zonas la paloma torcaz no solo 
no ha bajado si no que ha multiplicado sus poblaciones permitiendo buenas tiradas. En la mitad norte, la codorniz sigue 
animando este periodo de caza, ofreciéndonos espectaculares lances con los perros de muestra en plena acción.
Jueves 1 a las 19:00h

Codornices del Cea
El Cea, rio del noreste leonés, famoso por sus truchas y cangrejos, alberga en sus riberas una nutrida población de codornices 
que pasan el verano aprovechando sus frescos ribazos y su rica variedad de cultivos. Un grupo de aficionados leoneses abre 
la temporada con el ímpetu propio del cazador que retoma su afición tras una larga temporada de inactividad marcada 
por la veda general, sus perros, igualmente ansiosos por retomar su pasión, nos deleitan con bonitas muestras tras el rastro de 
la brava Coturnix, una especie de gran raigambre en esta privilegiada zona leonesa, situada estratégicamente entre la tierra 
de campos y las estribaciones de la cordillera cantábrica.  
Jueves 1 a las 20:00h

Este mes pescamos... en la costa catalana
El mediterráneo, aguas templadas, en donde multitud de especies conviven. La gran diversidad biológica de la zona del 
Delta del Ebro o las cristalinas aguas que bañan El Garraf, son escenarios ideales para pescar al atún con lance ligero, pero la 
serviola, la llampuga, el palometón, son especies muy deportivas y que en la costa catalana es fácil encontrar. Nos 
embarcaremos y saldremos desde el Club Naútico, a 6 millas, sondearemos los fondos del Garraf, para pescar al pajel y la 
chopa.

En la línea de costa: El Garraf
La comarca del Garraf se ubica en el extremo sur de la provincia de Barcelona entre la costa mediterránea y la depresión del 
Penedés. Un paisaje jalonado de viejas masías y viñedos.

Acompañamos a tres buenos amigos y saliendo del Club Naútico de El Garraf, navegaremos sobre las 5 o 6 millas buscando 
el fondeo para capturar buenas chopas y pajeles.
Jueves 15 a las 19:00h

Spinning al límite: en el Delta del Ebro
La gran diversidad biológica que alberga el Delta, se observa también en sus aguas. Multitud de especies de peces conviven 
en unas aguas mixtas, dulces y saladas, con grandes cantidades de nutrientes. Esto, unido a unas condiciones climáticas 
excepcionales, hacen que el Delta del Ebro se haya convertido, en los últimos años, en un destino obligado para todos los 
aficionados a la pesca deportiva.

Con equipos ligeros, con pequeños señuelos, buscaremos a los pelágicos y predadores que cazan en su entorno, túnidos, 
serviolas, etc. Peces muy deportivos que nos pondrán las emociones, al límite.
Jueves 15 a las 20:00h

2ª parte Las truchas de Coyhaique
Dos miembros de Caza y Pesca han viajado hasta la localidad Chilena de Coyhaique para pescar truchas a su aire. En este 
segundo capítulo se dirigen con su vehículo a la zona de Cerro Castillo donde pescarán los ríos Mogote, Paloma y el lago 
Desierto. 
Pretenden dormir con un saco al raso, pero por la noche les sorprende una tormenta obligándoles a buscar un quincho que 
les proporciona un gaucho local. Las truchas, sin ser fáciles, son abundantes y pican con ninfas, moscas secas y estrímeres.
Martes 20 a las 19:00h
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Nacido para la caza
El jabalí de diferentes subespecies, tamaños y trofeos son el objetivo principal de este documental que se desarrolla en una 
gran variedad de habitad,  zonas húmedas, eriales, montes cerrados y con nieve,  son el escenario de un documental en el 
que veremos cómo se cazan un gran número de jabalíes, algunos con bocas de ensueño. Podremos disfrutar de 
modalidades como el rececho, esperas, o en un típico gancho con algún lance atrevido y arriesgado.
Sábado 3 a las 20:00h

Pasión por la caza del corzo
La caza a rececho del corzo sigue liderando la actividad en la caza mayor. En esta ocasión Carlos nos lleva por la Alcarria 
para disfrutar de la caza del corzo, en un duelo cuerpo a cuerpo, con uno de los animales más atractivos de nuestras 
especies cinegéticas. Dos recechos en donde las bajas temperaturas marcan el devenir de los corzos, y ponen a prueba a los 
cazadores, proporcionándonos unos lances inolvidables. 
Miércoles 7 a las 20.00h

Nacido para la caza. El río
En esta ocasión el documental nos traslada hasta un ecosistema lleno de vida y esplendor, el rio, en donde podremos 
observar el devenir de muchas y variadas especies que tienen en sus orillas su habitad preferido. Nutrias, aves, osos polares 
alimentándose del salmón en su ascenso a las cabeceras, o los oportunistas cocodrilos atacando el paso de los Ñus. Un gran 
documental centrado en el cauce natural del río. 
Jueves 15 a las 20:00h

Montería en Viñuelas
La Finca de Viñuelas situada muy cerca de Madrid, siempre cumple con sus expectativas, abatiéndose un gran número de 
ejemplares en los que destacan por la calidad de sus trofeos los gamos. El montero suele disfrutar de una jornada esplendida, 
en donde gran cantidad de reses rompen en los puestos y le permite hacer el cupo sin mucha dificultad. Rehalas 
consolidadas y monteros fieles nos permitirán disfrutar de una gran jornada de caza con lances continuos e imágenes 
impactantes.
Domingo 18 a las 20:00h

Etiopia
Este documental se centra en esta ocasión en la caza en el Gran Valle del Rift, una aventura sin igual en el África de antaño, 
en busca del elefante. Podremos disfrutar de increíbles imágenes en un escenario que va desde la montaña al desierto. 
Etiopia es un país muy desconocido para la inmensa mayoría de los cazadores, pero nos ofrece la posibilidad de cazar 
especies únicas como el Nyala de la montaña, el búfalo del Nilo, el bosbok, el redunca, y otras muchas más especies.
Sábado 24 a las 20:00h

Bajo El Cielo Salvaje
En esta ocasión, nos vamos de caza a las llanuras africanas buscando trofeos de antílopes con cuernos en espiral. Desde el 
Bosbok a los enormes eland o el kudú. El nyala es el primero en ser recechado, seguido del gran kudú. La dificultad en las 
entradas es grande debido en gran medida a la abundancia de otros animales que ponen en alerta a nuestro objetivo, lo 
que hace que los recechos estén llenos de emoción e incertidumbre. Toda una gran aventura.  
Viernes 30 a las 20:00h
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Mortalmente bellas
Terribles historias demuestran que la belleza puede ser una maldición.

Episodio 1
Una joven conoce al hombre perfecto para lanzar su carrera como modelo. Otra joven procedente de una zona rural se 
muda a la ciudad para lograr su sueño.
Jueves 15 a las 21.20h

Episodio 2
Una seductora modelo de trajes de baño despierta la pasión de varios hombres.
Jueves 22 a las 21.20h

Episodio  3
Un modelo con un físico espectacular está a punto de convertirse en una sensación internacional. Una joven llega a 
Hollywood en busca de su gran oportunidad.
Jueves 29 a las 21.20h
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Así se hace: coches alucinantes
Este agosto, Discovery Channel logra la perfección del círculo al unir en un mismo formato dos de sus grandes señas de 
identidad: los programas didácticos de la saga ‘Así se hace’ y esa pasión por el mundo del motor que le ha convertido en 
referencia catódica para el espectador afín a las producciones centradas en las cuatro ruedas. 

Una serie de diez entregas de media hora de duración cada una en la que viajaremos a las fábricas más emblemáticas de los 
automóviles de ensueño: Morgan, Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, Porsche, Weismann, Maserati y Audi, entre otros.

Todo aquel que ha conducido un Ferrari sabe lo que es sentir la magia al volante. Sin embargo, el arte de la prestidigitación 
comienza mucho antes de encender el motor de un auto con el cavallino rampante: concretamente  en la sede de 
Maranello, la fábrica italiana construida en 1929 desde la que construyen sueños y los lacan de rojo, blanco o amarillo. Pese a 
pertenecer al grupo automovilístico Fiat, la producción de los Maserati no tiene mucho que ver con la fabricación de sus 
compañeros de factoría. En el capítulo que ‘Así se hace: coches alucinantes’ dedica a los deportivos del tridente, seremos 
testigos de la precisión y la excelencia que va unida a la creación de modelos como el Maserati Quattroporte. 
Martes 6 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Contacto extraterrestre
El fenómeno extraterrestre se ha abordado desde muchas perspectivas. El cine, la literatura, la astronomía y la física. Ahora, 
Discovery Channel se acerca a la posibilidad de existencia o no de seres de otro planeta desde el punto de vista de la 
biología. En una sorprendente producción que sabe conjugar el rigor científico de los títulos de Discovery Channel con la 
espectacularidad y los efectos visuales de una cinta hollywoodense, seremos testigos durante una hora de metraje de qué es 
biológicamente viable y qué no de toda la información que se ha ido almacenando sobre los alienígenas a lo largo de las 
últimas décadas.

De la mano de imágenes generadas por ordenador, documentación audiovisual de archivo, recreaciones y un abanico de 
recursos gráficos, este monográfico sobre los extraterrestres nos propone un viaje a través de la leyenda y la realidad que 
estará apoyado científicamente por la participación de expertos y biólogos que nos aclararán el posible escenario de un 
encuentro con seres de otro planeta. 

¿Cómo sería físicamente un habitante del otro lado de la Galaxia? ¿Qué rasgos tendría una civilización desarrollada en una 
atmósfera distinta a la nuestra? ¿En qué grado de evolución física se encontrarían? Estas y otras respuestas tienen cabida en 
el próximo especial de Discovery Channel sobre alienígenas.
Domingo 25 a las 22.00h

Tiburones en la Oscuridad
Especial de estreno donde los espectadores de Discovery Channel podrán conocer la historia de Valerie de la Valdene.

Valerie de la Valdene, fotógrafa especializada en el submundo acuático, inmortalizó con su cámara el brutal ataque que 
sufrió en primera persona.
Lunes 19 a las 23.55h

2ª Temporada República Reptil
Menos ‘raritos’ que los aliens de ‘Contacto extraterrestre’, pero casi tan ‘marcianos’ como ellos son los protagonistas de 
‘República Reptil’, que estrenan temporada. 

Y es que hay que tener mucho valor (o ser de otra galaxia) para consagrar tu vida a la búsqueda y captura de serpientes de 
cascabel precisamente en el estado norteamericano donde hay sobrepoblación de reptiles y donde una picadura es tan 
común como mortal.
Lunes 12 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

2ª Temporada Pareja a la puja
Los subasteros que más se quieren y más se pelean en todas las pujas que existen en televisión tienen nuevos capítulos de 
estreno, correspondientes a su segunda temporada, y empezarán a emitirse a partir del jueves 1 de agosto, a las 22.00 h. 
Ellos lucharán por encontrar si particular mina de oro entre los miles y miles de almacenes abandonados que cada día salen a 
subasta en EEUU. 
Jueves 1 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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2ª Temporada El libro de los secretos
La historia de EE UU se puede  contar de  muchas formas. Gran  parte de ella está ampliamente documentada y es muy 
accesible, pero hay otra historia, una muy secreta, que ha permanecido oculta al público y que ahora HISTORIA saca a la luz.

Antiguos Alienígenas
La idea de un universo habitado por alienígenas puede hallarse en casi cualquier rincón de la cultura popular americana. 
Pero ¿realmente nos han visitado seres extraterrestres? ¿Se ha estado ocultando este hecho durante siglos? Los defensores 
de la teoría de los antiguos alienígenas Erich von Daniken y Giorgio Tsoukalos, junto con Edgar Mitchell, astronauta del ‘Apolo 
14’, y un grupo de periodistas, científicos y funcionarios del Gobierno de EE UU analizan la resistencia general a la idea de que 
los extraterrestres hayan estado visitando la Tierra durante siglos.
Jueves 22, 22h | Viernes 23, 03h/ 06:35h/ 13:50h.

El Ku Klux Klan
El Ku Klux Klan es el grupo terrorista original en EE UU. Sus miembros, ocultos bajo capuchas y túnicas blancas, se resguardan en 
los derechos y libertades que a su vez de manera activa buscan destruir. A pesar de estar oficialmente considerada por el 
Gobierno como una organización racista, no es ilegal, y su filosofía de intolerancia, inaceptable para la mayoría de 
estadounidenses, está protegida por el derecho a la libertad de expresión recogido en la primera enmienda de la 
Constitución. Pero ¿cómo de grande, potente y peligroso es en realidad el Ku Klux Klan? Este programa muestra los casi 150 
años de historia de la organización y sus numerosos intentos de restablecer políticas de segregación y supremacía de la raza 
blanca en EE UU.
Jueves 29, 22h | Viernes 30, 03h/ 07h/ 13:50h.
 

El camino de la libertad
El 28 de julio se cumplen 50 años de la manifestación por los Derechos Civiles en Washington DC en la que Martin Luther King 
pronunció su célebre discurso I Have a Dream.

Recordamos  al  hombre  que  fue  crucial  para  el  Movimiento  por  los  derechos  civiles  para  los afroamericanos, con el 
estreno de un emocionante especial: EL 

Este especial, presentado por Dean Cole, ofrece una nueva visión sobre el movimiento negro en EE UU. Contará con relatos 
de primera mano, material de archivo inédito y grabaciones caseras para mostrarnos la vida de los afroamericanos de a pie 
a lo largo de 150 años de agitación social, desde la proclamación de emancipación de Abraham Lincoln hasta la lucha por 
los derechos civiles.
Miércoles 28, 16:25h/ 23:40h | Jueves 29, 07:10h/ 14:40h.

Juan de Villanueva, el genio olvidado
El 22 de agosto de 2011 se cumplió el bicentenario de la muerte de Juan de Villanueva (1739- 1811). HISTORIA, con un 
programa de producción propia, recupera la figura de este arquitecto madrileño, considerado el máximo exponente del 
neoclasicismo y uno  de los mejores arquitectos españoles de todos los tiempos. 

Construyó el Museo del Prado, el Real Observatorio Astronómico, la Academia de Historia y otros edificios que harían realidad 
el sueño de Carlos III: que Madrid dejara de ser un pequeño pueblo para convertirse en una ciudad moderna y monumental.
Jueves 22, 19h | Viernes 23, 04:35h/ 08:15h.
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Mares y oceanos
Un maravilloso viaje a través de los mares y océanos del mundo que nos permitirá descubrir la esencia de los increíbles fondos 
marinos y su belleza oculta. Este viaje se iniciará en el mar Rojo y en el mar Mediterráneo, ambos mares cuna de la 
Humanidad. Columbretes y las Islas de Menorca en España. 

Viajaremos hasta el mar Caribe, la península de Yucatán en México y los Roques, en Venezuela. Visitaremos las 
profundidades volcánicas del océano Atlántico, cerca de las Islas Azores y las Islas Canarias. Las Islas Maldivas, en el océano 
Índico, un archipiélago espectacular perdido en este vasto océano, cerca de Mozambique. Continuaremos nuestro 
recorrido en un lugar donde se unen dos océanos, el Pacífico y el Índico, en Sulawesi y Sipadan. Otra etapa de nuestro viaje 
será el Pacífico Sur para visitar la Polinesia, el grupo de islas más exóticas de todas; y en nuestro recorrido por los mares y 
océanos del planeta llegaremos a la Isla del Coco, un auténtico paraíso para los buceadores de todo el mundo.
Jueves 1 a las 22.30h
Jueves a las 22.30 y 23.00h

Salvajes mascotas
El equipo de "Salvajes mascotas" ha viajado por el mundo en busca de los niños que mantienen relaciones inusuales y 
especiales con los animales salvajes. Con la fuerza de la inocencia y la magia del respeto, estos pequeños príncipes han 
encontrado el equilibrio entre dos mundos, en armonía los unos con los otros; dos mundos donde los niños y los animales 
mantienen una confianza mutua, aprenden a conocerse y son capaces de construir una auténtica relación de amor y 
respeto. 

En estas historias de extraña amistad, la audacia de los pequeños se encuentra con el poder y el instinto de los animales para 
crear un vínculo real y un lenguaje común.
Martes 6 a las 21.30h
Martes a las 21.30h

Tierras extremas
Con "Tierras Extremas" realizamos un viaje hacia los lugares más extremos del planeta, tierras donde la altitud o las altas y bajas 
temperaturas llegan a extremos que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Muchos consideran estos entornos 
inhabitables, pero algunas personas se atreven a llamarlos su hogar. 

Las condiciones de vida en estas tierras son muy duras, pero sus habitantes mantienen viva la esperanza y el sueño de un 
futuro mejor. En primer lugar viajaremos a la cuenca del Danakil en el norte de Etiopía; una región donde el sol ecuatorial y su 
baja elevación hace que se alcancen temperaturas por encima de los sesenta grados. En el polo opuesto está Oymyakon, 
en Siberia, la región más fría del mundo. Y por último, vamos a Nepal para escalar el Himalaya y visitar Tuman, un pueblo 
habitado por los Tamang, que aunque su ocupación principal es la agricultura, recogen miel dos veces al año en unas 
condiciones absolutamente impresionantes.
Lunes 12 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h
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Exploradores del deporte extremo 
Odisea les ofrece esta espectacular serie documental que recoge las hazañas de algunos de los deportistas extremos más 
destacados del mundo, un gran elenco de aventureros de primerísimo nivel que demuestran su destreza y su pasión por el 
riego en el marco de algunos de los parajes más sobrecogedores de la Tierra. 

Seguiremos a la saltadora BASE Karina Hollekim lanzándose al vacío desde la Mano de Fátima, en pleno desierto de Mali; 
acompañaremos a Steve Redmond en su intento por convertirse en el primer hombre en completar nadando la travesía de 
los 7 Océanos; veremos a Steve Fisher con su kayak cabalgando sobre los enormes rápidos del río Zambeze; 
acompañaremos al surfista Ross Clarke-Jones en su intento por domar la Pororoca, la gran ola que penetra en el Amazonas 
desde el mar; iremos a los Alpes para conocer a Uli Steck, el fabuloso escalador suizo que tiene varios récords de velocidad en 
estilo libre; veremos a Valery Rozov saltando desde la cima del Everest con su traje especial de alas y conoceremos a los 
hermanos Huber, que se enfrentarán al emblemático Monte Asgard, en la isla de Baffin.
Martes 6 a las 22.35h
Martes a las 22.35h

Desafíos Red Bull 
Odisea te ofrece una serie documental que recoge las principales acciones y hazañas de los deportistas de Red Bull en el 
último año. 

Cada episodio girará en torno a un tema central, habrá un ranking con las momentos más espectaculares y tendrán cabida 
todo tipo de deportes extremos, desde el paracaidismo al salto BASE, desde el snowboard al buceo extremo, o desde la 
fórmula 1 al MotoCross Freestyle. Aunque disciplinas distintas, lo que realmente une a estos deportistas es la destreza, la 
valentía y que siempre tratan de llevar los límites un poco más lejos, aunque no siempre lo consiguen. 

No te pierdas esta increíble selección con las acciones más destacadas del último año en lo que a deportes extremos se 
refiere, un chute de adrenalina que no dejará indiferente a nadie.
Martes 6 a las 23.35h (doble capítulo)
Martes a las 23.35h (doble capítulo)

Ryan Doyle, desafiando la gravedad
Ryan Doyle es un joven de Liverpool que empezó en el mundo de las artes marciales pero no tardó en descubrir el Freerunning 
y el Parkour. 

Su creativo estilo y fortaleza, combinados con su formación de luchador, le llevaron a convertirse en campeón del Red Bull 
Art of Motion, el primer torneo internacional oficial de Freerunning. Después de recuperarse de una grave lesión en una 
pierna, Ryan aceptó el reto de llevar su deporte alrededor del mundo, conocer otras culturas y, junto a otros freerunners 
locales, mostrar sus habilidades en algunos de los lugares más emblemáticos del planeta. La Gran Muralla en China, el Taj 
Majal en la India, el Machu Pichu en Peru, las ruinas de Petra en Jordania, el Coliseo de Roma o las inconfundibles casas de 
Santorini en Grecia, fueron algunos de los espectaculares escenarios que sirvieron de marco incomparable para sus 
acrobacias. Odisea les ofrece un espectacular documental que combina la estética del freerunning y la belleza de algunos 
de los lugares más representativos del mundo.
Martes 27 a las 22.35h

La isla de los tiburones con Nigel Marven 
El intrépido aventurero Nigel Marven se desplaza, en esta ocasión, hasta la Isla del Coco, un lugar deshabitado bañado por 
las aguas del Océano Pacífico y próximo a las costas de Costa Rica. 

Movido por la gran pasión que siente desde niño por los tiburones y provisto de un especializado equipo humano y técnico, 
nuestro experto explorador intentará averiguar por qué en esta zona se concentra el mayor número de ejemplares de tiburón 
de todo el planeta. Prepárense para disfrutar de imágenes increíbles donde podremos ver a Nigel Marven zambullirse entre 
multitud de tiburones que se mantienen alerta ante este nuevo compañero de hábitat.
Jueves 1 a las 16.26h
Jueves a las 16.26h
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La Barbacoa
El buen tiempo invita a disfrutar del sol y el aire libre. Y cómo no, a comer fuera de casa. 

Por ello, la opción de hacer barbacoas y poder de disfrutar de un almuerzo o cena en el jardín de casa o en el ático, se 
convierte en uno de los planes estrella del verano.

Carnes, verduras o pescados y postres no se resisten al sabor que nos proporciona la barbacoa.

Presentado por Juan Manuel Benayas, uno de los mayores expertos en nuestro país sobre fuentes naturales de calor, y José 
Sanz Mora, Licenciado en Periodismo y graduado en cocina y Gastronomía, tiene amplia experiencia en el terreno 
audiovisual relacionado con la cocina. 
Lunes 5 a las 14.30h
Lunes y martes a las 14.30, 17.30 y 22.00h
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A flor de piel
Veintiséis mujeres de todas las edades y condición, hablan de un mismo tema que les preocupa. 

A través de testimonios individuales, sin debates ni tertulias, conocemos lo que piensan las mujeres sobre cuestiones tan 
personales como la independencia, el matrimonio, la separación de la pareja, la infidelidad, la experiencia de tener un hijo 
…, para que el espectador llegue a sus propias conclusiones, sin entrar en análisis o juicios de valor.
Jueves 1 a las 09.30h
Lunes a viernes a las 09.30 y 23.30h

Nuevos capítulos La casa de mis sueños
Los hermanos Jonathan y Drew Scott, expertos en construcción y venta de inmuebles,  se comprometen a ayudar a las 
parejas a encontrar, comprar, y transformar una casa de segunda mano en la casa de sus sueños. 

Los compradores serán capaces de visualizar el resultado final con ayuda de las últimas tecnologías en tres dimensiones, que 
revelarán el verdadero potencial de cada caso.
Lunes a viernes a las 12.00, 17.00 y 00.30h
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Vuelta ciclista a España
Tras la emisión del Giro de Italia y del Tour de Francia llega a Eurosport la 3ª grande, La Vuelta.

Eurosport emitirá en DIRECTO las 21 etapas de la prueba, en la que el año pasado se proclamó campeón Alberto Contador, 
que este año ha anunciado que no vendrá por estar cansado despues de su participación en el Tour.
Sábado 24 a domingo 15 de septiembre

Campeonato del Mundo de Atletismo
El XIV Campeonato Mundial de Atletismo se celebrará en Moscú (Rusia) entre el 10 y el 18 de agosto de 2013 bajo la 
organización de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y la Federación Rusa de Atletismo.  Las 
competiciones se realizarán en el Estadio Olímpico Luzhnikí de la capital rusa. 

Eurosport emitirá toda la jornada en directo, ofreciendo las eliminatorias y las finales. También podremos seguir las reacciones 
de los atletas desde la zona mixta de la mano de nuestro experto Maurice Greene, que entrevistará a los protagonistas a pie 
de pista.

La cobertura se completará con reportajes y un nuevo formato de entrevistas realizadas desde el interior de un coche, 
repitiendo así una fórmula utilizada durante Roland Garros con muy buena acogida.
Sábado 10 a domingo 18
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Liga Fútbol Australiano
La Liga de Fútbol Australiano está entre la larga lista de excitantes deportes que los telespectadores pueden descubrir en 
Eurosport 2.

Popularmente conocido como Aussie rules, este deporte es una combinación de fútbol y rugby, y goza de gran popularidad 
en su país de origen. Este deporte de contacto es extremadamente espectacular y conocido en Australia, mucho más que el 
fútbol o el rugby.
Sábados 3, 10, 17, 24 y 31

Eneco Tour
Eurosport 2 emitirá en directo la 9ª edición del Eneco Tour. La carrera discurre entre Holanda y Bélgica y consiste en 7 etapas. 

Entre la lista de participantes confirmada en la página web oficial de la prueba destacan los españoles Alberto Contador, 
José Joaquín Rojas, Pablo Lastras y Fran Ventoso.
Lunes 12 a domingo 18
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Especial El Pop del Chiringuito
Nuestros seguidores en redes sociales nos ayudan en una ardua misión: elegir las mejores canciones veraniegas y horteras.

No trates de ocultarlo: también lo has dado todo con La bomba, de King Africa. Y seguramente más de un verano acabaste 
bailando la conga con algunos de los grandes éxitos de Georgie Dann o Las Ketchup. Los éxitos veraniegos horteras son 
pegadizos, divertidos y no pocas veces acompañan nuestros mejores recuerdos de vacaciones. Por ello, queremos tocar 
esta tecla sensible en nuestros seguidores en redes sociales para que con su ayuda demos con la selección definitiva de 
horteradas veraniegas. Cálzate tus sandalias más chillonas, abrocha sólo un par de botones de tu camisa hawaiana y que 
ningún vecino proteste cuando disfrutes de este programa con la tele al máximo en tu bungalow en la playa.   
Viernes 23 a las 17.00h

Del 40 al 1: Repaso ininterrumpido en verano
Continúa en agosto el repaso a lista de éxitos más importante de nuestro país, con Cristina Boscá al frente.

En agosto podrán cerrar las tiendas y quizás tu ciudad quede medio vacía, pero nada detiene nuestro  repaso a la lista de 
éxitos más importante en nuestro país.  

Cristina Boscá coge los mandos de Del 40 al 1, este programa clásico que habitualmente presenta Tony Aguilar. 
Sábados a las 11.00h

Lo mejor de Gen 40
Recopilamos los mejores programas de este espacio en el que sus invitados comparten la banda sonora de su vida.

Por Gen 40 hemos sabido que a Coque Malla le temblaron las piernas el día que conoció a su Rolling Stone preferido, Keith 
Richards. Que Alaska se desgañita en los karaokes cantando temas de rock duro. O que Mario Casas se hartó de escuchar a 
Pink Floyd en su casa, de pequeño. Éstos son algunos de los protagonistas que han pasado por este espacio y que este mes 
podemos volver a ver en esta recopilación con los mejores momentos de este programa con jugosos recuerdos e 
imborrables estribillos.  
Jueves a las 14.00 y 14.30h

Fórmula Verano
La mejor música para entonarte para las noches más cortas y calurosas del año.

En las cortas y calurosas noches de verano surgen muchas de nuestras mejores historias: ligues inolvidables, juergas 
irrepetibles… Para estar debidamente preparados traemos la mejor música para entonarnos mientras caen las últimos rayos 
de sol en agosto, con Kid Rock, Los Rodríguez, Pitbull… La lista es tan variada como infalible: cada y una de estas canciones te 
hará disfrutar con el lado más veraniego de la vida. Garantizado.   
Lunes a jueves a las 21.00h

Colección 40: Dani Martín y el Canto del Loco
El cantante de ECDL regresa con su segundo álbum en solitario. Buen momento para echar la vista atrás a su carrera.

De veinteañero gamberro en pandilla a solista maduro en solitario. Mucho ha cambiado Dani Martín desde sus primeros 
éxitos con El Canto del Loco a su actual etapa en solitario, que ahora consolida con su segundo álbum (su título del mismo no 
ha sido desvelado en el momento de emitir este comunicado), que adelanta con el single Cero. Sus mayores éxitos, solo y 
con su grupo, son los protagonistas en este espacio dedicado a aquellos nombres de la música con peso propio. 
Viernes 30 a las 14.30h
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Andalusian Conspiracy (Reportaje 2013)
Andalusian Conspiracy publicó el pasado año ‘’La revolución será tuiteada’’, su primer trabajo de estudio. Con motivo del 
este lanzamiento la banda hispano noruega se sincera con Sol Música en esta entrevista exclusiva, donde nos cuentan todos 
los detalles de éste su primer larga duración, y nos hablan de ese estilo tan personal, a medio camino entre el pop 
electrónico, el funk y las influencias del flamenco.
Sábado 3 a las 13:00 y 19:00h

Jere (Reportaje 2013)
En el último trabajo de Jere el pop, el rock y el flamenco se entremezclan dando forma a ‘’Los colores de la luz’’, su tercer 
disco de estudio. Con motivo de este lanzamiento Sol Música entrevista al joven cantautor barcelonés, que nos da todos los 
detalles de su último trabajo, donde podemos encontrar colaboraciones especiales con artistas de la talla de Kutxi Romero 
de Marea. ¡No te lo pierdas!
Sábado 10 a las 13:00 y 19:00h

Syntek (Reportaje 2013)
El cantante, músico y compositor mexicano sigue con su prolífica carrera en solitario con ‘’Syntek + Syntek’’, un álbum 
publicado a finales del 2012. Con motivo del lanzamiento de este su quinto disco como solista, Sol Música habla con el artista 
para que nos comente todos los detalles de su última producción, así como sus planes de futuro más inmediatos.
Sábado 17 a las 13:00 y 19:00h

L.A. (Reportaje 2013)
Lluis Albert Segura, más conocido como L.A, publicó su nuevo disco de estudio, ‘Dualize’, el pasado mes de Abril. Este álbum, 
el segundo de su carrera, ha sido grabado íntegramente en Estados Unidos, y confirma de este modo la completa 
americanización de su sonido. Sol Música entrevista en exclusiva al artista mallorquín para conocer todos los detalles.
Sábado 24 a las 13:00 y 19:00h

Miss Caffeina (Reportaje 2013)
Miss Caffeina publicó ‘’De polvo y flores’’el pasado mes de Febrero. Con motivo de este lanzamiento Sol Música entrevista en 
exclusiva a la banda madrileña para conocer más detalles sobre la producción del segundo larga duración de la banda, un 
disco enérgico con más tintes electrónicos que su predecesor. ¡No te lo pierdas!
Sábado 31 a las 13:00 y 19:00h

Izal "A Solas”
En Marzo de 2012 ve la luz ‘Magia y efectos especiales’, el primer trabajo de larga duración de Izal.. La banda madrileña tiene 
un presente brillante y un futuro prometedor gracias a canciones como ‘La mujer de verde’. Desde el Telefónica Flagship 
Store de la Gran Vía hemos podido conocer algunos de los temas de su primer álbum. Disfruta del directo de Izal en el 
programa ‘A Solas’ de Sol Música.
Sábado 10 a las 12:00h 

L.A. "A Solas"
Con motivo de la publicación de su nuevo disco de estudio ‘Dualize’ el pasado mes de Abril, Lluis Albert Segura, más 
conocido como L.A., presenta algunos de los temas presentes en este su tercer trabajo en el programa ‘’A Solas’’ de Sol 
Música. En exclusiva, y desde el Telefónica Flagship Store de la Gran Vía, Sol Música te da la oportunidad de disfrutar del 
potente directo de L.A.
Sábado 3 a las 12:00h
 

Miss Caffeina "A Solas”
Miss Caffeina publicó ‘’De polvo y flores’’el pasado mes de Febrero, un disco enérgico con más tintes electrónicos que su 
predecesor. Con motivo de este lanzamiento la banda madrileña ha querido presentar algunos de los temas de su segundo 
álbum en el programa ‘A Solas’ de Sol Música. ¡Disfruta del directo de Miss Caffeina desde el Telefónica Flagship Store de la 
Gran Vía!
Viernes 2 a las 20:00h
 

Natalia Lafourcade "A Solas”
Natalia Lafourcade rinde tributo al compositor mexicano Agustín Lara en su cuarto disco de estudio, ‘’Mujer divina. 
Homenaje a Agustín Lara’’. La artista ofrece su particular visión sobre las canciones del célebre compositor y las presenta en 
directo desde el Telefónica Flagship Store de la Gran Vía. Algunos de estos temas los hemos podido conocer en exclusiva en 
el programa ‘A Solas’ de Sol Música.
Sábado 24 a las 12:00h
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Ultimate party anthems weekend!
¡Qué comience la fiesta este fin de semana con nuestro Ultimate party anthems weekend! ¡No faltarán los mejores temas, los 
más impresionantes y rompedores de toda fiesta que se precie!
Sábado 3 a las 12:00h y Domingo 4 a las 12:00h y 19:00h

Nº 1S weekend
¿Dónde estabas cuándo este número uno estaba en lo más alto de las listas? ¿Cómo te sentías? ¿Qué estabas haciendo? 
¡Coge un buen sitio en el sofá y disfruta con los mejores números 1!
Sábado 10 a las 12:00h y Domingo 11 a las 12:00h y 19:00h

Movie soundtrack weekend
Sabemos cuánto te gustan las bandas sonoras de películas por lo que te traemos un programa al nivel de Titanic, cerca, lejos 
donde quiera que estés ¡amarás esta selección con las mejores bandas sonoras!
Sábado 17 a las 12:00h y Domingo 18 a las 12:00h y 19:00h

VH1 icons weekend
¡Qué mejor momento que el fin de semana para traerte lo mejor de todos tus iconos favoritos de la música!
Sábado 24 a las 12:00h y Domingo 25 a las 12:00h y 19:00h

Summer anthems weekend
Es verano y es fin de semana, ¿podría haber algo mejor? Tenemos un programa absolutamente cargado con la mejor 
música para que sigas disfrutando del verano.
Sábado 31 a las 12:00h y Domingo 1 de septiembre a las 12:00h y 19:00h
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Ciclo Jacques Demy
Jacques Demy nació en 1931, en Paris, y murió un octubre de 1990 dejando joyas como La bahía de los ángeles o Los 
paraguas de Cherburgo. En su carrera se destacó su interés por lo musical y una fuerte inclinación por la narración de historias 
de amor marcadas por el azar. 

Les hommes libres
Paris, 1942. Younes, joven argelino, vive del mercado negro. Detenido, acepta espiar la Mezquita de París a cambio de su 
libertad. El rector es, en efecto, sospechoso de entregar papeles falsos a judíos y resistentes. Allí, Younes traba amistad con 
Salim, cantante argelino... y judío.
Jueves 1 a las 21.00h

Une chambre en ville
1955. Los astilleros navales de Nantes están en huelga. François, metalúrgico, está en primera línea. Alquila una habitación a 
la Sra. Langlois, quien no le permite recibir mujeres. Por esa razón ve afuera a su novia Violette. Un día, conoce a la hija de la 
Sra. Langlois: el flechazo es inmediato.
Domingo 4 a las 21.00h

Les parapluies de Cherbourg
Cherbourg, noviembre de 1957. Geneviève Emery, cuya madre tiene un negocio de paraguas, ama a Guy Foucher, un joven 
mecánico. La madre de Geneviève no ve con buenos ojos este idilio y preferiría ver a su hija casada con Roland Cassard, un 
rico joyero de diamantes. 

Guy es reclutado en el ejército, para la guerra de Argelia. Geneviève se entrega a él antes de su partida... 
1958: Geneviève queda embarazada. Sin novedades de Guy y empujada por su madre, Geneviève acepta casarse con 
Roland Cassard. Algunos años más tarde, una noche de Navidad, los caminos de Geneviève y de Guy vuelven a cruzarse ...
Lunes 5 a las 00.00h

Le nez dans le ruisseau
Durante un reportaje sobre Jean-Jacques Rousseau, Marie conoce a Tom, un joven que parece conocer al filósofo sin 
saberlo. Intrigada, presenta las imágenes a Auguste, un especialista, y organiza un encuentro entre ellos. El pequeño Tom 
quebrantará las certezas del profesor solitario.  
Jueves 8 a las 21.00h

Les demoiselles de Rochefort
En Rochefort, Delphine y Solange, dos hermanas gemelas de 25 años, encantadoras y espirituales, dan clases de danza y de 
música. Sueñan con ir a Paris y aprovechan la ocasión cuando un grupo de feriantes pasa por la ciudad. Todo esto sin que 
nuestras gemelas dejen de buscar el amor ideal... 
Domingo 11 a las 21.00h

Le petite chartreuse
Etienne Vollard, un librero apasionado por la montaña y dotado de una memoria fuera de lo común, lleva una vida más bien 
solitaria hasta el día en que atropella accidentalmente a Eva, una niñita de ocho años.. Entre Eva, a quien cuida, y Pascale, la 
joven madre incapaz de dar algo, Etienne el « contador de historias », padre y madre substitutos, cumplirá el milagro del 
príncipe encantado...
Jueves 15 a las 21.00h

Satin Rouge
Lilia vive en Túnez. Mujer recatada y madre atenta, piensa que su hija  Salma tiene una relación con Chokri, músico en un 
cabaret, el Satin Rouge. Mientras que Lilia se dirige al lugar,  un mundo nuevo se abre a ella; un mundo a la vez repugnante y 
atractivo, el de la noche, la danza, chicas de cabaret hastiadas y hombres que sólo buscar el placer. Lilia no puede evitar 
volver allí y redescubre a través de la danza sus deseos ocultos.
Domingo 18 a las 21.00h

Légitime défense
Benoît, a los cuarenta, lleva una vida feliz y sin problemas. Un día, su padre, detective privado, desparece misteriosamente. 
Benoît descubrirá entonces el pasado turbulento de un hombre al que pensaba conocer. Por primera vez, deberá lucha 
para salvarse y proteger a los suyos.  
Domingo 18 a las 21.00h

La fille de Monaco
Bertrand, abogado penalista, es brillante, culto, mediático, cerebral... y no muy valiente. Le gustan mucho las mujeres. Se 
dirige especialmente a Mónaco para garantizar la defensa de una septuagenaria acusada del asesinato de su marido, él 
nunca se mueve si Christophe, agente de seguridad a cargo de su protección. Este es totalmente opuesto a Bertrand: franco, 
directo, taciturno, deportivo, admira en los demás la cultura y el dominio de idiomas que él no tiene.  Audrey es presentadora 
del servicio meteorológico en una canal de cable en Mónaco. Ambiciosa, audaz, sexy, no tiene la intención de presentar 
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toda su vida la información meteorológica. Sería mejor que estos tres no se encuentren...  
Jueves 22 a las 21.00h

Merci pour le chocolat
André Polonski pianista virtuoso, está casado con Mika, directora de una chocolatería. Es el padre de Guillaume hijo de un 
matrimonio anterior. El equilibrio familiar se derrumba con la llegada de Jeanne, una joven pianista en busca de sus orígenes 
y que podría ser la hija de André...
Domingo 25a las 21.00h

Léléve docubu
Al  alumno Ducobu nuevamente lo echaron de la escuela. Para evitar que lo pongan pupilo, solo tiene una posibilidad: tener 
éxito en Saint-Potache. Para salir de allí, este entrañable mal estudiante deberá valerse de toda su astucia frete al temible 
profesor Latouche y a la inamovible mejor alumna, Léonie Gratin...
Basada en el dibujo animado epónimo de Godi y Zidrou.
Jueves 29 a las 21.00h
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