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4ª Temporada La Reina de las sombras
En la cuarta temporada el destino alarga su sombra sobre el mundo Fae. Con Bo (Anna Seda) de regreso, se aprecian las 
líneas borrosas entre la Oscuridad y la Luz, lo que provoca que Bo se aventure en un viaje de descubrimientos. Bo y compañía 
se darán cuenta de que a pesar de los desafíos y enemigos a los que deben hacer frente, son siempre más fuertes cuando los 
enfrentan todos unidos. 

En el inicio de la temporada, todos son afectados por una amnesia que ha borrado sus recuerdos. Kenzi (Ksenia Solo) se hace 
pasar por una Fae cuando se la requiere para encontrar a Bo. Surgirá una repentina atracción entre Kenzi y Dyson (Kris 
Holden- Ried). 
Lunes 5 a las 15.45h
Lunes a viernes a las 15.45h

Megatítulo: El retrato de Dorian Gray
Dorian Gray  es un joven aristócrata muy atractivo. Después de haber pasado una solitaria adolescencia en el campo 
regresa a Londres, donde ha heredado una mansión. Atraído por la vida nocturna, se sumerge en ella de la mano de Lord 
Henry Wottom.
Domingo 25 a las 22.05h

El doble de cine...
Todos los sábados de mayo, AXN ofrece a partir de las 22:10h, una sesión doble con el mejor cine, con títulos dedicados a 
Jackie Chan, Samuel L.Jackson, Jet Li, Jason Stathan y Edward Norton.

Jackie Chan
Espía por accidente
Bei trabaja como vendedor en una tienda de equipamientos deportivos. Un día decide perseguir a dos hombres con 
aspecto sospechoso y descubre que van a realizar un atraco en una joyería.

Supercop
El mayor cártel de extorsión y tráfico de drogas del Pacífico opera sin descanso y a sus anchas. Kevin Chan es el único agente 
con el coraje y astucia suficientes para infiltrarse en esta organización criminal y acabar con el gran capo de la banda. En 
esta dura misión no estará solo: le acompañará su nuevo jefe, una mujer tan atractiva como atrevida, y, como él, buena 
conocedora de las artes marciales.
Sábado 3 a las 22:10h

Samuel L.Jackson
Protegidos por su enemigo
Una joven pareja se acaba de mudar a la casa de sus sueños en California. Muy pronto descubrirán que no son bien recibidos 
por uno de sus vecinos, un severo padre soltero oficial de la policía de Los Ángeles estrechamente unido al cuerpo, que se ha 
designado a sí mismo como guardián del vecindario.

XXX
Tatuado. Cabeza afeitada. Deslumbrante. Carácter a raudales. La encarnación del anti-autoritarismo. Y, como la letra por la 
que empieza su nombre, grabada a tinta y aguja en su nuca, extremo en todos los sentidos. Xander Cage (Vin Diesel) es XXX. 
Se gana la vida comerciando con vídeos de sus escalofriantes y disparatados logros, como por ejemplo tirarse en 
paracaídas desde un coche robado mientras cae por un precipicio de 250 metros, que hacen bullir la adrenalina o, quizá, 
adelantar tu cita con la muerte. Tras su enésimo enredo con la ley, su mundo está a punto de dar el mayor giro de su vida.
Sábado 10 a las 22:10h

Jet Li
Hero de Zhang Yimou
Es la historia de cómo un hombre derrotó a tres asesinos que pretendían asesinar al jefe militar más poderoso de la China pre-
unificada.

Romeo debe morir
Han Sing es un ex-policía que investiga el asesinato de su hermano, que tenía tratos con la mafia china en América. La hija de 
un capo mafioso, Trish, le ayudará a encontrar a los asesinos de su hermano.
Sábado 17 a las 22:10h
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Jason Stathan
Caos
La historia empieza en una tranquila mañana de un día laborable cuando un banco abre sus puertas. Antes de que nadie se 
dé cuenta de lo que pasa, un grupo de cinco ladrones, encapuchados y vestidos de negro, irrumpen en el banco y toman a 
todos como rehenes.

Parker
Parker es un ladrón con un código ético muy particular, sólo roba a los ricos. Tras una operación, es traicionado por su equipo 
y dado por muerto. Entonces decide adoptar una nueva identidad; lo que se propone, con la ayuda de una hermosa mujer, 
es apoderarse del botín y que sus antiguos socios lamenten haberse cruzado en su camino.
Sábado 24 a las 22:10h

Henry Wottom
El Ilusionista
En la Viena de 1900, el misterioso Eisenheim cautiva al público con sus espectáculos de magia e ilusionismo. Sus poderes 
sobrenaturales llegan a oídos del príncipe heredero Leopold, un hombre escéptico que acude al espectáculo 
acompañado de su prometida, la bella y sofisticada Sophie. Sospechando un fraude por parte de Eisenheim, el príncipe 
encarga al perspicaz inspector de policía Uhl que lo vigile de cerca.
 

El Increíble Hulk
El científico Bruce Banner recorre el mundo en busca de un antídoto que le permita librarse de su Alter Ego. Perseguido por el 
ejército y dominado por su propia rabia, es incapaz de sacarse de la cabeza a Betty Ross, por lo que decide volver a la 
civilización. Mientras se enfrenta a una extraña criatura, el agente de la KGB Emil Blonsky se expone a una dosis de radiación 
más intensa que la que convirtió a Bruce en Hulk. Emil hace responsable a Hulk de su terrible situación, y la ciudad de Nueva 
York se convierte en el escenario de la última batalla entre las dos criaturas más poderosas que jamás pisaron la Tierra.
Sábado 31 a las 22:10h
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Estreno XIII
El jueves 1 de mayo a las 21:20h., AXN White estrena la serie XIII, un escalofriante thriller de acción de producción 
francocanadiense inspirado en el comic del mismo nombre, creado por Jean Van Hamme y William Vance. 

XIII (Stuart Townsend, La Liga de los Hombres Extraordinarios) es un agente de la CIA sin memoria. Enterrado en su pasado, 
descansa en él un secreto por el que algunos mercenarios, incluso su propio gobierno, matarían. XIII tiene que mantenerse 
siempre un paso por delante, en este desesperado viaje para desentrañar el misterio de su identidad. ¿Es un héroe o un 
villano? ¿Le mantendrá su búsqueda con vida o, por el contrario, sumirá en la fatalidad a todo el planeta?
Jueves 1 a las 21.20h
Jueves a las 21.20h

Estreno El Conde de Montecristo
Cuenta la historia de Edmond Dantès, joven marinero ingenuo y honesto, que un día ve truncados sus planes de casarse con 
su prometida, la catalana Mercedes Igualada, y de llevar con ella la vida pacífica que siempre soñó, por la traición de sus 
amigos Fernand Mondego y Eugène Danglars. Edmond es condenado injustamente a presidio en el Castillo de If, en Marsella, 
donde permanece 18 años encarcelado.

En la primera entrega de la miniserie la escena se sitúa en el año 1833, Marsella. En el Castillo de If  el prisionero número 34, 
Edmond Dantès ha perdido la esperanza y sólo piensa en morir. Sus mejores amigos le traicionaron y le hicieron encarcelar 
injustamente 18 años atrás.
Domingo 4 a las 16.00h
Domingos a las 16.00h

8ª y 9ª Temporada Frasier
En el inicio de la octava temporada, Niles y Daphne desaparecen cuando ella se va a casar. Mel obliga a Niles a fingir que 
siguen casados. Más tarde, Frasier y Roz terminan el programa de radio y vuelven a casa en autobús. Es la primera vez que 
Frasier utiliza este tipo de transporte lo que lo convierte en toda una experiencia.

La temporada nueve traerá un dilema amoroso para Frasier. Se siente muy atraído por Claire, su compañera de viaje al 
Caribe. Indeciso entre Claire y Lana,  el psiquiatra se enfrenta en sueños con Diane y Lilith.

El psiquiatra Frasier Crane (Kelsey Grammer), dispuesto a recomenzar su vida después de su divorcio, decide volver a Seattle, 
su tierra natal, para presentar un programa de radio. Este regreso vuelve a juntarlo con su hermano Niles (David Hyde Pierce), 
psiquiatra también, y con su padre Martin (John  Mahoney), un policía jubilado y viudo. Preocupado por el bienestar de su 
padre, Frasier decide llevárselo a vivir con él, junto a su perro Eddie y su fisioterapeuta, Daphne Moon (Jane Leeves). En el 
trabajo, la vida de Frasier no es tan complicada, ya que es un psiquiatra que presenta un programa de radio en el que recibe 
llamadas de personas a las que aconseja. Sin embargo, su asistente, Roz (Peri Gilpin, Ahora o Nunca), estará ahí para 
complicarle la vida y crear las divertidas situaciones que caracterizan a esta exitosa serie. 
Lunes 5 a las 19.40h
Lunes a viernes a las 19.40h

Megatítulo: Giacomo Casanova
Casanova, el seductor más famoso del mundo, conoce a Francesca, una bella veneciana que lo rechaza sin 
contemplaciones. Por medio de una serie de estratagemas y cambios de identidad, consigue finalmente que Francesca se 
interese por él. Pero, en esta ocasión, no sólo está en juego su vida y su reputación, sino también su única oportunidad de 
alcanzar el amor.
Sábado 31 a las 22.15h

Una cita con Gwyneth Paltrow
Los domingos 11, 18 y 25 de mayo a las 22:15h tienes una cita con Gwyneth Paltrow en AXN White con la emisión de algunas 
de sus películas más taquilleras de Comeda, Suspense y Romance

Dos vidas en un instante
El mismo día que pierde su trabajo, una joven (Paltrow) descubre la infidelidad de su novio. La posibilidad de que una 
circunstancia nimia - perder el metro- le depare un destino completamente diferente origina esta curiosa historia sobre el 
azar y la fuerza del destino.
Domingo 11 a las 22:15h

Un crimen perfecto
Un industrial millonario que atraviesa un mal momento financiero, está casado con una joven adinerada que mantiene 
relaciones con un artista bohemio. Tras conocer la infidelidad de su esposa y el turbio pasado de su amante, un estafador 
que pretende a mujeres ricas, encarga a éste que asesine a su esposa. Un remake pasional y violento de la obra de 
Hitchcock, que transcurre en varios escenarios.
Domingo 18 a las 22:15h
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Posesión
Roland Michell descubre por azar el borrador de una carta de amor escrita por un poeta de cuya muerte se conmemora el 
centenario. Interesado en averiguar la supuesta aventura extramatrimonial del escritor, pide ayuda a una colega británica. 
Ambos se sentirán fascinados por una historia de amor secreta y de trágico destino.
Domingo 25 a las 22:15h

Jueves de suspense
Todos los jueves de mayo a las 22:15h tienes una cita con con el mejor cine de suspense en AXN White, con la emisión de títulos 
como 'La mano que mece la cuna' o 'El abogado del diablo'

La mano que mece la cuna
La mano que mece la cuna... es la mano que domina el mundo. Rebecca de Mornay, tras perder a su marido y a su hijo, 
decide vengarse de Claire Bartel, la mujer a la que acusa de toda sus desgracias. Para ello consigue introducirse en su casa 
como niñera.
Jueves 1 a las 22:15h

Dinero fácil
Los bajos fondos de Estocolmo son un sumidero al que han ido a parar todos los desechos de la sociedad sueca. Todos 
quieren defender su territorio y lucrarse a cualquier precio. La enigmática desaparición de una mujer, será el nexo de unión 
de tres criminales con un objetivo común: vengarse del gran capo Radovan.
Jueves 8 a las 22:15h

El abogado del diablo  
Un vagabundo acude a la sala de urgencias de un hospital de Nueva York. El doctor Guy Luthan observa que presenta 
extrañísimos síntomas que le resultan inexplicables.
Jueves 15 a las 22:15h

Al cruzar el límite
Un vagabundo acude a la sala de urgencias de un hospital de Nueva York. El doctor Guy Luthan  observa que presenta 
extrañísimos síntomas que le resultan inexplicables.
Jueves 22 a las 22:15h

El secreto de Anthony Zimmer
Anthony Zimmer es un hábil estafador que está en el punto de mira de todas las policías del mundo, aunque nadie conoce su 
aspecto. Sin embargo, entre los que quieren darle caza hay alguien que juega con ventaja. Akerman, un policía bastante 
peculiar, sabe que Zimmer arriesgaría su vida por ver de nuevo a Chiara.
Jueves 29 a las 22:15h



b
o

o
k
n

e
e

o

buzz
ONO

Telecable

R

Euskaltel

Digital+

Movistar

Orange

El grito del mes: El territorio de la bestia
Con un elenco de lujo que incluye a Radha Mitchell (conocida por su papel en “Pitch Black” y “Silent Hill”), Sam Worthington 
(protagonista de “Avatar”, “Furia de titanes” y “Terminator Salvation”), Mia Wasikowska (“Stoker”, “Alicia en el país de las 
maravillas”) y Michael Vartan (conocido por su papel en la serie “Alias” y “Retrato de una obsesión”), narra las aventuras de 
un grupo de turistas en Australia enfrentados a un enorme cocodrilo.

Tras un paseo por un río en el norte de Australia, la guía turística decide acercarse, con su bote lleno de turistas, a lo que 
parecen los restos de una embarcación. No queda rastro de nadie. De pronto, una gran sombra se desliza por las aguas y 
golpea la embarcación. Desconcertada, la guía encalla el bote en un islote en medio del río. Pero ahora el grupo tiene tres 
problemas: está anocheciendo, la marea está subiendo y están en medio del territorio de un cocodrilo gigante. A pesar de 
sus diferencias, tendrán que colaborar para hacer frente a la bestia, que no parará hasta acabar con todos ellos.
Domingo 25 a las 22.00h

Terror bajo el agua
Se acerca el verano, y no queremos dejar que te vayas sin antes darte algunos buenos consejos sobre cómo comportarse 
cerca del agua. Nunca se sabe lo que puede haber bajo la superficie. Por eso, todos los domingos del mes, a las 22:00, te 
ofrecemos cuatro buenas muestras sobre qué hacer en caso de encontrarse con el “Terror bajo el agua”. Por si acaso, 
siempre es mejor estar equipado con buenas armas, mucho coraje, y fuerzas suficientes para nadar sin parar.

El ciclo comienza el domingo 4 con “Black Water”, película australiana del 2007 basada en hechos reales. Ambientado en los 
pantanos del norte de Australia, sigue los pasos de Grace, su novio adam y su hermana Lee, quienes deciden contratar a un 
guía experto para una excursión turística. Sin embargo, el viaje de placer se convierte en pesadilla cuando el guía es 
asesinado y su embarcación destrozada por un enorme cocodrilo. Inexpertos e incomunicados, y acechados por el temible 
animal, tendrán que buscar la forma de sobrevivir. 

La semana siguiente, el domingo 11, Tobe Hooper dirige “Trampa mortal”. El director de la mítica “La matanza de Texas” se 
centra en esta ocasión en un extraño hotel: apenas tiene clientes. Puede que sea por la localización, pero parece que la 
razón tiene algo más que ver con el dueño y su mascota, un terrorífico cocodrilo al que alimenta con la carne de los 
huéspedes. Por suerte, una noche llegan al lugar un grupo diverso de personas, dando más trabajo de lo habitual al dueño.

El domingo 18 es el turno de “The Host”, una extraña criatura mutante surgida de las contaminadas aguas del río Han en Seúl. 
Tras aterrorizar a la población, secuestra a varias personas para alimentarse más tarde, entre ellas, la hija de un bondadoso 
pero torpe dueño de un quiosco. Tras ver como las autoridades les engañan y mienten, decide armarse de valor y, 
acompañado por su familia, emprende la búsqueda de la guarida del monstruo para salvar a su pequeña.

Cerramos el ciclo el domingo 25 con “El territorio de la bestia”, el grito del mes en Buzz. Kate, una guía profesional, lleva a un 
grupo de turistas en su barca por un río que recorre el norte de Australia, enseñándoles la fauna y flora del lugar, en especial, 
los temibles y sigilosos cocodrilos. A punto de terminar la visita guiada, Kate decide hacer una parada para examinar los 
restos de una barca. Rapidamente descubren, ella y los turistas, que se trata de la obra de un enorme cocodrilo gigante, y 
ahora viene a por ellos.
Domingo 4 a las 22.00h

Ciclo Doble personalidad
¿Crees que sabes quién eres? ¿Crees que sabes con quién estás? ¿Qué pasaría si de pronto descubrieras que eres otra 
persona, que has hecho cosas terribles y que no tienes poder real sobre tu voluntad? Los miércoles de mayo, a las 22:10, 
intentaremos responder a estas y otras preguntas en el ciclo “Doble personalidad”, cuatro películas en la que nada, ni nadie, 
es lo que parece.

El ciclo se abre con la emisión, el miércoles 7, de “Hermanas de sangre”, remake del clásico de culto de Brian DePalma, 
protagonizada en esta ocasión por Chloë Sevigny, Stephen Rea y Lou Doillon. Grace, una joven periodista, lleva tiempo 
investigando al doctor Lacan, acusado de extrañas prácticas con niños. Pero cuando descubre a su asistenta, Angelique, 
asesinando a otro médico, Grace se ve implicada en un extraño juego de engaños, experimentos mentales y un misterioso 
caso de hermanas siamesas.

El miércoles 14, Elisabeth Moss (la famosa Peggy de “Mad Men”) se mete en la piel de una joven trastornada en “El reverso 
oscuro de Emma Callan”. Tras mudarse con su familia a un nuevo hogar, la joven Emma comienza a tener terribles pesadilas y 
descubre un extraño espejo en el ático. En el reflejo ve una presencia extraña, que se parece sospechamente a si misma.

El ciclo continúa el miércoles 21 con “Dark Corners”, protagonizada por Thora Birch, niña prodigio de la interpretación 
(“American Beauty”), que en esta ocasión da vida a dos jóvenes: Susan, una mujer casada y con una vida perfecta (a 
excepción de que no puede quedarse embarazada); y Karen, una mujer con la que Susan sueña día tras día, que vive en un 
infierno paralelo donde es perseguida y golpeada violentamente por un extraño. Poco a poco los dos mundos comienzan a 
mezclarse, hasta no saber quién sueña con quién.

Cerramos el ciclo con la ópera prima de Luiso Berdejo, “La otra hija”, con Kevin Costner. John acaba de ser abandonado por 
su mujer y se enfrenta a la difícil tarea de cuidar de sus hijos, Louisa, una adolescente problemática y su hermano pequeño, 
Sam. Los tres se mudan a una nueva casa en Carolina del Sur para empezar una nueva vida. Pero tras descubrir un extraño 
montículo en el jardín de la casa, la personalidad de Louisa cambia radicalmente y John comienza a sospechar que no es 
quién parece.
Miércoles 7 a las 22.10h
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2ª Temporada Elementary
Calle 13 estrena el próximo viernes 9 de mayo, a las 21.30 horas, la segunda temporada de Elementary, la serie 
protagonizada por Jonny Lee Miller y Lucy Liu que reinventa el mítico personaje de Sherlock Holmes para llevarlo al Nueva 
York de hoy en día.

Sin embargo, esta segunda temporada de la serie arranca en Londres, a dónde el excepcional investigador (Miller) regresa 
acompañado de la doctora Watson (Liu). Allí, de vuelta a su ciudad, Holmes se reencontrará con tres figuras fundamentales 
en su vida: su hermano mayor, Mycroft (interpretado por el actor británico Rhys Ifans), el amor de su vida, Irene Adler (a la que 
da vida la actriz Natalie Dormer) y el inspector Lestrade (Sean Pertwee). 

Ya de vuelta en Nueva York, la nueva temporada de Elementary nos permitirá descubrir más detalles del pasado que con 
tanto recelo oculta la doctora Watson, y las verdaderas razones que la llevaron a tener que dejar la práctica de la medicina. 
A la vez, su relación con Sherlock Holmes irá dejando atrás las desconfianzas del principio, y su camaradería será un arma 
imprescindible para resolver con éxito los complejos casos a los que se enfrentan en cada episodio y que sólo una mente tan 
brillante como la de Holmes puede desenmarañar. 
Viernes 9 a las 21.30h (doble episodio) 
Viernes a las 21.30h (doble episodio)

Especial Rambo
Calle 13 dedica el primer fin de semana de mayo a uno de los personajes emblemáticos del cine de acción de todos los 
tiempos, el Rambo de Sylvester Stallone, con la emisión de las tres primeras entregas de la saga Acorralado.  

Veterano de la guerra de Vietnam, John Rambo encuentra dificultades para reintegrarse en la vida civil después de su 
regreso a Estados Unidos. El personaje, basado en las novelas de David Morell, tendrá que enfrentarse a sus demonios 
internos, derivados de la cruda experiencia de la guerra, para afrontar su reinserción en la sociedad. Sin embargo, la tarea no 
será fácil y después de varios altercados con las fuerzas del orden, se dará a la fuga y tendrá que sobrevivir aplicando las 
técnicas de guerrilla y supervivencia aprendidas en su paso por el ejército.

Acorralado
Viernes 2 a las 22.25h

Rambo: Acorralado Parte II
Sábado 3 a las 22.25h

Rambo III
Domingo 4 a las 22.25h

#littlesecretfilm “Neuroworld”
Neuroworld surge a partir de la buena acogida de la obra Superpussies, realizada para Microteatro por Calle 13 a finales de 
2012, con dirección del polifacético Borja Crespo y guión del dibujante M.A. Martín. Tras aceptar la jugosa propuesta de 
#littlesecretfilm, aprovechando la imaginería y el universo de los cómics de Martín, ampliando y transformando la materia de 
partida, la pieza teatral se convierte en Neuroworld, un largometraje diferente que aúna varios medios –cine, cómic, TV, 
Internet-. El guión del filme fusiona elementos de la obra de teatro, basada en las tiras cómicas Fallen Angels del propio 
Martín, con otras historietas de  su cosecha, entre ellas Neurodrama, publicada en su día en las páginas de la mítica revista El 
Víbora.
 
El guión de Neuroworld, escrito por M.A. Martín con la colaboración de Borja Crespo, está protagonizado por dos mujeres 
jóvenes, con aspecto de modernas aburguesadas: Monika y Kristina. Ambas interactúan con otros personajes y se ven 
envueltas en una trama inquietante donde nada es lo que parece. Humor negro, situaciones excéntricas, diálogos 
desvergonzados y giros en la trama son los elementos básicos de una propuesta que apuesta por sorprender al espectador y 
aprovechar la frescura de una dirección actoral enérgica y una forma de rodar que exprime al máximo la escasez de 
recursos y la inmediatez en pos de la experimentación y el ritmo.
Lunes 26 a las 00.15h
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Hollywood... y ¡acción!
Todos los viernes a las 22:00, los amantes del mejor cine de acción tienen una nueva cita en Canal Hollywood. Presentamos 
una selección de películas llenas de persecuciones, tiroteos, peleas y explosiones, en la sección “Hollywood… y ¡acción!”.

Inaugura la sección, el viernes 2, “xXx 2: Estado de emergencia”. El actor y músico Ice Cube toma el relevo de Vin Diesel en 
esta continuación de la trepidante cinta de 2002. Samuel L. Jackson repite en su papel como Augustus Gibbons, encargado 
de hacer frente a cualquier amenaza contra el gobierno norteamericano. Pero cuando descubre que el general Deckert 
(interpretado por Willem Dafoe) está preparando un golpe de estado en secreto, Augustus decide recurrir a Darius, un 
exsoldado experto en técnicas de combate. El único problema es que está condenado en una cárcel de máxima 
seguridad. 

El viernes 9 rendimos homenaje al recientemente fallecido Paul Walker con una de sus películas más aclamadas, “2 Fast 2 
Furious”, segunda parte de la saga que iniciara junto a Vin Diesel. Acompañado por la sensual Eva Mendes, vuelve a dar vida 
a Brian O’Conner, expulsado del cuerpo de policías por dejar escapar a Dom Toretto. Ahora trabaja como infiltrado de la 
policía transportando dinero sucio.

La siguiente semana, el domingo 16, damos el salto al cómic de manos de “The Punisher (El Castigador)”, uno de los 
personajes más conocidos de la Marvel. Thomas Jane se mete en el papel del justiciero en busca de venganza por el 
asesinato de su familia. Dejando de lado su vida como agente del FBI, decide tomarse la ley por sus manos y hacer lo que sea 
necesario para destruir al mafioso Howard Saint, interpretado por John Travolta. 

Nicolas Cage protagoniza el título del viernes 23, “El señor de la guerra”, un acercamiento realista e inteligente al oscuro 
mundo del tráfico de armas. Cage da vida a Yuri Orlov, un hombre que empieza vendiendo armas a los mafiosos del barrio 
para acabar convirtiéndose en un poderoso traficante internacional. Entre medias, debe hacer frente a su mujer, una 
hermosa modelo, su hermano pequeño drogadicto (Jared Leto), y un obstinado agente del FBI, empeñado en acabar con 
su negocio (Ethan Hawke). Basada en hechos reales y dirigida por Andrew Niccol, responsable de “Gattaca”.

Cerramos el mes el viernes 30 con “Transporter 2”. Jason Statham vuelve a meterse en la piel de Frank Martin, el experto 
conductor. Ha dejado atrás su vida como ‘transportista’ intrépido. Ahora se dedica a hacer de chófer para una adinerada 
familia, y entre sus tareas se encuentra llevar al hijo pequeño de la familia, con el que ha entablado una tierna amistad. Sin 
embargo, cuando el niño es secuestrado, Frank decide volver a la acción y dar rienda suelta a todas sus habilidades para 
salvarle. 
Viernes a las 22.00h

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

El domingo 4 presentamos “Terminator 3: La rebelión de las máquinas”, la tercera parte de la saga creada por James 
Cameron. Arnold Schwarzenegger vuelve a dar vida al impasible e imparable androide, de vuelta al pasado para evitar el 
asesinato de un crecido John Conner (Nick Stahl). En esta ocasión deben hacer frente a un nuevo modelo de robot asesino, 
el T-X, enviado para asesinar a Connor y a la que será su esposa (Claire Danes), una amiga de la infancia con la que no tenía 
ninguna relación. Lo que no saben es que ella encierra la clave para su salvación. 

Continuamos el domingo 11 con Spielberg y Hanks uniendo fuerzas de nuevo en “La terminal”, una simpática comedia 
familiar sobre un hombre atrapado en el aeropuerto de Nueva York. Viktor Navorski acaba de aterrizar en el JFK, sin hablar ni 
una palabra de inglés. Lo que no sabe es que durante el vuelo ha estallado la guerra en su país, y su pasaporte ha dejado de 
ser válido para entrar en Estados Unidos. Por ello, el jefe de seguridad (Stanley Tucci) le obliga a quedarse a vivir en el 
aeropuerto. Ahora tendrá que buscarse la forma de sobrevivir, pero en medio descubrirá también la amistad y el amor.

El tercer título será “El regreso de la momia”, el domingo 18. En esta segunda parte de las peripecias del aventurero Rick 
O’Connell y la egiptóloga Evelyn, ahora marido y mujer, volverán a enfrentarse a su némesis, Imhotep. Pero en esta ocasión, 
se verán amenazados por un enemigo mucho más temible, cuando su hijo despierta por accidente al Rey Escorpión.

Cerramos el mes el domingo 25 con “Spider-Man 3”. Sam Raimi dirige de nuevo a Tobey Maguire en el papel del “amistoso 
vecino” arácnido, enfrentado en esta ocasión a dos nuevos enemigos: el Hombre de Arena y Venom, la fusión de un 
periodista competidor con una extraña sustancia negra proveniente del espacio. Entre medias, Peter Parker intentará 
recuperar el amor de Mary Jane (Kirsten Dunst) y la amistad de un viejo amigo, Harry Osborn.
Domingos a las 22.00h

Hollywood Kids
Canal Hollywood dedica una sección especial a los niños, todos los sábados a las 20:00. En “Hollywood Kids”, presentamos 
películas para toda la familia, pero especialmente dedicadas a los más pequeños de la casa, llenas de aventuras, diversión y 
emoción.

El gato más goloso será el encargado de dar el pistoletazo de salida, el sábado 3, con “Garfield 2”. En esta ocasión, el 
amante de la lasaña y su fiel compañero, Odie, se trasladan a Londres acompañando a Jon. Pero tras conocer a Prince, un 
aristocrático gato de la misma apariencia que él, Garfield decide intercambiar sus roles. Y así, mientras Garfield disfruta de los 
lujos de la realeza, Prince se va de marcha con Odie y Jon. 

El sábado 10 veremos “El peque se va de marcha”, con Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle y Joe Pantoliano. Unos torpes 
granujas deciden secuestrar al bebé de una adinerada pareja para pedir un rescate. Pero pronto se darán cuenta de que 
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 no es tan fácil cuidar del niño. Las cosas empeoran cuando el bebé decide darse una vuelta por su cuenta por la ciudad, 
provocando toda clase de problemas para sus simpáticos secuestradores.

 El ogro más famoso del mundo vuelve a nuestras pantallas el sábado 17 en “Shrek”, la primera de la saga. En la película que 
revolucionó el género de animación, el feo, gordo y verde ogro ve cómo su amado pantano sufre una infestación de 
personajes de cuentos de hadas. Para sacarles de allí y recuperar la paz, Shrek decide salvar a la princesa Fiona, atrapada en 
un castillo guardado por un enorme y, según cuentan, voraz dragón. Le acompaña, muy a su pesar, su nuevo amigo Asno, 
pero juntos descubrirán que la princesa no es como la esperaban.

Jim Carrey muestra sus mejores muecas el sábado 24, en “Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket”. Tras la 
muerte de sus padres, tres hermanos se ven obligados a pasar de manos de un extraño pariente a otro, en busca de un nuevo 
hogar. El peor de ellos es el conde Olaf, un avaricioso hombre interesado tan sólo en robar la herencia que les corresponde a 
los niños. Basada en la novela del mismo nombre, la adaptación contó con la presencia de Meryl Streep, Jude Law y Dustin 
Hoffman, entre otros.

Para terminar, el último sábado del mes, día 31, Robin Williams protagoniza “¡Vaya vacaciones!”, una simpática comedia 
familiar en la que se verá acompañado por Jeff Daniels (“Dos tontos muy tontos”). Justo antes de partir a Hawaii para pasar 
unas vacaciones con su familia, Bob recibe el encargo de cerrar una compra en Colorado. Convence entonces a su mujer e 
hijos para cambiar de planes y recorrer el país en una autocaravana. Sin embargo, no se muestran tan entusiasmados con la 
idea como esperaba, y las cosas sólo empeoran cuando conocen a la extravagante y efusiva familia Gornicke. 
Sábados a las 20.00h

Madres made in Hollywood
Canal Hollywood se une al homenaje a las madres con su particular tributo a estas mujeres capaces de todo por sus hijos. 
Extravagantes, heroínas, tenaces y enérgicas, estas madres demuestran que están dispuestas a enfrentarse a lo que haga 
falta con tal de cuidar, o salvar, a sus pequeños. Y nada, ni nadie, se interpondrá en su camino. Todos los domingos a las 16:00, 
“Madres Made in Hollywood”.

El especial arranca el mismo día de la madre, el domingo 4, con “Los padres de él”, segunda parte de las aventuras de Greg 
Focker (Ben Stiller) y sus desencuentros con su suegro, Jack (Robert De Niro). Ultimando los detalles de su boda, Greg y Pam 
deciden que es el momento de que los padres de ella conozcan a los padres de él. Preparan entonces un fin de semana 
para conocer a los Fockers: Roz (Barbra Streisand), una terapeuta sexual para jubilados, y Bernie (Dustin Hoffman), un 
extravagante amo de casa.

El domingo 11 pasamos a la intriga con “Doble traición”, protagonizada por Ashley Judd y Tommy Lee Jones. Libby lleva una 
vida perfecta hasta que su marido, Nick, desaparece y ella es acusada de su asesinato. Tras salir en libertad condicional, 
descubre que todo fue un montaje y Nick sigue con vida. Ahora buscará la forma de vengarse y recuperar la libertad y a su 
hjio.

Julia Roberts se mete en la piel de “Erin Brockovich”, el domingo 18. Soltera, madre de tres niños, exmiss, en paro y arruinada, 
Erin consigue un empleo en un pequeño bufete de abogados. Casi por casualidad, descubre un caso de contaminación de 
aguas por parte de una gran empresa hidroeléctrica. Tras convencer a su jefe de llevar el caso, tendrá que buscar la forma 
de compaginar su nueva vida profesional con el cuidado de sus hijos.

Cerramos el especial el domingo 25 con una enérgetica Meryl Streep en “Río salvaje”. Gail se dispone a pasar unas tranquilas 
vacaciones junto a su hijo, Roarke, y su marido, Tom (David Strathairn). Para ello han decidido descender por el río donde ella 
aprendió a bajar los rápidos. Pero su viaje se convierte en una pesadilla cuando son secuestrados por dos atracadores. Se 
trata de Wade (Kevin Bacon) y su compinche Terry (John C. Reilly), quienes han decidido que Gail les va a guiar hasta la 
frontera. 
Domingos a las 16.00h

Una noche con... Angelina Jolie
El jueves 29 hemos preparado una cita especial con Angelina Jolie, una de las actrices más codiciadas de Hollywood. Hija 
del actor Jon Voight (el famoso “Cowboy de medianoche”), se ha labrado una carrera a base de éxitos comerciales como 
“El Sr. Y la Sra. Smith” (junto a su actual pareja, Brad Pitt) y proyectos más arriesgados como “Un corazón invencible” (Michael 
Winterbottom) o “Inocencia interrumpida” (James Mangold), papel por el que recibió el Oscar a la mejor actriz secundaria. 
En los últimos años, ha compaginado su carrera como actriz con su trabajo como directora (“Un lugar en el tiempo”, “En tierra 
de sangre y miel”, “Unbroken”, este último con guión de los hermanos Coen), además de su labor como embajadora de las 
Naciones Unidas.

La cita del jueves 29 comenzará a las 22:00, con la emisión de “Alejandro Magno”, la ambiciosa y épica propuesta de Oliver 
Stone. Jolie da vida a Olimpia, madre de Alejandro y una fuerte influencia en la vida del emperador de uno de los imperios 
más extensos de la historia. Le acompañan Colin Farrell, Val Kilmer, Anthony Hopkins, Jared Leto, Rosario Dawson y Jonathan 
Rhys Meyers, entre otros.

Y a continuación, a las 24:55, padre e hija, Jon Voight y Angelina Jolie, unen sus fuerzas en la adaptación del famoso juego 
“Lara Croft: Tomb Raider”. Acompañados por Daniel Craig e Iain Glen (“Juego de tronos”), narra las aventuras de Lara, una 
arqueóloga en busca de tesoros por todo el mundo. En este caso busca un extraño artefacto capaz de alterar el tiempo y el 
espacio. 
Jueves 29 a las 22.00h
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Alta Definición

Guerra Mundial Z
Protagonizada por Brad Pitt, cuenta también con las interpretaciones de Mireille Enos, James Badge Dale, Daniella Kertesz, 
Matthew Fox y David Morse.
 
En un día normal y corriente, Gerry Lane y su familia ven interrumpido su tranquilo trayecto en coche por un atasco de tráfico. 
Como antiguo investigador de Naciones Unidas, Lane se da cuenta de que no es un atasco normal. Mientras los helicópteros 
de la policía rondan por los aires y policías en moto derrapan salvajemente por los suelos, la ciudad se va sumiendo en el 
caos... algo está haciendo que las personas se ataquen salvajemente entre sí: un virus letal, que se transmite mediante un 
simple mordisco, está convirtiendo a seres humanos sanos en algo irreconocible, inconsciente y feroz.      

Marc Forster dirige esta adaptación libre de la novela homónima de Max Brooks, una fábula de terror postapocalíptico 
compuesta por una serie de relatos individuales narrados por los que vivieron la pandemia zombi.
Viernes 30 a las 22:00h

7ª Temporada Mad Men
¿Quién conoce a Don Draper? La vida del creativo publicitario más enigmático, atractivo y caprichoso de la televisión sigue 
siendo una incógnita incluso para sí mismo, y la inestabilidad rodea todos los aspectos de su día a día. También en la agencia, 
donde los cambios están a la orden del día y la opción más recomendable empieza a ser la de adaptarse. La cuestión es a 
qué precio.

Reconocida con un total de 15 premios Emmy y 4 Globos de Oro, la serie creada por Matthew Weiner y protagonizada por 
Jon Hamm llega a su recta final con la séptima temporada, que estará dividida en dos partes de 7 episodios cada una (la 
segunda parte se emitirá en la primavera de 2015). Comienza así el principio del final.

"Mad Men" aúna el talento de su creador, Matthew Weiner (guionista y productor también de "Los Soprano"), con el de un 
exquisito plantel de actores de la talla de Jon Hamm ("Rockefeller Plaza"), Elisabeth Moss ("El ala oeste de la Casa Blanca"), 
Vincent Kartheiser ("Ángel"), January Jones ("X-Men: Primera generación"), Christina Hendricks ("Drive") o John Slattery 
("Banderas de nuestros padres").
Martes 20 a las 21.30h

2ª Temporada Banshee
Los secretos se siguen acumulando en Banshee en la segunda temporada de este visceral drama de acción producido por 
Alan Ball ("True Blood (Sangre fresca)", "A dos metros bajo tierra"). A pesar de mantener su puesto como 'sheriff', Lucas debe 
enfrentarse a una nueva amenaza que podría poner en peligro la confianza que se ha ganado en Banshee gracias a su falsa 
identidad, mientras se recompone del sangriento enfrentamiento con Mr. Rabbit al final de la primera temporada.

"Banshee" es una serie creada por David Schickler y Jonathan Tropper para Cinemax, el canal de acción de HBO. El veterano 
director Greg Yaitanes ("Daños y perjuicios (Damages)", "House", "Perdidos", "Prison Break") actúa esta temporada como 
productor ejecutivo principal.

La serie se apoya, además, en unos carismáticos personajes secundarios, como el extravagante Job (Hoon Lee), peculiar 
estilista en apariencia pero importante aliado de Hood; Sugar Bates, el desarraigado propietario de una taberna, 
interpretado por Frankie Faison ("The Wire"); o el violento y retorcido Kai Proctor (Ulrich Thomson), muy influyente en el pueblo y 
procedente de una familia Amish.
Domingo 25 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h

Zipi y Zape y el Club de la Canica
Zipi y Zape son castigados a pasar el verano en el colegio Esperanza, un centro reeducacional dirigido con mano de hierro y 
parche en el ojo por el temible Falconetti.

Pronto descubren que allí está prohibido jugar, peo deciden desafiar la autoridad de los adultos y fundar el Club de la 
Canica.        

Oskar Santos convierte en niños de carne y hueso a Zipi y Zape, los traviesos mellizos creados por el historietista Escobar en 
1948. Sus historias, que han vendido millones de ejemplares durante casi siete décadas y han hecho disfrutar a varias 
generaciones de niños (y no tan niños), se convierten en "Zipi y Zape y el Club de la Canica" en "una película de aventuras, 
con momentos de misterio, de amistad, de amor y con un villano maravilloso", según explica su director, Oskar Santos.

Los mellizos están interpretados por Daniel Cerezo y Raúl Rivas, dos debutantes seleccionadas entre más de 5.000 niños en un 
casting por colegios de toda España. En cuanto al 'villano maravilloso', el encargado de darle vida es Javier Gutiérrez, junto al 
que también intervienen Claudia Vega, Fran García, Marcos Ruiz, Álex Angulo y Christian Mulas, entre otros. 
Viernes 2 a las 22:00h

R3sacón
Cuando el director y guionista Todd Phillips reúne y pone a viajar de nuevo a los personajes que interpretan Bradley Cooper, 
Ed Helms y Zach Galifianakis, cualquier cosa puede pasar.
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Phil, Stu y Doug viven una vida tranquila y feliz. Han pasado dos años desde su último gran viaje y ya no tienen tatuajes ni 
cuentas pendientes. La última vez que oyeron hablar de Leslie Chow, un imán de los desastres, lo habían encerrado en una 
cárcel de Tailandia y, gracias a ello, empiezan a recuperarse de sus noches locas en Las Vegas y de los raptos, disparos y 
persecuciones a cargo de los traficantes y mafiosos de Bangkok. El único miembro de la manada que no está satisfecho es 
Alan. La oveja negra del grupo sigue sin propósitos personales, ha abandonado su medicación y se deja llevar por sus 
impulsos, lo que para él significa no tener barreras, ni filtros, ni juicio. Pero, finalmente una crisis personal lo obliga a buscar la 
ayuda que necesita... ¿y quién mejor que sus tres mejores amigos para ayudarlo a dar el primer paso? Esta vez no hay boda, 
no hay fiesta de despedida de soltero, ¿qué desastre podría ocurrir entonces?      

Tercera entrega de la exitosa franquicia que comenzó con "Resacón en Las Vegas", comedias gamberras que dan una 
nueva vuelta de tuerca a las 'road movie'.
Viernes 9 a las 22:00h

El Mayordomo
La película toma como base el artículo de Wil Haygood, publicado en 2008 en The Washington Post, "A Butler Well Served by 
This Election", sobre la vida real del antiguo mayordomo de la Casa Blanca Eugene Allen. 

Cecil Gaines es un joven que trata de escapar de la segregación racial del Sur de Estados Unidos en busca de una vida mejor. 
A lo largo de su arduo viaje a la madurez, Cecil adquiere habilidades inestimables que le permiten acceder a una 
oportunidad única en la vida: un trabajo como mayordomo en la Casa Blanca. Allí, Cecil se convierte en testigo directo de la 
historia y del funcionamiento interno del Despacho Oval, mientras se gesta el movimiento por los derechos civiles, se 
producen los asesinatos de John F. Kennedy y Martin Luther King, comienza la Guerra de Vietnam y estalla el escándalo del 
Watergate. Sin embargo, la dedicación de Cecil a su trabajo comienza a distanciarlo de su esposa Gloria y crea conflictos 
con su hijo Louis.              

Forest Whitaker, Oprah Winfrey y David Oyelowo encabezan el reparto de este drama sobre la resistencia de un hombre, la 
maduración de un país y la fuerza de la familia. En el extraordinario plantel de secundarios, destacan nombres como Mariah 
Carey, John Cusack, Jane Fonda, Cuba Gooding Jr., Terrence Howard, Elijah Kelley, Minka Kelly, Lenny Kravitz, James 
Marsden, Alex Pettyfer, Vanessa Redgrave, Alan Rickman, Liev Schreiber o Robin Williams.
Viernes 23 a las 22:00h

Mud
Ellis y Neckbone, de 14 años, encuentran a un hombre llamado Mud escondido en una isla en medio del Misisipi. Se trata de 
Mud, quien les describe situaciones fantásticas y les cuenta que mató a un hombre en Texas y que lo persigue un 
cazarrecompensas. También dice que planea escapar con el amor de su vida, Juniper, que lo espera en la ciudad. 
Escépticos, pero intrigados, Ellis y Neckbone deciden ayudarlo. No pasa mucho antes de que las visiones de Mud se hagan 
realidad y su pequeño pueblo se vea invadido por una bonita chica y un grupo de cazarrecompensas.

Tras "Shotgun Stories" (2007) y la perturbadora "Take Shelter" (2011), el director Jeff Nichols sorprende de nuevo con una 
película que es mucho más que una aventura adolescente. Brillantemente interpretada por los jovencísimos Tye Sheridan y 
Jacob Lofland y por el versátil Matthew McConaughey en uno de sus registros más oscuros, el filme es un retrato de la realidad 
más cruda y del brusco despertar a la vida adulta.
Lunes 5 a las 23.05h

La caza
Tras un divorcio difícil, Lucas, de cuarenta años, ha conocido a otra mujer, tiene un nuevo trabajo y se dispone a reconstruir la 
relación con Marcus, su hijo adolescente. Pero algo va mal: un detalle, un comentario inocente, una mentira fortuita... La 
nieve comienza a caer, las luces navideñas se encienden y la mentira se propaga como un virus. La sorpresa y la 
desconfianza crecen hasta alcanzar proporciones inimaginables y la pequeña comunidad se sume en un estado de histeria 
colectiva. Lucas no tendrá más remedio que luchar en solitario para defender su dignidad y su vida.
 
Protagonizada por Mads Mikkelsen -premiado por esta interpretación en el Festival de Cannes de 2012-, la película narra el 
drama de un hombre acusado injustamente y que, a pesar de que no exista duda alguna de su inocencia, se convierte en el 
blanco del odio de los habitantes de un pueblo. Una auténtica caza de brujas en la época actual.
Lunes 12 a las 22.05h

Un invierno en la playa
Años después de su divorcio, el veterano novelista Bill Borgens sigue obsesionado con Erica, la mujer que lo abandonó por 
otro hombre. A pesar de los esfuerzos de su vecina Tricia, él sólo tiene ojos para Erica. Cuando Bill descubre que su hija 
Samantha acaba de publicar su primera novela, se da cuenta de que él hace tiempo que no escribe. Al mismo tiempo, su 
hijo Rusty intenta encontrar su camino como escritor de ficción y también como inesperado novio de una chica de ensueño 
con inquietantes problemas reales.
 
Josh Boone dirige y escribe el guión de esta comedia dramática sobre la vida y el amor. Con el siempre estupendo Greg 
Kinnear como principal protagonista, la película cuenta también con la participación de Jennifer Connelly, Lily Collins, Nat 
Wolff, Kristen Bell y Logan Lerman.
Lunes 19 a las 22.05h
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Feria San Isidro
Desde la plaza de Las Ventas, Madrid, Feria de San Isidro 2014, la feria taurina más importante del mundo.

La empresa Taurodelta ha programado para la Feria de San Isidro 2014 31 tardes de toros consecutivas, sin Aniversario, Arte y 
Cultura ni cualquier añadido o apéndice, en un ciclo en el que destaca el regreso de El Juli, un menor número de alternativas 
y la presentación de cuatro novilleros.

A tres tardes vienen Alejandro Talavante, Iván Fandiño y El Cid. Otros 18 lo harán en dos tardes, mientras que sólo un novillero 
hará doblete: Posada de Maravillas.

Señalado está también el día de San Isidro, con Enrique Ponce abriendo cartel, por delante de Castella y David Galán, que 
será un ahijado más del torero de Chiva, que va ya por las casi sesenta alternativas.

La Corrida de la Prensa baja un punto el nivel, con El Cid, El Fandi y Juan del Alamo en el cartel, y toros de Juan Pedro, mientras 
que la de la Beneficencia arroja una de las ternas más interesantes, con El Juli, Fandiño y Talavante que lidiarán un encierro 
de Alcurrucén.

En el aspecto ganadero, se anuncian 28 hierros de nueve encastes diferentes, de las que tres (Victoriano del Río, El Montecillo 
y Fermín Bohórquez) lidiarán dos corridas. Trece de estas ganaderías tienen origen de Domecq, tres de Albaserrada y de 
Murube, dos de Núñez, de Atanasio-Lisardo y de Baltasar Ibán, y una de Miura, de Cuadri y del Conde de la Corte.
Miércoles (desde 14) a las 19.00h

Don Jon
Jon tiende a deshumanizar todo lo que ocurre en su vida: su apartamento, su coche, su familia, su iglesia y, por supuesto, sus 
mujeres. Sus amigos lo llaman Don Jon, por la habilidad que tiene para conseguir una mujer diferente cada fin de semana. Sin 
embargo, hasta los ligues más sofisticados no pueden compararse con la felicidad que consigue Jon viendo pornografía 
delante de su ordenador. Insatisfecho, se embarca en la búsqueda de una vida sexual más gratificante y acaba 
aprendiendo las grandes lecciones de la vida y del amor a través de su relación con dos mujeres muy distintas: Barbara y 
Esther.
 
Joseph Gordon-Levitt dirige, escribe y protagoniza esta comedia romántica que destila un humor muy, muy ácido. El resto de 
protagonistas de la cinta son Scarlett Johansson, Julianne Moore, Tony Danza y Glenne Headly.
Lunes 26 a las 22.05h

Estreno Wild Brazil
Una impresionante serie documental de naturaleza, filmada con la última tecnología 4K, que muestra paisajes 
espectaculares y lo mejor de la hermosa vida silvestre de Brasil, en un momento único en su historia.

Brasil es el corazón salvaje de América del Sur, hogar de más especies que cualquier otro país del planeta. Pero es también 
una tierra de extremos, donde los animales tienen que aprender a adaptarse para sobrevivir. Esta serie de tres capítulos 
producida por BBC, sigue la vida íntima de diferentes animales que deben enfrentarse tanto a las grandes inundaciones de la 
temporada de lluvias como a los incendios devastadores de la temporada seca.

Así, se muestran historias como la de los primeros días de un bebé capuchino de cabeza dura -uno de los monos más 
inteligentes del mundo-, la de una familia de nutrias gigantes que se ve obligada a enfrentarse cara a cara con los jaguares o 
la de un joven coatí que debe afrontar la vida en solitario. A su alrededor, todo un grupo de animales de lo más variopinto, 
desde caimanes y guacamayos, a capibaras y osos hormigueros.

"Wild Brazil" lleva a la pantalla a algunas de las especies más icónicas del país, mostrando comportamientos nunca antes 
filmados y datos sorprendentes sobre sus personalidades y relaciones.
Domingo 4 a las 14.00h
Domingos a las 14.00h

Blackfish
A través de la historia de Tilikum, una orca que ha matado a varias personas a lo largo de su vida en cautividad, este 
documental muestra cómo reacciona la naturaleza cuando el ser humano sobrepasa los límites establecidos.

La directora Gabriela Cowperthwaite reúne imágenes impactantes y entrevistas con una gran carga emotiva para explorar 
la extraordinaria naturaleza de estas criaturas, el trato que estas especies reciben en cautiverio, la vida de sus adiestradores y 
las presiones que ejerce la industria de los parques acuáticos.

Recibido por la crítica como un fascinante 'thriller' psicológico, el documental nos invita a reflexionar sobre la relación que 
tenemos con la naturaleza y nos enseña lo poco que los humanos hemos aprendido de estas criaturas tan extremadamente 
inteligentes y sensibles.
Miércoles 21 a las 23.55h
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Desigualdad para todos
El divulgador, ensayista y experto en política económica Robert Reich -antiguo Secretario de Trabajo de Estados Unidos 
durante el gobierno de Bill Clinton y actual Catedrático de Políticas Públicas en la Universidad de Berkeley- explica con humor 
y sin tapujos la creciente desigualdad de ingresos en Estados Unidos y aborda los efectos que esta brecha cada vez mayor 
tiene en la economía y la democracia.

Estados Unidos vive la peor crisis económica desde la Gran Depresión y parece imposible salir de ella. ¿Por qué? Porque, 
exactamente igual que en la década de 1920, gran parte de los ingresos y de la riqueza de la nación va a la clase alta, de 
forma que la gran clase media no tiene el poder adquisitivo que permite mantener la economía en marcha.

La concentración de la riqueza del país entre los más ricos ha pasado de ser un inquietante hecho real a una agónica 
llamada de atención sobre sus implicaciones en el desarrollo económico y en la misma democracia. El enorme 
endeudamiento de la clase media se convierte en un círculo vicioso al haber cada vez más paro y al reducirse los salarios y 
aumentar las horas de trabajo de lo que lo tienen.

Como afirma Robert Reich: "Una de las mejores maneras de ayudar a la gente a entender los desafíos a los que nos 
enfrentamos es una película que capte a la audiencia y la haga pasar a la acción. Y este filme va a hacer exactamente eso".

Gran Premio del Jurado al mejor documental en el Festival de Sundance de 2013.
Miércoles 14 a las 23.55h
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Estreno Rake
Cínica dramedia legal protagonizada por Greg Kinnear (Pequeña Miss Sunshine, Los Kennedy), Miranda Otto (El señor de los 
anillos, La Guerra de los mundos), John Ortiz (El lado bueno de las cosas, Luck), David Harbour (The Newsroom) y Necar 
Zadegan (The Event),  en versión doblada o versión original con opción de subtítulos en castellano o en inglés. Además desde 
este mismo día, los 13 episodios de la temporada estarán disponibles en YOMVI.

Tan brillante como indiscreto, tan encantador como bocazas, el abogado Keegan Deane (Greg Kinnear) es un optimista 
declarado y posee una sólida confianza en la justicia, lo que le convierte en el candidato perfecto para llevar aquellos casos 
que todo el mundo prefiere evitar… Sin embargo, su empeño por hacer lo correcto se queda en los tribunales: mientras, él 
intenta sobrevivir a sí mismo y su autodestructivo modo de vida en un día a día lleno de excesos y decisiones poco acertadas.

La serie es el remake estadounidense de una serie australiana creada por Peter Duncan, al que en esta versión se unen como 
productores ejecutivos Peter Tolan (guionista de Un chapuzas en casa o Una terapia peligrosa) y a Sam Raimi (Spiderman, 
Entre el juego y el amor), quien además dirige el episodio piloto
Domingo 18 a las 23.05h
Domingos a las 23.05h

2ª Temporada Nashville
Con tres nominaciones a los Globos de Oro y dos a los premios Emmy, la segunda temporada de  la creación de Callie Khouri, 
(ganadora del Oscar al Mejor Guión por Thelma & Louise) se podrá ver en CANAL+ Series desde el  2 de mayo a las 22:00h en 
versión DUAL, en versión doblada o versión original con opción de subtítulos en castellano o en inglés. Y para los amantes de 
los atracones, la temporada completa en Yomvi en VOS desde el 31 de mayo.

Ambientada en el marco inigualable de una de las industrias musicales de mayor referencia e influencia en EEUU, la serie está 
protagonizada por Connie Britton (Friday Light Nights, American Horror Story), Hayden Panettiere (Héroes), Claire Bowen y 
Charles Esten, entre otros.

El futuro de Rayna y el de su familia penden de un hilo en esta segunda temporada, mientras Juliette intenta superar la 
marcha de su madre y Scarlett emerge como una prometedora estrella. La ambición, la música y la tensión sexual siguen 
siendo la tónica dominante de este duelo entre mujeres de armas tomar, dispuestas a cualquier cosa por defender su carrera 
artística como iconos del country.
Viernes 2 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

4ª Temporada Louie
Tan solo cuatro días después de su estreno en EE. UU. llega la cuarta temporada de Louie en versión original subtitulada (VOS) 
el próximo 9 de mayo a CANAL+ Series.
Después de más de año y medio de respiro, la cuarta temporada trae de vuelta a un Louie con nuevos cameos de lujo y el 
mismo humor incómodo y cotidiano que la han convertido en una de las comedias más aclamadas por la crítica en EE. UU., 
con cinco nominaciones a los premios Emmy en las categorías de Actor de comedia, Dirección y Guión, de las que se ha 
llevado esta última.

Louis C.K protagoniza, dirige, escribe y produce Louie. Como actor, ha aparecido en series como Parks and Recreation o en 
películas como Increíble pero falso, pero su reputación en el mundo de la comedia se la ha ganado como guionista y 
monologuista. Ha escrito guiones para Saturday Night Live y los shows de David Letterman o Conan O' Brien entre otros. 
También fue reador de la serie Lucky Louie para HBO.
Sábado 10 a las 00.30h
Sábados a las 00.30h

2ª Temporada Banshee
Desde el 21 de mayo los adictos a este visceral drama de acción producido por Alan Ball (True Blood, A dos metros bajo tierra) 
podrán disfrutar de su segunda temporada en versión DUAL.

Banshee es una serie creada por David Schickler y Jonathan Tropper para Cinemax, el canal de acción de HBO. El veterano 
director Greg Yaitanes (Daños y prejuicios, House, Perdidos, Prison Break) actúa en esta temporada como productor 
ejecutivo principal.

A pesar de mantener su puesto como sheriff, Lucas debe enfrentarse a una nueva amenaza que podría poner en peligro la 
confianza que se ha ganado en Banshee gracias a su falsa identidad, mientras se recompone junto a Anna del sangriento 
enfrentamiento con Mr. Rabbit al final de la primera temporada.
Miércoles 21 a las 22.35h
Miércoles a las 22.35h
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CTK recomienda... My Blueberry Nights
El sábado 31 de Mayo CTK recomienda “My Blueberry Nights”, el debut en lengua inglesa del prestigioso director hongkonés 
Wong Kar-Wai. Interpretada por actores como Jude Law, Natalie Portman, Rachel Weisz, David Strathairn y la cantante 
Norah Jones, fue presentada en el Festival de Cannes. “My Blueberry Nights” es la historia de Elisabeth (primera interpretación 
de la cantante Norah Jones), una mujer marcada por una ruptura sentimental, que decide viajar por los Estados Unidos. 

La película está dividida en tres historias casi independientes. Comienza en una cafetería neoyorkina, donde Elisabeth 
conoce a un chico, con quien comparte sus penas y un pedazo de tarta de arándanos. Continúa con Elisabeth trabajando 
de camarera en una cafetería de Memphis, donde será testigo de la trágica historia de amor entre un policía alcohólico y su 
atractiva exmujer. En la última historia se asocia con una jugadora con cuentas pendientes por saldar, la cual le consigue un 
coche con el que continuar su viaje. “My Blueberry Nights” es un filme que habla sobre el amor y el sufrimiento que éste 
provoca en el ser humano.

Director de películas como “Happy Together”, “Deseando Amar” o “The grandmaster”, Wong Kar-Wai es una de los artistas 
más importantes de China y su cine suele ser protagonista en el festival de Cannes. Su obra está marcada por un 
característico estilo visual, en el que la fotografía tiene un papel propio.
Sábado 31 a las 22.00h

Ciclo sin complejos
En los últimos años ha surgido una corriente de cineastas procedentes del campo del videoclip y la publicidad. Son 
creadores multidisciplinares, atrevidos, con propuestas formales diferentes y con planteamientos arriesgados. En mayo CTK 
quiere homenajear a los directores más importantes de este grupo en el ciclo Cine sin complejos. 

Charlie Kaufman, uno de los guionistas más excéntricos y reputados de nuestro tiempo, convertido ahora en director; Michel 
Gondry, director capaz de crear los más imaginativos trucajes visuales; Roman Coppola, hijo de Francis Ford Coppola, 
hermano de Sofia, y colaborador habitual de Wes Anderson; y Nicholas Jasenovec, director surgido de la factoría Judd 
Apatow, que ha participado en algunos episodios de “Funny or Die”. Todos ellos serán los nombres propios con los que 
podremos disfrutar en el ciclo Cine Sin complejos, los miércoles a las 22:00.

El ciclo comienza el miércoles 7 con ”La ciencia del sueño” (2006) película que mezcla el stop motion con la filmación 
tradicional. Protagonizada por Gael García Bernal y Charlotte Gainsburg, la película narra la relación de amor entre 
Stephane y su vecina, marcada por la desbordada imaginación de ambos.

Continuamos el miércoles 14 con la emisión de “Synecdoche, New York” (2008), ópera prima como director del guionista 
Charlie Kaufman (“Adaptation”, “Cómo ser John Malkovich”). Con el protagonismo del malogrado Philip Seymour Hoffman, 
acompañado por Samantha Morton (“Control”, “Minority Report”), Emily Watson (“Rompiendo las olas”), Michelle Williams 
(“Mi semana con Marilyn”, “Blue Valentine”) y Hope Davis (“American Splendor”), narra la historia de un dramaturgo que 
recibe una importante beca artística a la vez que descubre que tiene una enfermedad terminal. Decide entonces construir 
una réplica de Nueva York y montar una obra análoga a su propia vida. Ficción y realidad se entremezclan en esta original 
película nominada a la Palma de Oro en Cannes

El miércoles 21 es el turno del mockumentary “Paper Heart” (2009). Se trata de un documental que retrata la vida de la actriz 
Charlyne Yi, una mujer que no cree en el amor, ni en los cuentos de hadas fabricados por la factoría de Hollywood. Para 
entender el poder de los sentimientos, Yi se embarca en la realización de un documental en el que recorrerá todo el país, 
coincidiendo con diversos actores como Michael Cera o Seth Rogen.

Finalizamos el ciclo el miércoles 28 con el estreno de “A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III” (2012) de Roman 
Coppola, con Charlie Sheen y Bill Murray. Esta alocada comedia nos cuenta la vida de Charles Swan III, diseñador gráfico de 
éxito cuya fama, dinero e increíble encanto lo han convertido en un hombre irresistible para las mujeres. A sus 45 años cree 
que puede haber encontrado su pareja perfecta: Ivana, una mujer de belleza impactante aunque también 
desconcertante. De repente se rompe su relación y la vida de Charlie se desmorona. Se dirige en caída libre a una espiral 
donde reinan la duda y la confusión. A través de fantasías delirantes sobre sus numerosos romances fallidos, comienza el duro 
camino de la auto evaluación para sobrevivir sin estar al lado de Ivana.
Miércoles a las 22.00h

Especial Festival de Cannes
Mayo es el mes del festival de cine más prestigioso y de mayor repercusión internacional: Cannes. El especial contará con 
algunos de los mejores trabajos de importantes directores como Los hermanos Dardenne, Mike Leigh, Paul Schrader, Jeff 
Nichols o el legendario Federico Fellini.

Los edukadores
Jan, Peter y Jule son tres jóvenes rebeldes que sueñan con cambiar el mundo. Jan y Peter se convierten en Los edukadores, 
los misteriosos autores de actos poéticos y no violentos con los que quieren desestabilizar y avisar a los ricos de que sus días de 
bonanza están contados. Cuando Jule, una chica vulnerable, se enamora de los dos chicos las cosas empiezan a 
complicarse. Finalmente, una decisión imprudente acaba por ponerles en peligro. Uno de sus planes no sale como estaba 
previsto, y lo que nunca debió ser un secuestro acaba por enfrentar a los tres jóvenes idealistas con los valores de la 
generación en el poder.
Miércoles 14 a las 24:10h
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Pingpong
La aparente armonía de una familia de clase media se desmorona debido a la imprevista visita de su pariente Paul, un joven 
de 16 años. Paul llega buscando cariño y apoyo tras el suicidio de su padre, mientras que su tía Anna lo utiliza como 
instrumento para mantener a su hijo Robert atado a ella. Cuando finalmente Anna se aparta de él, Paul, herido, reconoce 
que ya no queda nada que le vincule a esa familia y comete un acto desesperado.
Jueves 15 a las 23:30h

La encajera
Pomme, una joven aprendiz que trabaja en una lujosa peluquería femenina de París, pasa sus vacaciones veraniegas en una 
playa de moda de la costa normanda donde conoce a François, perteneciente a una familia de intelectuales y que tiene el 
propósito de ser profesor. El nivel, tanto material como intelectual de François es altamente superior al de ella. François juega 
entonces a ser una especie de pigmalión con Pomme, que acepta todos sus caprichos. Pese a todo, François acabará por 
romper con ella.
Viernes 16 a las 24:00h

Another Year
Gerri, una terapeuta, y Tom, un geólogo, están felizmente casados, pero les preocupa que su hijo Joe, que es un brillante 
abogado, permanezca soltero. Esta preocupación les impide darse cuenta de hasta qué punto María, una frágil compañera 
de trabajo de Gerri, depende completamente de su amistad.
Sábado 17 a las 23:45h

El silencio de Lorna
Lorna, una joven albanesa que vive en Bélgica, quiere convertirse en propietaria de un bar junto a su novio, y accede a ser 
cómplice de un diabólico plan concebido por un mafioso llamado Fabio. Fabio ha orquestado un falso matrimonio entre ella 
y Claudy. El matrimonio le permitirá a ella conseguir la ciudadanía belga y después casarse con otro mafioso ruso que 
pagará un montón de dinero para conseguir lo mismo. Sin embargo, para que este segundo matrimonio sea posible, Fabio 
ha planeado asesinar a Claudy. ¿Podrá Lorna mantenerse en silencio?
Domingo 18 a las 23:45h

Mishima: una vida en cuatro capítulos
Inusual biópic de Yukio Mishima, quizás el novelista japonés más famoso de las últimas cinco décadas. El relato, dividido en 
cuatro actos, empieza en la época de juventud de Mishima y va evolucionando hasta su sonado suicidio en 1970, 
acontecido de forma simbólica a la antigua usanza militar.
Lunes 19 a las 23:50h

Diarios de motocicleta
En 1952, dos jóvenes argentinos, Ernesto Guevara y Alberto Granado, emprenden un viaje por carretera para descubrir la 
verdadera América Latina. Ernesto es un joven estudiante de medicina especializado en leprología y Alberto, bioquímico. 
Los dos amigos abandonan Buenos Aires y se lanzan en una vieja motocicleta Norton al descubrimiento de la rica y compleja 
topografía humana y social del continente latinoamericano, imbuidos de un espíritu romántico y aventurero. Basándose en 
los diarios de Alberto Granado y del hombre que acabaría convirtiéndose en "el Che", Diarios de motocicleta es un viaje de 
autodescubrimiento en el que se esbozan los orígenes de un corazón revolucionario.
Martes 20 a las 24:10h
 

El ingenuo salvaje
Frank Machin es un minero de carácter compulsivo que deja este trabajo para convertirse en jugador de rugby, deporte en el 
que consigue destacar y ser fichado por un equipo importante. Aunque su situación económica ha mejorado, Frank sigue 
sintiéndose una mercancía, propiedad de quien le paga. Su triunfo social y deportivo es sólo aparente, no sólo por las 
barreras de clase que existen sino también porque no consigue que la señora Hammond, la viuda que le alquila la 
habitación, acepte su relación amorosa. Ensimismada en su puritanismo y en la represión sexual dominante, la mujer ve 
como indecoroso su amor y sólo lo aceptará si la relación con Frank logra formalizarse.
Miércoles 21 a las 23:35h

Lemming
Alain Getty, un jóven y brillante ingeniero y su mujer Benedicte, se mudan a una nueva ciudad por un traslado en el trabajo de 
Alain. Una noche invitan al nuevo jefe de Alain y a su mujer a cenar. La diferencia entre las dos parejas no puede ser mayor: 
por una parte la jóven y modélica pareja y por otro, dos personas corroídas por el odio y el resentimiento. Esta desastrosa 
cena y el descubrimiento de una misteriosa muerte en su desagüe marcan el descenso al caos de lo que era su perfecta 
vida.
Jueves 22 a las 23:50h

A las cinco de la tarde
Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, las mujeres pueden acudir de nuevo a las escuelas. Una de ellas pretende 
dedicarse a la política e incluso llegar a ser algún día presidenta de la República. Pero el burka, las tradiciones y el régimen 
machista siguen controlando profundamente la vida social del país.
Viernes 22 a las 23:45h
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La Dolce Vita
Marcello es un periodista del corazón que se siente interesado por todos los cotilleos que se desprenden de la vida de los 
artistas y de la aristocracia de la sociedad romana. Durante uno de sus reportajes, se encuentra con Maddalena y pasa la 
noche con ella en la habitación de una prostituta. Cuando vuelve a casa a la mañana siguiente, descubre que su novia 
Emma se ha envenenado por su culpa. A partir de aquí, Marcello vive un descenso hacia los infiernos de una sociedad 
decadente donde no hay valores excepto el alcohol y el sexo y donde la única solución parece ser el suicidio.
Viernes 22 a las 23:45h

Take Shelter
Curtis LaForche vive en un pueblo de Ohio con su mujer Samantha y su hija sorda de seis años, Hannah. No les sobra el dinero y 
costear la atención médica y educación especial de Hannah supone un gran esfuerzo, pero son felices. De pronto, Curtis 
empieza a tener pesadillas sobre una tormenta apocalíptica. Asustado, confía su secreto a Samantha, poniendo a prueba la 
solidez de su matrimonio
Domingo 25 a las 24:05h

Noches con Ñ
Los lunes de mayo CTK sigue con su cita habitual con el cine español en las NOCHES CON Ñ, a las 22:00.

Arrancamos el lunes 5 con la película “La vida mancha”, de Enrique Urbizu (“La caja 507”, “No habrá paz para los 
malvados”), con el protagonismo de su actor fetiche, José Coronado (“Los últimos días”, “La vida de nadie”). Nominada a 
dos premios Goya, narra la historia de Fito, un hombre agobiado por las deudas y su afición al juego. Tras la reaparición de su 
hermano mayor, al que no veía desde que era niño, su vida, la de su mujer y la de su hijo cambian para siempre. 

Continuamos el lunes 12 con el thriller “Los lobos de Washington”. Dirigida por Mariano Barroso, la película cuenta con uno de 
los mejores castings vistos en una película española. Javier Bardem, Pepe Sancho, Eduard Fernández o Ernesto Alterio son 
algunos de los actores que conforman este estupendo drama sobre la ambición humana y las relaciones personales. Alberto 
y Miguel, dos amigos del alma, son propietarios de un restaurante ruinoso. Para salir del atolladero deciden robar un par de 
millones a Claudio, el ex jefe de ambos.

El lunes 19 es el turno de la película “Nadie conoce a nadie”, primera película como director de Mateo Gil, guionista habitual 
de Alejandro Amenábar. Con el protagonismo de Eduardo Noriega (“Tesis”) y Jordi Mollá (“Jamón, jamón”), presenta una 
original película de suspense ambientada en la última Semana Santa del milenio. Simón aspira a ser un gran escritor y hasta 
que llegue ese momento escribe crucigramas para un periódico sevillano. Cierto día recibe una extraña propuesta: debe 
incluir la palabra adversario en el crucigrama que se publicará el próximo Domingo de Ramos.

Finalizamos las NOCHES CON Ñ de mayo, el lunes 26, con la emisión de “El Bola”, la ópera prima de Achero Mañas. Un duro 
retrato de la violencia de género y el abuso infantil que persiste en nuestra sociedad. La película dio a conocer a uno de los 
actores españoles con más proyección, el joven Juan José Ballesta (“Planta 4ª”).
Lunes a las 22.00h
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Especial Día de la madre
Cosmopolitan TV ha decidido que la mejor manera de celebrar el Día de la madre no es recordando la figura de una mamá 
convencional, ama de casa y poco dada a la aventura (una categoría que sin duda ha tenido ya sus múltiples homenajes en 
la pequeña pantalla)  sino haciendo un tributo a nuestras progenitoras – presentes o futuras -  “poco convencionales”  y por 
tanto el próximo domingo 4 de mayo nos presentarán unas mujeres poco maternales pero a las  que sin duda todas las 
madres van a admirar. 

En primer lugar, nos reencontraremos con la Dra. Fritzi Frühling (Inez Bjørg David), la protagonista del drama romántico 
alemán Bienvenido al pueblo doctora, serie de la que se ofrecerán a partir de las 19:10 horas cuatro episodios, el último de 
estreno en el canal  a las 21:40 horas. Frühling es la antítesis de la imagen que tenemos de nuestra madre ideal: no tiene 
intención de tener hijos de momento, es malhablada y testaruda y tras romper con su novio en la ciudad no tiene problemas 
en llegar al pueblo en el que creció de pequeña y sin case pensarlo ser el centro de un triángulo amoroso.

A continuación, a las 22:00 horas, el canal nos acerca a una madre y una hija muy especiales con la emisión de la película 
Ponte en mi lugar. La doctora Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) y Anna, su hija de quince años, (Lindsay Lohan) no coinciden 
en casi nada. Sus gustos difieren en la ropa, el pelo, la música y, sobre todo, en cuanto a los hombres. Un día sus diferencias 
alcanzan su mayor nivel: Anna no entiende por qué su madre no apoya sus aspiraciones musicales, mientras que Tess, una 
viuda a punto de casarse de nuevo, se pregunta por qué su hija no es más amable con su prometido (Mark Harmon). Pero, 
inesperadamente, un jueves, dos galletitas chinas de la Fortuna provocan un gran cambio en sus vidas. A la mañana 
siguiente, Tess y Anna se encuentran con sus cuerpos intercambiados. Poco a poco, empiezan a comprender el punto de 
vista de la otra, pero también tienen que encontrar la manera más rápida de volver a su propio ser porque la boda de Tess se 
celebra ese mismo sábado.
Domingo 4 a las 19.10h

Cine 100 % Cosmo
Los jueves, el cine de Cosmopolitan es 100% Cosmo. Tras la emisión del doble capítulo de estreno de la comedia romántica 
“The Mindy Project” el canal sigue apostando por el cine más romántico de la televisión.

Eternamente joven
Año 1939. Daniel McCormick (Mel Gibson), piloto de pruebas, es un hombre al que todo le va bien en la vida. Todo cambia 
una mañana en la que su novia, Helen, tiene un desgraciado accidente. Desolado, se ofrece voluntario para un 
experimento secreto: El cuerpo de Daniel queda congelado en una cápsula experimental. En 1992, más de cincuenta años 
después, dos niños descubren la cápsula y descongelan el cuerpo, llevando a Daniel a casa de uno de ellos, que vive con su 
madre Claire (Jamie Lee Curtis).
Jueves 1 a las 22:30h

El inglés que subió una colina pero bajó una montaña
Año 1917. Al pequeño pueblo de Fynnon Garw llegan Reginald Anson (Hugh Grant) y George Garrard (Ian McNeice), dos 
militares retirados, cartógrafos de profesion, a quienes el gobierno ha encargado elaborar un nuevo mapa del País de Gales. 
Los vecinos, gente sencilla pero muy testaruda, están muy orgullosos de una colina cercana a la que llaman "la primera 
montaña de Gales". Cuando, después de hacer las oportunas mediciones, Anson les informa de que no es una montaña, sino 
una colina, todo el pueblo colaborará para corregir ese error de la naturaleza. 
Jueves 8 a las 22:30h

Sucedió en Manhattan
Moderna adaptación de "Cenicienta". Marisa Ventura (Jennifer López) es una madre soltera de Nueva York que trabaja 
como empleada de la limpieza en un lujoso hotel de Manhattan. Christopher Marshall (Ralph Fiennes), un joven y apuesto 
político candidato a senador, la confunde con una de las huéspedes del hotel. 
Jueves 15 a las 22:30h

Maverick
Bret Maverick (Mel Gibson) es un atractivo jugador, timador y embaucador que necesita tres mil dólares para poder 
participar en una gran partida de póker, que se organiza en un barco fluvial de Luisiana y que empezará en pocos días. Entre 
los jugadores se encuentra la dulce Annabelle Bransford (Foster) y el salvaje Angel, ninguno de los cuales sentiría su falta. Todo 
se complicará cuando entre en escena el Marshall Zane Cooper. 
Jueves 22 a las 22:30h

Robin Hood
Inglaterra, siglo XIII. Robin Longstride (Russell Crowe), un magnífico arquero que ha luchado en las Cruzadas al servicio del rey 
Ricardo Corazón de León (Danny Huston), vuelve de Tierra Santa luchando contra los franceses y saqueando poblados. 
Cuando Ricardo muere alcanzado por una flecha, Robin se traslada a Nottingham para cumplir una promesa que hizo a Sir 
Robert Loxley (Douglas Hodge) antes de morir: llevar su espada a su padre, Sir Walter Loxley (Max Von Sydow). Allí conoce a 
Lady Marion (Cate Blanchett), la viuda de Loxley. Mientras tanto, en Inglaterra, reina Juan Sin Tierra (Oscar Isaac), un rey sin 
carácter e incapaz de hacer frente tanto a las rebeliones internas como a las amenazas externas urdidas por el pérfido 
Godfrey (Mark Strong). 
Jueves 29 a las 22:30h
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Al final del camino
Pilar y Nacho tienen algo en común: no se soportan el uno al otro. Él es fotógrafo y ella redactora. Ambos deben cubrir la 
historia de Olmo, que se dedica a arreglar problemas de pareja y al que ellos consideran un charlatán. Para ello, Nacho y Pilar 
tendrán que fingir ser una pareja en crisis y acompañar a Olmo durante un interminable viaje por el Camino de Santiago. 
Durante esos días habrá tiempo para situaciones ridículas, cómicas e, incluso, románticas. Cualquier cosa será posible hasta 
llegar al final del camino. 

Roberto Santiago, director de esta optimista comedia romántica, vuelve a contar con Fernando Tejero como protagonista, 
con el que ya había trabajado en sus dos películas anteriores: "El penalti más largo del mundo" y "El club de los suicidas". Junto 
al actor cordobés, Malena Alterio, con la que formó pareja cómica en la serie "Aquí no hay quien viva". 

Realizada en forma de curiosa 'road movie' por el Camino de Santiago, " Al final del camino" es, sobre todo, una película de 
personajes, en la que el amplio elenco de actores es la verdadera alma del filme. Así, junto a Tejero y Alterio, destacan las 
interpretaciones de Javier Gutiérrez, Diego Peretti, Javier Mora, Cristina Alcázar, Jorge Monje o Luis Callejo, entre otros.
Domingo 4 a las 21.30h

Especial Chiquito de la Calzadfa
En mayo, todos los miércoles a las 21:30h. cita con el humor de Chiquito de la Calzada en DCine Español.

Además, el miércoles 28, desde las 17:00h., maratón con las cinco películas que componen esta programación especial.

Aquí llega Condemor (el pecador de la pradera)
En los años del salvaje Oeste, el pintoresco aristócrata francés Condemor y su criado mexicano, Lucas, dos cobardicas, 
arruinados y siempre metidos en líos, viajan sin rumbo definido por las áridas praderas americanas. Sin embargo, cuando 
conocen a Tommy, un muchacho apodado 'El Chico' que busca a su padre, se trasladan a la ciudad de El Paso. Allí, a raíz de 
una involuntaria demostración de valor, Condemor es nombrado 'sheriff' -muy en contra de su voluntad- y obligado a 
perseguir al malévolo forajido conocido como 'El Tuerto', a resolver la incógnita del paradero del padre de 'El Chico' y a 
buscar la localización del legendario El Dorado. La historia se complica aún más cuando el amor platónico de Condemor, la 
bella cantante de 'saloon' Jolly, es raptada por el malvado 'Tuerto'.

Debut como protagonista cinematográfico del cómico Chiquito de la Calzada de la mano de Álvaro Sáenz de Heredia, un 
taquillero director especializado en comedias, responsable también de la secuela, "Brácula (Condemor II)", protagonizada 
de nuevo por Chiquito de la Calzada y Bigote Arrocet. También intervienen en la película Sol Abad, Naïm Thomas, Julio Tejela 
y María José Nieto.
Miércoles 7 a las 21.30h

Brácula (Condemor II)
Condemor y su criado Lucas parten desde Estados Unidos hacia París con un gran saco de pepitas de oro que, 
supuestamente, está maldito. Cuando el barco en el que viajan naufraga, Condemor y Lucas consiguen alcanzar la costa y 
llegar a un castillo, donde son confundidos con el Conde Drácula y su criado.

Secuela de "Aquí llega Condemor (el pecador de la pradera)" donde su director, Álvaro Sáenz de Heredia, construye un 
nuevo vehículo de lucimiento para el humorista Chiquito de la Calzada, cambiando ahora la parodia del 'western' por el cine 
de vampiros.

La película supuso el debut en la gran pantalla de la presentadora y modelo Carla Hidalgo y recuperó -si bien de forma 
bastante efímera- a Nadiuska, estrella del cine español de la década de 1970 que llevaba tiempo sin trabajar en el cine y que 
realizó aquí su última interpretación.
Miércoles 14 a las 21.30h

Pápa Piquillo
Un abuelo gitano llamado Pápa Piquillo se gana la vida cantando y bailando por las calles de Madrid en compañía de sus 
seis nietos, un mono y una cabra. De este modo intenta sacar adelante a toda su familia y evitar así que los suyos caigan en el 
peligroso mundo de la droga. Las cosas se complican cuando uno de los niños sufre un accidente y Papá Piquillo debe 
agudizar su ingenio para conseguir el dinero que le permita viajar a Australia para curar al pequeño.

Por tercera vez (tras "Aquí llega Condemor (el pecador de la pradera)" y "Brácula (Condemor II)"), Álvaro Sáenz de Heredia 
dirige al humorista Chiquito de la Calzada en esta comedia amable, con tintes de drama, sobre un abuelo gitano que 
intenta sacar adelante a su familia.
Miércoles 21 a las 21.30h

El oro de Moscú
Por una extraña coincidencia del destino, un auxiliar de clínica recibe una información ultraconfidencial de un anciano en 
sus últimos segundos de vida, el secreto mejor guardado de la historia: el famoso oro del Banco de España, que durante la 
Guerra Civil fue sacado rumbo a Moscú, nunca llegó a su destino y se encuentra escondido en lugar seguro.

Impactado por la confesión, Íñigo se lo comunica secretamente a un supuesto amigo. Ambos inician una aventura 
rocambolesca llena de misterio que los obligará, muy a su pesar, a tener que contar con nuevos socios que, movidos por la 
necesidad o la codicia, van cayendo en el pozo sin fondo que conlleva descifrar el enigma del oro.
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El actor Jesús Bonilla debutó tras la cámara con esta comedia coral de enredo  en la que consiguió implicar a un amplísimo 
número de rostros famosos del cine español. Protagonizada por el propio Bonilla junto a Santiago Segura, el filme cuenta 
también con las interpretaciones de Concha Velasco, Alfredo Landa, Antonio Resines, Alexis Valdés, María Barranco, Gabino 
Diego y Neus Asensi, a los que se unen, en colaboraciones especiales, Chiquito de la Calzada, José Luis López Vázquez, Juan 
Luis Galiardo, Carlos Latre, Florentino Fernández, Sancho Gracia, Andrés Pajares, Arévalo o Jorge Sanz.  
Miércoles 28 a las 21.30h

Amantes
Madrid, 1955. Al terminar el servicio militar, un joven decide no volver a su pueblo y establecerse en la capital para casarse 
con su novia, la hija de su comandante. Pronto encuentra alojamiento en casa de una atractiva viuda que se gana la vida 
como estafadora y con la que inicia una apasionada relación sexual.

Concebida en un principio como un capítulo de la serie de televisión "La huella del crimen", "Amantes" se convirtió en este 
filme ganador de múltiples premios, entre ellos dos Goya: mejor película y mejor dirección.

Vicente Aranda dirige el tercer trabajo en común de Jorge Sanz y Maribel Verdú tras la serie "Los jinetes del alba" y la película 
"El año de las luces", de Fernando Trueba (1986), director que los volvería a reunir un año después de "Amantes" en la 
oscarizada "Belle Epoque". Los acompaña Victoria Abril, que logró por esta película el Oso de plata en el Festival de Berlín.
Viernes 16 a las 21.30h

La hora de los valientes
En plena guerra civil española, los bombardeos amenazan el Museo del Prado y las autoridades ordenan la evacuación de 
las obras de arte. Con las prisas y el nerviosismo del momento, un autorretrato de Goya se queda olvidado en el interior y 
Manuel, un joven anarquista y celador del museo, lo encuentra.

Ante la amenaza de las bombas que ya empiezan a caer, Manuel escapa del museo con el cuadro bajo su ropa con la 
intención de defenderlo de los posibles daños que pudiera sufrir. A partir de ese momento, Manuel inicia una lucha personal 
para mantener intacta en toda su belleza la obra de Goya con la ayuda de la joven Carmen y del abuelo Melquíades.

Antonio Mercero dirige esta película inspirada en un hecho real: el traslado de los fondos del Museo del Prado a Valencia, 
siguiendo los pasos del Gobierno de la República en su retirada al final de la Guerra Civil. 
Viernes 23 a las 21.30h
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Estreno 24: El día final
FOX estrena en primicia “24: El día final” el 8 de mayo, sólo tres días después de la premiere norteamericana. Se trata del 
regreso más esperado de la mítica serie de acción protagonizada por Kiefer Sutherland.

En los nuevos episodios, ambientados en Londres, Jack Bauer vive como un fugitivo de la justicia.

24 es, sin duda, una de las series míticas de FOX. En antena durante 8 temporadas, sus intrigas mantuvieron pegados al 
televisor a millones de seguidores en todo el mundo. Su éxito de audiencias tuvo continuación entre la crítica, siendo 
valorada por su tensión dramática, ritmo narrativo, montaje e interpretaciones. La ficción se alzó con 19 premios EMMYS y 2 
GLOBOS de ORO a lo largo de sus 8 temporadas.

Tras 4 años regresa 24. Además de su protagonista, volveremos a ver en los nuevos episodios algunos de los rostros más 
populares del serie como  Mary Lynn Rajskub (como la experta informática Chloe O´Brien), William Devane (encarnando al 
Presidente James Heller) o Kim Raver –  Anatomía de Grey  – como la antigua novia de Bauer, Audrey Raines.

La serie ha incorporado además a su reparto numerosos rostros conocidos del cine y la TV como Benjamin Bratt (Modern 
Family, Sin cita previa), Tate Donovan (Daños y perjuicios, Rehenes), Michelle Fairley (Juego de tronos) o Yvonne Strahovski 
(Dexter), entre otros.

El 6 de noviembre de 2001 se estrenó en la televisión norteamericana “24”, una serie de acción que se ha convertido ya en un 
título de culto. Con una estructura revolucionaria que ajustaba la trama al tiempo real, la serie conquistó a los espectadores 
de todo el mundo gracias a sus grandes dosis de adrenalina, unas tramas siempre ligadas a la actualidad internacional y un 
actor, Kiefer Sutherland, que puede decir que ha nacido para dar vida a Jack Bauer, convirtiéndolo en un verdadero icono 
de la figura del agente especial.
Jueves 8 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

3ª Temporada Una para todas
De vuelta con el género que lo hizo famoso, la comedia de situación, Tim Allen regresa a la televisión con la primera 
temporada de "Uno para todas", serie en la que interpreta a un padre de familia que sobrevive en una casa repleta de 
mujeres. 

La comedia relata la historia de los Baxter, una típica y feliz familia norteamericana en la que Mike (Tim Allen, "Un chapuzas en 
casa") ejerce el papel de patriarca. Rodeado por cuatro mujeres, su esposa Vanessa (Nancy Travis, "Tres hombres y un 
bebé"), y sus tres hijas, Kristin (Alexandra Krosney, "Diario de una adolescente") Mandy (Molly Ephrain, "Paranormal Activity 2") 
y Eve (Kaitlyn Denver, "J. Edgar"), a Mike le resulta difícil sacar su lado más varonil.

Mike está habituado a las aventuras, a conducir su adorada pick-up y a ser la estrella en su tienda de deportes al aire libre, 
pero la historia está a punto de cambiar. Tras años como madre y ama de casa, Vanessa decide volver a su antiguo trabajo, 
en el que rápidamente logra un ascenso. Esto afectará al papel de Mike en el seno de la familia, pues pronto se verá 
obligado a desempeñar más funciones dentro de casa.

Sus tres hijas no se lo ponen nada fácil. La poco ortodoxa Eve, de 13 años, no da precisamente los mejores consejos a su 
padre; y Mandy, de 17, piensa más en pasar el tiempo con su novio, un chico incapaz de cambiar un neumático. Por si esto 
no fuese suficiente, Kyle (Christoph Sanders, "Entre fantasmas"), uno de los empleados en la tienda de deportes, conocerá 
accidentalmente a la hija mayor de Mike, Kristin, que con tan sólo 20 años ya es madre soltera de un niño -probablemente el 
único aliado de Mike en la casa-.

Harto de vivir en un mundo de mujeres, Mike está dispuesto a reclamar su lugar tanto en su casa como en el trabajo. Su 
principal salida será internet, una plataforma con la que atraerá a todos aquellos que, como él, piensan que la masculinidad 
se encuentra bajo una seria amenaza.
Lunes 5 a las 13.00h (doble episodio)
Lunes a viernes a las 13.00h (doble episodio)
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Especial 90 aniversario: Directores
En mayo continuamos celebrando nuestro 90 aniversario, esta vez, de la mano de algunos de los directores que pusieron su 
talento a disposición de la Metro-Goldwyn-Mayer.

John Frankenheimer abre este especial con “El mensajero del miedo”. 
Frank Sinatra, Laurence Harvey, Janet Leigh y Ángela Langsbury protagonizan este thriller que le valió al director una 
nominación al Globo de Oro en 1962. 
Frankenheimer, que había comenzado su carrera en televisión durante la década de los 50, rápidamente se convirtió en una 
gran promesa de la dirección. Después de ganar fama en la pequeña pantalla, se lanzó al cine con ‘Los jóvenes salvajes’, 
película en la que colaboró por primera vez con Burt Lancaster, su actor fetiche. Con él, realizaría también ‘El hombre de 
Alcatraz’, El tren’ y ‘Los temerarios del aire’, entre otras.
”El mensajero del miedo”, que emitiremos el domingo 4 de mayo, supuso el máximo éxito de la carrera de Frankenheimer. 
Más adelante, el director se hundiría en un periodo oscuro de depresión y alcoholismo hasta que, en la década de los 70, 
consiguiera cierto éxito con ‘The French connection II’ y ‘Black Sunday’. De vuelta a la pequeña pantalla, se hizo con 4 
premios Emmy en cinco años y el triunfo volvió con ‘Ronin’ en la gran pantalla, ratificando su reputación como indiscutible 
maestro del thriller político.  

El domingo 11, a las 21:45, rendimos homenaje a Billy Wilder con “Irma la dulce”. 
El director, de origen austriaco, se vio obligado a emigrar a Estados Unidos huyendo de la ocupación Nazi. Wilder consiguió 
trabajar como guionista de la Paramount, donde pudo poner su pluma al servicio de Lubitsch, al que admiraba 
profundamente.  
Su salto a la dirección fue un intento de proteger sus guiones de los directores, de quienes Wilder creía que malinterpretaban 
su trabajo.
Cinco premios Oscar destacaron la labor del director en ‘Días sin huella’, ‘El crepúsculo de los dioses’, ‘El Apartamento’ y 
consiguió una estatuilla a toda su carrera en 1988.
“Irma la dulce” fue la segunda colaboración del director con Shirley MacLaine y Jack Lemmon. El trío, había funcionado a la 
perfección en ‘El apartamento’ y repitieron para contar la historia del agente Patou, uno de los pocos policías honrados del 
vitalista barrio de Les Halles, y su tormentosa historia de amor con Irma, una peculiar dama de compañía.

Elia Kazan dirige “Los visitantes” el domingo 18 de mayo. 
El director, de origen turco, se sobrepuso a sus complicadas circunstancias para convertirse en uno de los maestros de la 
dirección teatral y un director de cine de gran relevancia. Durante el camino, ganaría tres premios Oscar por dirigir grandes 
clásicos como ‘La ley del silencio’, ‘Un tranvía llamado deseo’ y ‘Al Este del Edén’. Encumbrado como uno de los pioneros en 
el cine social, se acercó a temas como el racismo y los prejuicios religiosos en una época en la que los estudios evitaban 
pronunciarse lo que motivó su testimonio en el Comité de Actividades Antiameriacanas. Su valentía inspiró a realizadores de 
generaciones posteriores como Martin Scorsese o Francis Ford Coppola pero le hizo ganar detractores que nunca le 
perdonaron que, durante su comparecencia, delatara a algunos compañeros y dañara irremediablemente su carrera. 
“Los visitantes” fue la penúltima película del director y consiguió una nominación a la Palma de Oro en el festival de Cannes 
de 1972.

El último domingo del mes de mayo, Pier Paolo Pasolini toma el relevo con “Las mil y una noches”. Escritor, poeta y director de 
cine, Pasolini ya era conocido en su Italia natal antes de lanzarse a dirigir largometrajes, puesto que había publicado varias 
novelas y poemas. Cuando en 1961 dirige su ópera prima, causa sensación. ‘Accattone’, basada en su propia novela, lleva 
el realismo italiano a un nuevo nivel que convierte en protagonistas a los marginados de una Roma decadente. Después de 
ser acusado de blasfemo por su aportación en la película ‘Ro.Go.Pa.G’, dirigió ‘El evangelio según San Mateo’, una historia 
bíblica realista que, pese al ateísmo y marcado izquierdismo del autor, fue considerada por el Vaticano como uno de los 
mejores retratos de la figura de Jesús. 
Desde aquel momento, su carrera se mueve hacia una adaptación personal y erótica de textos literarios clásicos como 
‘Edipo Rey’ y su llamada trilogía de la vida: ‘El Decamerón’, ‘Los cuentos de Canterbury’ y ‘Las mil y una noches’. 
Domingos a las 21.45h

Una familia casi perfecta
Durante el mes de mayo se celebra el día de la Madre y MGM se une a la festividad con un ciclo de películas dedicado a la 
familia. 

El miércoles 7 de mayo conoceremos a Jack y a su hijo Billy que, además de apellido, comparten profesión en “Billy Galvin”. 
Un testarudo soldador quiere que su hijo se labre un futuro, pero el joven Billy quiere seguir los pasos de su padre. 
John Gray dirigió esta película, protagonizada por  Karl Malden (‘Las calles de San Francisco’, ‘La ley del silencio’) y Lenny von 
Dohlen (‘Solo en casa 3’, ‘Gracias y favores’) , en 1986.

“Persigue tus sueños” llega el miércoles 14 para acercarnos a una familia alejada de lo convencional. Los Kwimper 
establecen su hogar al lado de una carretera de Florida y, después de enfadar a un político local, reciben la visita de una 
trabajadora social que pretende investigar a la familia, compuesta por Pop (Arthur O'Connell: ‘Anatomía de un asesinato’, 
‘Bus Stop’) su hijo biológico Toby (Elvis Presley: ‘Love me tender’, ‘El rock de la cárcel’) y otros cuatro hijos adoptados sin 
papeles de por medio. 

Macaulay Culkin (‘Solo en casa’, ‘Niño rico’) llega el miércoles 21 con “Mano a mano con papá”. Timmy lleva años alejado 
de su padre (Ted Danson: ‘Cheers’, ‘Salvar al soldado Ryan’) y quiere recuperar el tiempo perdido, pero su idea no cuadra 
con los planes de su padre, que está planeando un último golpe que le sirva para financiar su negocio. 

El último miércoles del mes descubriremos un secreto familiar en “El hundimiento de la casa Usher”. El decidido Philip Winthrop 
(Mark Damon: ‘La batalla de Anzio’, ‘Los leones de San Petesburgo’) viaja a casa de su prometida para pedir su mano. Su 
extraño cuñado (Vincent Price: ‘La mosca’, ‘Cry of the Banshee’) le cuenta que la familia arrastra una maldición que los lleva 
a la locura. 
Miércoles a las 21.45h
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Roast Santiago  Segura: Amiguetes los justos
El Gran Wyoming, Anna Simón, Kiko Rivera, Angie, Alex de la Iglesia, Silvia Abril, Carlos Areces y Jorge Sanz tienen el placer de 
darnos a conocer a su “amiguete” y van a aprovechar su oportunidad.

Famosos como Charlie Sheen, Pamela Anderson, David Hasselfoff, Donald Trump o  James Franco, han sido homenajeados 
por sus colegas en sus respectivos Roast, reuniones para hablar de un personaje conocido y sin que él intervenga hasta el 
final. Cuando se trata de competir, Santiago Segura no va ser menos, así que se ha convertido en el primer protagonista de 
un Roast español.

8 amigos reunidos por este canal aprovechan la oportunidad de presentarnos al verdadero Santiago Segura…o al menos lo 
van a intentar. Porque ¿cuántas facetas tiene Santiago Segura? ¿lo conocemos tanto como creemos? Y sobre todo ¿va a 
dejar Santiago Segura que hablen de él todo lo que quieran y mantenerse impasible?
Miércoles 14 a las 22:00h

4ª Temporada Terapia con Charlie
Charlie Goodman (Charlie Sheen) sigue trabajando su atípica terapia especializada en el control de ira. 

La nueva temporada, estrenada este mismo año en EE.UU, tiene además un elemento extra que añadir a su inestabilidad 
emocional: la presencia de Jordan Denby (Laura Bell Bundy), su colega terapeuta que tiene problemas de comportamiento 
y con el alcohol. Ella es un reto extra para Charlie: él a va a llevar a su terapia en prisión, acudirá en su auxilio e incluso se 
implicará en su relación con su gemela. Pero también el pasado jugara un papel importante con la aparición de una sexy 
exnovia que complicará las cosas y de la chica con la que perdió la virginidad.
 
En favor de Charlie hay que decir que el hecho de tener que ver todo el día a su entrometido padre (Martin Sheen), la 
relación con su exmujer (Shawnee Smith) y tener una hija (Daniella Bobadilla) con trastorno obsesivo-compulsivo no ayudan 
mucho
Martes 20 a las 22:00h
Martes a las 22:00h

Nuevos monólogos Central de Cómicos
Los mejores cómicos un mes más en el canal con el estreno de cinco nuevos monólogos en nuestro programa Central de 
Cómicos.

Un clásico de esta casa, Miguel Esteban, romperá el hielo en mayo siendo sincero, cruel con la hipocresía y declarando su 
veganismo. Pedro Llamas lo dice claramente: es un superviviente desde que es padre. Y quiere que todos nosotros sepamos 
que ademas del amor y los cambios vitales, la paternidad le tiene agobiado. Denny Horror hace honor a su apellido y nos 
vuelve a sorprender con su humor negro, su incorrección política y, en este caso, con una bonita canción acompañado al 
piano por su buen amigo, y mejor cómico, Dani Piqueras.

El broche del mes será doble: Tomás García y Miki Maka. El malagueño Tomás García va cumpliendo años y madurando, 
aunque solo lo sabemos porque ahora viste una americana. Por lo demás, su humor directo y gamberro sigue haciendo de 
las suyas. Miki Maka , sin embargo, es una metralleta del humor. Además, en este monólogo habla de música, de piratería, de 
bailes, e incluso se anima a cantar, aunque lo que mejor se le da es hacer reír.
Domingos a las 22:00h

Corto y cambio
No es cuestión de tiempo ni de inteligencia. En el canal hay humor de calidad para todos los gustos y en todos los formatos. 
“Corto y Cambio” es uno de ellos y en mayo llega con una nueva entrega de sketches.

Un espacio que desmenuza nuestro modo de vida a través de personajes cotidianos e irreverentes, interpretados por 
cómicos del canal. Actualidad, humor, surrealismo y crítica social en un cóctel explosivo. Un formato fresco, ágil e incluso 
absurdo. Todo es posible. Y con toda la seriedad de la mejor comedia. Corto y cambio.
Martes 27 a las 22:00h
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Somos Vaqueros
A partir del mes de mayo, en Canal Somos, nos lanzamos a la aventura desenfundando una doble sesión de  western de lunes 
a viernes. Así, colonizaremos las pantallas de la sobremesa con nuestro género predilecto, el cine del salvaje Oeste: con sus 
épicos duelos crepusculares, sus venganzas, su olor a pólvora y whiskey, su ley no escrita, sus forajidos cabalgando en la 
llanura, su implacable sheriff, sus lapidarios cruces de miradas, sus paisajes áridos en los que domina la voluntad de los más 
duros….y tantas otras razones que nos llevan a proclamar que SOMOS VAQUEROS…porque quién no haya jugado a 
vaqueros, ¡no sabe lo que se pierde!

Disfrutaremos, entre otros, de los siguientes títulos más representativos del género: “Un tren para Durango”, “Ninguno de los 
tres se llamaba Trinidad”, “Tequila”, “El retorno de Clint el solitario”, etc…
Lunes a viernes a las 15.00h

El rostro de Somos: Juanita Reina
Los martes, Canal Somos rinde homenaje a estrellas inolvidables del cine español que han contribuido a engrandecer el 
séptimo arte y que por su talento, vocación y maestría, se han convertido en inconfundibles referentes de nuestro cine y 
nuestro canal.

Juanita Reina será nuestro rostro de Somos durante el mes de Mayo. Nacida en 1925 en el sevillano barrio de La Macarena, y 
conocida por todos como la reina de la copla, Juanita Reina empezó a cantar a los trece años, para después triunfar en los 
teatros de Sevilla y resto de Andalucía, hasta llegar a debutar en el teatro Reina Victoria de Madrid. A partir de ahí, el salto al 
cine solo era cuestión de tiempo, y fue en 1942 cuando debutó en la gran pantalla con La blanca paloma. Fue el primer paso 
de una carrera repleta de éxitos, marcada por la admiración del público femenino y el deseo del público masculino. Así, los 
espectadores del Canal Somos podrán recordar su grandeza los martes a las 21h30.

Iniciamos el ciclo con “Canelita en rama”, la película que supuso para Juanita Reina el pasaporte a la fama, ya que al 
margen del éxito cosechado en España, este título tuvo gran repercusión en Sudamérica.

Continuamos nuestra cita con el título “Macarena”, tercera película protagonizada por Juanita Reina, que enhebra con 
mucho arte una docena de números musicales.

El martes 20 disfrutaremos de “Serenata española”, una película de 1947 que reconstruye la biografía de uno de los más 
famosos compositores de la música española: Isaac Albéniz.

Cerramos el ciclo con “Gloria Mairena”, título que tiene como protagonista a un guitarrista que decide ordenarse sacerdote 
tras la repentina muerte de su mujer. Dirige todo un maestro del cine musical: Luis Lucía (Esa voz es una mina, Tómbola).
Martes a las 21.30h

Ciclo Feria San Isidro
Con la llegada del mes de mayo, Canal Somos se pone el traje de luces para sumarse, con su cine taurino,  a la celebración 
de la Feria de San Isidro.

Durante la década de los 50 y 60, el cine español se interesó por plasmar los elementos dramáticos y humanos de la fiesta 
nacional. Se adaptaron novelas de temática taurina y se escribieron guiones para los toreros que tenían más fama en aquel 
momento. Cada jueves del mes de mayo a las 21h30, en Canal Somos, haremos las delicias de los aficionados a la 
tauromaquia y al cine español.

Iniciamos el ciclo con “Jugando a morir”, película que cuenta los inicios de Blas Romero "El Platanito", un novillero que 
abarrotaba las plazas en los años 60 como ningún otro.

A continuación tendremos “La becerrada”, una amable comedia taurina con actores de primera fila y la intervención de 
renombrados toreros.

El jueves 15 llega “Chateaux en Espagne (El torero)”, coproducción hispano-francesa que adapta la novela de Javier 
Martínez de Bedoya. El guión está coescrito por el prestigioso cineasta español Juan Antonio Bardem. El reparto combina 
estrellas francesas y españolas.

La siguiente cita son “Los clarines del miedo”, un drama taurino  dirigido por Antonio Román (Los últimos de Filipinas). El 
siempre sobresaliente Francisco Rabal realiza una interpretación memorable.

Cerramos el ciclo con “La vaquilla”, una gran comedia del maestro Berlanga, que retrata las desventuras de tres soldados 
infiltrados en una novillada del bando opuesto. 
Jueves a las 21.30h
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Especial Cortos Sundance Channel 2014
Sintoniza Sundance Channel para disfrutar de nuevas y nunca antes escuchadas voces del cine independiente de toda 
Europa con tres cortometrajes ganadores del Gran Premio del Jurado del Concurso de Cortometrajes de Sundance 
Channel.

Representantes del Instituto Sundance y Sundance Channel, crítico de cine locales y antiguos ganadores del premio han 
sido los encargados de escoger a los tres cortos de Francia, Bélgica y España que se presentarán en un especial de una hora. 
No dejes de ver el talento original y creativo del mundo del cine independiente en Sundance Channel.
Sábado 3 a las 23:00h
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4ª Temporada Casi humanos
Ser humano no es algo fácil. Pero para tres compañeros de piso, que resultan ser un vampiro, un hombre lobo y una fantasma, 
puede ser misión imposible. 

Esta adaptación estadounidense de la aclamada serie de la BBC “Being Human” es una producción original de Syfy. 
Fantasía e imaginación se mezclan con elementos sobrenaturales, convirtiendo a la serie en un drama de éxito en Estados 
Unidos.

Aidan, Josh y Sally son tres jóvenes, atractivos y aparentemente normales, que  comparten piso en Boston. Su vida podría ser 
la de cualquier otro veinteañero salvo por una particularidad: no son humanos. En realidad son un vampiro, un hombre lobo y 
una fantasma. Juntos, tratarán de esconder sus oscuros secretos ante la sociedad que les rodea mientras aprenden a  vivir 
con el conflicto de identidad que les impone su condición sobrenatural. 

Sam Witwer (Smallville), Meaghan Rath (The Assistants) y Sam Huntington (Superman Returns) dan vida a estos tres personajes 
que después de los precipitados acontecimientos sucedidos en la pasada temporada, volverán con más problemas que 
nunca. 

En esta cuarta temporada, Sally lucha para contener los nuevos poderes que ha adquirido y liberarse del control de Donna, 
además de tratar de resolver un misterioso asesinato que la persigue cuando usa sus poderes. Josh y Nora harán todo lo 
posible para que su matrimonio funcione ahora que él es un hombre lobo las 24 horas, pero las dificultades se acrecentarán 
con la aparición de unos hombres lobo que amenazan con desbaratar todas sus certezas sobre este tipo de criaturas. Por su 
parte, Aidan continúa lidiando con su deseo de ser humano, mientras personas de su pasado comienza a condicionar su 
vida actual. Esto le forzará a elegir de una vez por todas entre aferrarse a su parte humana o aceptar su faceta de monstruo 
despiadado.  
Lunes 12 a las 22.25h
Lunes a las 21.30h

Hecho en SyFy: Los exterminadores 
Syfy estrena un nuevo título de su serie de películas de ciencia ficción creadas a medida para el canal, Los exterminadores. 

Cuando se produce una invasión alienígena, la única esperanza de la Tierra será un equipo de operaciones especiales que 
fue retirado porque se les consideraba demasiado mayores para ser efectivos. Su experiencia demostrará ser fundamental 
para salvar a la Humanidad.
Viernes 9 a las 21.30h
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Too much Welles
Durante décadas las enciclopedias citaban Ciudadano Kane como la primera película que dirigió el gran Orson Welles. Sin 
embargo, tres años antes, en 1938, había rodado un mediometraje de unos cuarenta minutos que todo el mundo daba por 
perdido.

En 2013, casi por sorpresa, se encontró una copia en un almacén italiano. Too Much Johnson es una comedia muda y 
alocada, protagonizada por Joseph Cotten. Orson Welles la concibió para proyectarla como si fuera un prólogo, antes de 
una obra de teatro del mismo título escrita por William Gillette. El film, una vez rescatado y debidamente restaurado en 
Holanda y en Estados Unidos, se proyectó en octubre de 2013 en el marco de la 32 edición de Le Giornate del cinema mudo, 
un festival que se celebra anualmente en la región italiana de Friuli-Venezia Giulia.

El próximo sábado 31 de mayo TCM estrena esta pequeña joya cinematográfica en exclusiva en televisión en España. 
Además, a lo largo de los sábados de ese mes, nuestro canal emitirá algunas de las mejores películas de Orson Welles, como 
Ciudadano Kane, El cuarto mandamiento, Sed de mal, Macbeth o El tercer hombre, en la que solamente intervino como 
actor pero que está absolutamente impregnada de su inmensa personalidad.
 

Sábado 3
22:00 Ciudadano Kane

Miércoles 6
18:35 Sed de mal
20:00 El tercer hombre
22:00 El cuarto mandamiento
 

Sábado 10
22:00 Macbeth

Sábado 17
22:00 El cuarto mandamiento

Sábado 24
22:00 Sed de mal

Sábado 31
13:15 Ciudadano Kane
15:10 Macbeth
16:55 El cuarto mandamiento
18:20 Sed de mal
19:45 El tercer hombre
          The Heart of Age
22:00 Too Much Johnson

Un día con Tim Burton
El domingo 25 de mayo TCM dedica su programación a Tim Burton, un realizador que se ha convertido en los últimos años en 
un verdadero clásico contemporaneo; una referencia dentro del género fantástico, poseedor de un universo propio e 
inimitable.

Timothy Walter Burton era un niño raro e introvertido. Creció viendo películas de serie B, sobre todo las que protagonizaba 
Vincent Price en la factoría de Roger Corman. Todos aquellos largometrajes le sirvieron de desahogo emocional y años 
después, convertido ya en el director de cine Tim Burton, fue construyendo un mundo propio habitado por seres extraños e 
incomprendidos, unas criaturas hechas, en parte, a su imagen y semejanza.

A lo largo de dicha jornada, los espectadores de nuestro canal podrán disfrutar en alta definición de la particular 
escenografía gótica en la que envolvió al personaje de Batman en las dos entregas que dirigió sobre este superhéroe; 
también de la divertida adaptación que hizo de la novela juvenil Charlie y la fábrica de chocolate, y de la oscura e 
irreverente Pesadilla antes de Navidad, el film de animación que produjo. Una jornada en la que no podía faltar la que sin 
duda es su obra maestra, Ed Wood, toda una declaración de amor al cine de serie B que él devoraba de pequeño.

Para completar este día, TCM emitirá en exclusiva una nueva entrega de Una vida en imágenes, el programa de entrevistas 
realizadas por la Academia del Cine Británico (BAFTA), y que está dedicado en esta ocasión a la figura y a la trayectoria 
artística de este singular y apreciado realizador norteamericano.

Domingo 25
14:10 Batman
16:15 Batman vuelve
18:20 Charlie y la fábrica de chocolate
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20:20 Pesadilla antes de Navidad
22:00 Una vida en imágenes: Tim Burton
22:30 Ed Wood

75 años de Batman en TCM
El sábado 2 de mayo TCM celebra las bodas de diamante de este popular personaje emitiendo dos de las mejores películas 
que glosan sus aventuras: Batman y Batman vuelve, ambas dirigidas por Tim Burton y con Michael Keaton.
 
En mayo de 1939, en el número 27 de la revista Detective Comics, nacía uno de los personajes más populares del mundo de la 
historieta: un excéntrico y atormentado millonario llamado Bruce Wayne que se vestía de hombre murciélago para combatir 
a los villanos que asolaban su ciudad, Gotham City. Batman fue creado por Bob Kane y Bill Finger y, a diferencia de otros 
superhéroes, no poseía poderes excepcionales, sino que se valía de su inteligencia y de una serie de artilugios mecánicos y 
tecnológicos para enfrentarse a sus poderosos enemigos.

Dos títulos que en un primer momento no fueron del agrado de los fans del personaje pero que, con el tiempo, se han 
convertido en imprescindibles para acercar a este superhéroe a millones de espectadores de todo el mundo.

Viernes 2
19:50 Batman
22:00 Batman vuelve

Especial Grace Kelly
El próximo 23 de mayo se estrena en España Grace de Mónaco, protagonizada por Nicole Kidman, un film que inaugurará la 
67 edición del Festival de Cannes y que se centra en un momento clave en la vida de esta estrella.

Grace Kelly conjugaba elegancia, sensualidad y transmitía un poderoso y distante erotismo. Fue la rubia predilecta de Alfred 
Hitchcock, su actriz protagonista en títulos como Crimen perfecto o La ventana indiscreta. Era capaz de perturbar al 
veterano guía de safaris que interpretó Clark Gable en Mogambo o, anticipándose a lo que luego ocurrió en la realidad, 
convertirse en una sofisticada Princesa en El cisne.

El próximo 23 de mayo se estrena en España Grace de Mónaco, protagonizada por Nicole Kidman, un film que inaugurará la 
67 edición del Festival de Cannes y que se centra en un momento clave en la vida de esta estrella. Seis años después de 
contraer matrimonio con el Príncipe Rainiero, Alfred Hitchcock le ofreció volver al cine para protagonizar Marnie, la ladrona. 
Grace Kelly tuvo que elegir entonces entre sus aspiraciones profesionales y sus obligaciones como Princesa de Mónaco.

Con motivo de ese estreno, TCM dedicará la tarde-noche del viernes 23 de mayo a esa popularísima actriz y Princesa 
emitiendo cuatro de sus películas más emblemáticas.

Tras su matrimonio con el Príncipe Rainiero, Grace Kelly abandonó el cine y se dedicó en cuerpo y alma a dar brillo, glamour y 
renombre internacional al pequeño país del que era Princesa. Pero su vida, a diferencia de muchas de las películas que 
protagonizó, no tuvo un final feliz. Un accidente de coche acabó con su existencia el 13 de septiembre de 1982.

Viernes 23
16:35 Crimen Perfecto
18:20 Mogambo
20:15 El cisne
22:00 La ventana indiscreta

Noches de autor
Todos los jueves de mayo, TCM prolonga su compromiso de ofrecer a sus espectadores el cine más comprometido y de 
calidad. Películas que han dejado un hondo recuerdo en los ojos del público más cinéfilo.

Terrence Malick se convirtió en una de las grandes promesas del cine americano gracias a su espectacular debut en 1973 
con Malas tierras, una road-movie protagonizada por una pareja de jóvenes amantes, interpretados por Martin Sheen y Sissi 
Spacek, que huían de la justicia e iban jalonando su camino de asesinatos. La película era una mezcla de melodrama rural, 
thriller y relato poético que mostraba la pasión del director por el paisaje de la América profunda.

Memento fue la segunda película que dirigió Christopher Nolan, el realizador de Origen. La historia de un hombre que sufre 
una peculiar amnesia contada mediante continuas escenas retrospectivas. Un desafío creativo del que Nolan salió más que 
airoso consiguiendo una nominación al Oscar al mejor guion original en 2002.

Con Match Point Woody Allen inauguró en 2005 una nueva etapa en su ya dilatada carrera como realizador. Abandonó las 
calles de Nueva York en las que se habían desarrollado la mayoría de sus historias y cruzó el océano. Se trasladó a Londres y 
filmó allí un complejo y amargo drama protagonizado por Jonathan Rhys Meyers y Scarlett Johansson. Una sombría mirada al 
comportamiento moral de los seres humanos.

Hoy en día El último tango en París de Bernardo Bertolucci se ha convertido en un gran clásico y se considera un profundo 
análisis de la soledad y la desesperación. Pero cuando se estrenó en 1972, además de sus valores cinematográficos, se 
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 destacaron otros aspectos más polémicos. Sus escenas eróticas provocaron que miles de espectadores españoles cruzaran 
la frontera francesa para poder ver el film, ya que en España estaba prohibido. La película, protagonizada por Marlon Brando 
y María Schneider, también escandalizó a la Iglesia Católica, y las presiones consiguieron que en Italia fuera retirada. En 
Inglaterra las feministas se manifestaron por las calles y en otros países la censura directamente la prohibió o la mutiló. Pero al 
margen de los escándalos Bernardo Bertolucci quería, con esa historia de un hombre desesperado tras la muerte de su 
esposa, representar el vacío existencial que atravesaba Occidente.
Jueves a las 22.00h
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Estreno Black Sails
El 5 de mayo a las 22:30h TNT estrena en exclusiva Black Sails, la serie de piratas que se ha convertido en el estreno más exitoso 
de la historia del canal estadounidense Starz, que ya ha anunciado una 2T.

Michael Bay (Transformers, Pearl Harbor) es el productor ejecutivo de una serie que ofrece aventuras, sexo, motines, acción y 
la búsqueda de un gran tesoro a lo largo de los ocho episodios que conforman la primera temporada.

El reparto está formado por Toby Stephens (Muere otro día, Space Cowboys), Hannah New (El tiempo entre costuras), Luke 
Arnold (The Tunnel), Jessica Parker Kennedy (Sensación de vivir: la nueva generación), Zach McGowan (Shameless, 
Terminator Salvation) y Tom Hopper (Merlín), entre otros.

1715. La Edad de Oro de la Piratería en el Caribe está en su momento álgido. La antigua colonia británica de la isla de Nueva 
Providencia es ahora un territorio sin ley, controlado por los piratas más famosos de la historia. El más temido de ellos es el 
capitán Flint.

La armada británica vuelve a surcar las aguas caribeñas y se ha convertido en una amenaza para el capitán Flint y su 
tripulación. Una motivación profunda, complicada, incluso romántica motiva al capitán a aliarse con Eleanor Guthrie, hija 
del contrabandista que controla las transacciones que los piratas hacen para sacar provecho de los botines conseguidos. 
Flint y Guthrie forjan un plan para hacerse con un tesoro que les hará inmensamente ricos.

Pero en su búsqueda habrán otros oponentes: capitanes rivales, celosos del poder de Flint; el padre de Eleanor, cuyos 
intereses respecto a la isla chocan con los de su hija; y el joven pirata John Silver, reclutado por Flint y cuya obstinación 
supondrá toda una fuente de problemas para el capitán.
Lunes 5 a las 22:30h
Lunes a las 22:30h
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El golpe del mes: Driven
Sylvester Stallone se mete en el mundo de las carreras de coches en nuestro golpe del mes: “Driven”, el viernes 30 a las 22:00. 
Escrita y producida por Sly, nos traslada al competitivo y excitante mundo de la velocidad y el IndyCar en una mezcla de 
acción y drama llena de espectaculares persecuciones y violentos accidentes.

Stallone da vida a Joe, un ex corredor de fórmula 1 que dejó el mundo de las carreras tras un terrible accidente. Carl, el 
propietario de su antigua escudería, le convence para volver a correr y ayudar a la nueva gran promesa, Jimmy Bly. Jimmy es 
un joven con mucho talento, pero está echando a perder su carrera por la presión del éxito y su obsesión por Sofía, la novia de 
su rival. Para ayudarle, Joe tendrá que ganarse su confianza, aunque ello signifique volver a los circuitos de velocidad.

Antes de escribir el guión, Stallone pasó mucho tiempo recorriendo e investigando distintas carreras de Fórmula 1. Sin 
embargo, debido al secretismo que impera en esta competición, acabó por centrar su guión en el mundo del IndyCar. El 
resultado fue este proyecto en el que los 72 millones de dólares de presupuesto del film se traducen en espectaculares 
secuencias de acción (incluida una carrera nocturna con coches de carrera por la ciudad) y un reparto de lujo en el que 
destacan el mítico Burt Reynolds, el inquietante Til Schweiger (“Malditos Bastardos”) y las bellas Gina Gershon (“Showgirls”) y 
Estella Warren (“El planeta de los simios”).
Viernes 30 a las 22.00h

El duelo XTRM: Van Damme Vs. Jackie Chan
¿Quién crees que ganaría en un combate al más puro estilo XTRM? ¿El experto karateka Jackie Chan o el musculoso Jean-
Claude Van Damme? ¿Quién sabe usar mejor sus armas? ¿Quién debería entrar en el podium de actores más XTRMos? 
Tendrás la oportunidad de comprobarlo y juzgar por ti mismo, en este especial con el que, a través de algunas de sus 
películas, enfrentamos al escurridizo hongkonés con el guerrero belga. Todos los miércoles de Mayo a partir de las 22:00, 
mediremos las fuerzas de estos sospechosos habituales de XTRM, con doble sesión de cine dedicada a ambos protagonistas 
en nuestra primera entrega de “El duelo XTRM”.

El especial se inicia el miércoles 7 a las 22:00 con “Supercop (Police Story 3)”, continuación de una de las sagas más 
conocidas y alabadas de Jackie Chan, en la que da vida al inspector Chan Ka Kui. En una misión para infiltrarse en la 
peligrosa banda de un traficante de drogas, la tapadera de Chan queda descubierta y su novia es secuestrada. Y a las 
23:30, llega JCVD con “Al límite del riesgo”, película en la que le acompaña la hermosa Natasha Henstridge. Tras la muerte de 
un hermano gemelo, al que no conocía, un policía decide asumir su identidad para infiltrarse en las mafias de Nueva York y 
descubrir al culpable del asesinato.

El miércoles 14 inicia el combate Van Damme en “Retroceder nunca, renidirse jamás”, uno de sus primeros trabajos en la gran 
pantalla y una de las pocas veces en que ha asumido el papel del villano. En esta ocasión da vida a un luchador ruso que 
trabaja para un mafioso en Los Ángeles. Jackie Chan responde a las 23:40 con “Twin Dragons”, la historia de dos hermanos 
gemelos separados al nacer. Con trayectorias muy distintas, uno es músico en Nueva York, el otro un mecánico en Hong 
Kong, las circunstancias harán que intercambien sus vidas, con desastrosas y simpáticas consecuencias.

Jackie Chan vuelve a la carga el miércoles 21 en “Operación Trueno”. Un mecánico que colabora con la policía para 
confiscar coches robados, se gana un peligroso enemigo al truncar los planes de Cougar, un criminal perseguido por la 
Interpol. Tras secuestrar a sus hermanas, Cougar le obliga a participar en una carrera en Japón para salvarlas. Van Damme 
da su réplica con “Hard Corps”, en la que tendrá que defender a la familia de un excampeón de los pesos pesados en el 
punto de mira del mafioso contra el que testificó. Para ello, organizará una pequeña pero temible guerrilla de veteranos.

Nuestro primer Duelo XTRM finaliza el miércoles 28. El belga abre la sesión con “Van Damme’s Inferno”, la historia de un 
veterano al borde de la desesperación. Sin embargo, encuentra una razón para vivir cuando recibe una brutal paliza por 
parte de unos matones. Mientras se recupera, prepara su venganza, para la que cuenta con la ayuda de su amigo Johnny Six 
Toes (Danny Trejo) y los habitantes de Inferno. Y cerramos el duelo a las 23:30 con “La venganza del dragón”, una de las 
aportaciones más recientes de Jackie Chan al género de acción. En esta ocasión da vida a un hombre que sigue el rastro de 
su novia, Xiu Xiu, hasta Taiwán. Allí, tras salvar la vida de un poderoso Yakuza, se convierte en el líder de los inmigrantes chinos. 
Pero cuando encuentra a Xiu Xiu descubre que está casada con el mismo mafioso al que salvó.
Miércoles a las 22.00h

Objetivo XTRM: Escoltas
Cuidar de otro siempre es una tarea difícil, sobre todo si ese otro tiene a mafiosos y asesinos profesionales al acecho. Todos los 
domingos de mayo, a las 22:00, XTRM dedica un homenaje a los escoltas, esos solidarios y humanitarios personajes dispuestos 
a usar todo su arsenal de llaves, golpes y armas con tal de proteger a sus clientes y destruir a sus enemigos.

Arrancamos el ciclo el domingo 4 con “El detonador”, trepidante cinta de acción con uno de los máximos exponentes del 
género: Wesley Snipes. En esta ocasión, tendrá que proteger la vida de Nadia, la viuda de un contable que ha robado 30 
millones de dólares a un peligroso traficante de armas. Por suerte, se encuentra custodiada por un experto agente de 
Seguridad Nacional que decide defenderla siguiendo sus propias reglas.

Jackie Chan protagoniza la película del domingo 11, “El súper canguro”, una mezcla de comedia y acción en la que el 
famoso especialista en artes marciales da rienda suelta a sus habilidades. Aquí da vida a un agente de la CIA enfrentado a su 
misión más difícil: cuidar a tres niños, los hijos de su novia, Gillian. Es su oportunidad para ganarse su confianza y el cariño de los 
niños, aunque no se lo pondrán nada fácil. Para empeorar la situación, un terrorista ruso ha decidido pasar al ataque, 
obligándole a volver al servicio.

El domingo 18 tendremos la oportunidad de ver “El protector”, con Sylvester Stallone, Madeleine Stowe y Anthony Quinn en su 
último papel. Tras la muerte de un importante mafioso, su guardaespaldas decide proteger a su hija de los enemigos de la 
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 familia. El problema llegará cuando ella descubra sus orígenes y la verdadera naturaleza de los negocios de su padre, ya 
fallecido.

Jason Statham es el encargado de cerrar el ciclo el domingo 25 con “Safe”, una de sus últimas y espectaculares 
contribuciones al cine de acción. A punto de acabar con su vida, un hombre ve a una niña perseguida por unos matones. En 
el último momento decide salvar la vida de ambos y ayudarla, convirtiéndose así en su nuevo tutor y en el objetivo número 
uno de mafiosos y policías corruptos.
Domingos a las 22.00h

Fin de semana Nocturna
A finales de mayo se celebrará la 2ª edición del NOCTURNA, el festival de cine fantástico de Madrid. Al igual que el año 
pasado, este certamen será una cita obligada para los amantes del cine y las series de terror y ciencia ficción. Siete días de 
proyecciones con las últimas novedades del género, que servirán de punto de encuentro para aficionados, productores, 
realizadores y periodistas procedentes de todo el mundo. Superhéroes, extraterrestres, caballeros y damas, 
monstruos…todos tienen su sitio en Nocturna y son habituales de los fans de XTRM. 

Este año, XTRM estará presente en esta edición del NOCTURNA. Para celebrarlo hemos preparado un especial de 
programación con algunos de los títulos más representativos del cine fantástico y de terror al más puro estilo XTRM, que han 
pasado por el canal en los últimos meses. Será en la medianoche del viernes 30, el sábado 31 y el domingo 1 de junio, cuando 
nuestros espectadores puedan disfrutar con una triple oferta especialmente dedicada a los amantes de las emociones 
fuertes. No te pierdas nuestro “Fin de Semana Nocturna en XTRM”. 

Skyline
Espectacular película de ciencia ficción que cuenta la invasión del planeta Tierra a cargo de varias naves extraterrestres. Ni 
que decir tiene que los alienígenas no vienen en son de paz, lo que obligará a un grupo de jóvenes a huir de principio a fin de 
la película para no perder la vida a manos de las fuerzas procedentes de otro planeta.
Viernes 30 a las 23.55h

Æon Flux
Trata de un retrato futurista que tiene lugar después de que la raza humana haya sido eliminada casi por completo de la faz 
de la Tierra. Es entonces cuando un grupo de supervivientes trata de buscar la manera de crear una nueva civilización.
Sábado 31 a las 23.40h

1408
Una inquietante cinta de terror que tiene como protagonista a John Cusack, en el papel de un escritor que decide pasar la 
noche en una habitación de hotel en la que tienen lugar todo tipo de sucesos escalofriantes. Su objetivo es demostrar que 
todo es una campaña de publicidad por parte del hotel para atraer a amantes de historias relacionadas con el más allá. Sin 
embargo, nada más empezar la noche un ente diabólico se apoderará del lugar.
Domingo 1 junio a las 24.00h
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2ª Temporada Boarding Pass
¡Bienvenidos a bordo! Llega un nuevo ciclo de este sorprendente viaje. Te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto 
a nosotros recorriendo las 3 ciudades más importantes de la costa oeste de Estados Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las 
Vegas están esperando a nuestra host estrella.

Reby Sky seguirá siendo nuestra ardiente anfitriona al mando de este viaje de placer.
Una sola temporada le parecía  poco, por eso irá en busca de más experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la 
forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá 
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV.

Boarding pass, tu forma preferida de viajar!
Miércoles 21 a las 01.00h
Miércoles a las 01.00h

Especial Día del trabajador
Este 1° de Mayo solo tendrás que ponerte cómodo y disfrutar de tu día libre frente a la pantalla de Playboy TV. En el Día del 
Trabajador queremos regalarte una jornada a pura pasión.

Nuestras audaces trabajadoras pondrán su cuerpo y alma para revolucionar este día como a vos más te gusta. Así que… 
¡Relájate y disfruta!
Jueves 1 a las 11.00h

Naughty Amateur Home Videos XVIII
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen 
éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos reales. 
Si te vuelve loco lo auténtico y real… no puedes dejar de ver la nueva temporada.
Lunes 5 a las 01.00h
Lunes a las 01.00h

Playmates 129: Gemma Lee Farrell
Este mes te abriremos las puertas al paraíso y la diversión. Gemma es una hermosa morocha nacida en Nueva Zelanda,  dice 
ser amante de la playa y las aventuras… no te quedarán dudas que así es. En un clima tropical y totalmente relajado nos 
demostrará que lleva el sol y la brisa del verano en su piel.

Y eso no es todo, podrás disfrutar de nuestras históricas Playmates con las secciones “Playmates UpDate”, “Casting Calls” y 
“Ask a Playmate”.
Martes 27 a las 01.00h
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Caillou
En cada episodio Caillou, deja volar su imaginación y consigue transformar una situación cotidiana en la experiencia más 
divertida, haciendo lo que más le gusta: jugar, explorar y buscar respuestas a todo lo que le rodea.

Caillou es un niño de cuatro años con una gran imaginación, dulce, inocente y curioso. Junto a sus padres, su hermana 
pequeña Rosie, sus abuelos y sus amigos, Caillou descubre el mundo que le rodea, mientras espera impaciente el momento 
de crecer. Ya sea en la escuela, en su casa o en el parque, Caillou siempre busca la oportunidad de aprender algo nuevo en 
todas las aventuras que se le presentan.
Lunes a viernes a las 7:30,14:20, 17:00 y 19:40h
Sábados y domingos a las 8:40, 15:50 y 19:25h

Vipo, el perro volador
Vipo es un perro que tiene que aprender cómo usar sus grandes orejas para volar. Junto con sus dos amigos, Henry la cigüeña 
y la gata de peluche Betty, parte de Vipolandia para explorar el mundo real y aprender de la gente, la cultura y tradiciones 
de los lugares donde viaja. Después de viajar por todo el mundo, Vipo decide volver a Vipo Land junto a sus dos mejores 
amigos, Henry y Betty.

Al llegar a casa, Vipo se encuentra con una sorpresa, el Reloj del Tiempo perteneciente al Doctor Timmly sufre una avería 
desencadenándose una tormenta temporal que arrastra a Vipo y a todos sus amigos a un lugar desconocido en una 
dimensión paralela: La Isla del Tiempo.

Vipo descubre una cueva donde vive el Amo del tiempo, un sabio amable que le da las claves para volver a casa, debe 
recuperar las cuatro gemas mágicas que fueron robadas por los guardianes de las Cuatro Estaciones y colocarlas de nuevo 
en el Amuleto del Amo del tiempo. Solo así podrá recuperar el poder necesario para llevarlos a todos de vuelta a casa.
Lunes a viernes a las 13:00 y 16:10h
Sábados y domingos a las 11:15 y 17:35h

Mia and me
Mia es una chica adolescente que con gran pesar tiene que entrar en un nuevo colegio interna donde, desde el principio, las 
chicas más populares le hacen la vida imposible.Lo único que hace feliz a Mia es un regalo que le hizo su padre por su 
cumpleaños; un libro mágico con el que Mia puede viajar a un mundo de fantasía llamado Centopia. En este increíble lugar 
de ensueño Mia se transforma en un elfo y conoce nuevos amigos como Lyria, un unicornio, el príncipe Moy que es un elfo y su 
compañera Yuko.

Mia recibe un gran regalo; un peculiar poder que solo ella posee. Sin embargo, cuando los enfrentamientos con los 
despiadados cazadores de unicornios comienzan, Mia descubre que este mundo no es menos difícil y peligroso que el que 
dejó atrás.
Lunes a viernes a las 8:20, 13:55 y 18:50h
Sábados y domingos a las 12:35, 15:15 y 19:00h

Mike el caballero 
Mike el caballero , trae la emoción y el encanto de los tiempos medievales al mundo moderno. Su protagonista Mike, es un 
aprendiz de caballero, que vive aventuras en la misión de proteger su reino y convertirse en un caballero de verdad. Mientras 
su padre, el rey, se encuentra explorando tierras lejanas, Mike ayuda a la Reina Martha a cuidar del reino encantado, 
Glendragon.

Mike se enfrenta a cada reto con la ayuda de su espada encantada, un escudo y sus mejores amigos, Sparkie y Squirt, un dúo 
de dragones peculiares y divertidos, y su fiel caballo, Galahad. Al inicio y final de cada episodio vemos a Fernando, el 
residente bardo, quien actúa como el narrador. Increíblemente gracioso, sus canciones ingeniosas empiezan y terminan 
cada episodio con una nota humorística.
Lunes a viernes a las 9:20 y 11:40h
Sábados y domingos a las 9:30h

Pinky Dinky Doo 
Pinky es una dulce y feliz niña de 7 años con una imaginación desbordante. Lo que más le gusta es contar historias: es una 
narradora increíble y siempre hace reír a sus amigos.

Cuando Pinky, su hermano pequeño Tyler y su mascota
Puerqui Ratón, tienen un problema en su vida cotidiana, Pinky sabe que puede poner en juego su imaginación, pensar a lo 
grande y contar una historia súper divertida e imaginativa que ofrezca una solución inteligente.

Al final de cada episodio, Pinky interactúa con todos los niños haciéndoles preguntas sobre la aventura que han vivido en ese 
capítulo.
Lunes a viernes a las 10:40 y 16:35h
Sábados y domingos a las 17:05h
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Fútbol callejero 
En fútbol callejero continúan las aventuras de Tag y sus increíbles amigos. A pesar de que la vida sigue sin ser fácil para ellos, 
encuentran la manera de divertirse y expresarse jugando al fútbol. Este deporte se convierte no sólo en una forma de vida si 
no también en un reto para demostrar cada día sus habilidades y talentos.

El equipo de los Azules tiene un lema: amistad, respeto y solidaridad y lo pone en práctica jugando cada día en las calles. El 
fútbol les dio la oportunidad de organizar una liga internacional en la primera copa del mundo de fútbol callejero. Además: 
¡ganaron!

Tag y su equipo, los Azules, consiguieron que el fútbol fuera el deporte más popular en las calles de su ciudad. ¿Volverán a 
ganar la copa del mundo por segunda vez?

En Fútbol Callejero se comparten emociones, acción y se aprenden valiosas lecciones de superación ante las dificultades de 
la vida
Lunes a viernes a las 22:00h
Sábados y domingos a las 21:40h
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Especial Mayo malvado
Disney Cinemagic ha preparado un especial de programación donde los villanos serán los protagonistas.

Del 1 al 31 de mayo, el canal de cine familiar emitirá una película diaria a donde los personajes más perversos de Disney serán 
las estrellas. El Libro de la Selva, con el malísimo Shere Khan; La Sirenita 2, con la malvada Morgana como protagonista, y La 
Cenicienta, y su horrible madrastra serán solo algunas de las películas donde los malignos tendrán algo más que un papel 
relevante en la historia.
Jueves 1 a sábado 31

101 dalmatas ¡más vivos que nunca!
Pongo y Perdy son una pareja de dálmatas que vive, feliz con sus dueños Anita y Roger, la espera del nacimiento de sus 
quince cachorritos. Sin embargo, su felicidad se verá interrumpida por el secuestro de los perritos a manos de Cruella de Vil, 
obsesionada por conseguir dálmatas para confeccionar un abrigo de piel. Todos juntos tratarán de rescatar a sus cachorritos 
sin descanso. Lo que no saben es que además de los suyos, muchos más dálmatas esperan que alguien les libere de las garras 
de la malvada Cruella.
Jueves 8 a las 21.00h

102 dálmatas
Los malogrados planes de Cruella de Vil para hacerse un abrigo de piel de dálmata le han ocasionado una larga estancia en 
la cárcel. Tras la cual, parece que su obsesión por las pieles ha llegado a su fin. 

Sin embargo, una dulce dálmata sin manchas, la número 102, volverá a convertir a esta raza en objeto de sus locuras. 
Jueves 15 a las 21.00h
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La Princesa Sofía: El Palacio Flotante
Disney Junior presenta a los más pequeños de la casa el especial La Princesa Sofía: El Palacio Flotante que contará con la 
aparición estelar de la princesa Ariel.

El sábado 24 de mayo a las 9:30 h, los benjamines podrán disfrutar de esta especial en la que Sofía y su familia se embarcan en 
un extraordinario viaje en barco. La pequeña princesa conoce entonces a una joven sirena llamada Oona. Después de que 
Sofía ayude a Oona a salir de una red de pescadores, el Amuleto Avalor la transforma en sirena, lo que le permite conocer el 
mundo submarino. 
Sábado 24 a las 9.30h

Callie en el Oeste
Los benjamines de la casa están de enhorabuena ya que Disney Junior estrena nueva serie con una gatita muy vaquera 
como protagonista: Callie en el Oeste.

Para dar la bienvenida a Callie y sus amigos como se merecen, los protagonistas de las principales series del canal preescolar 
enseñarán el valor de la amistad en el especial de programación Un millón de amigos para Callie del lunes 12 al viernes 23 de 
mayo a partir de las 19:00 h. La audiencia podrá ver un maratón de episodios con numerosos estrenos de: Henry, el Monstruo 
Feliz, La Casa de Mickey Mouse, Doctora Juguetes, Jake y los Piratas de Nunca Jamás y La Princesa Sofía.  

El sábado 24 llegará el gran momento para la gatita vaquera y sus amigos. A las 10:15 h, Disney Junior estrenará Callie en el 
Oeste. Callie es una dulce she-riff que va siempre acompañada de su ayudante, el pájaro carpintero Peck, y su compinche, 
el divertido cactus Toby. Callie y sus amigos protegen su agra-dable y pequeña ciudad fronteriza de Pueblo Amigos. Deben 
asegurarse de que todos sus ciudadanos siguen el Código del Oeste de la Justicia: honesti-dad, hospitalidad, cooperación y 
trabajo duro. 
Sábado 24 a las 10.15h

Especial ¡Feliz día, mamá!
Disney Junior quiere rendirles un homenaje especial a las madres de los más pequeños de la casa. 

Así, el domingo 4 de mayo a partir de las 10:30 h, el canal preescolar emitirá un maratón para celebrar el día de la madre con 
nuevos episodios de Henry, el Monstruo Feliz y Doctora Juguetes.
Domingo 4 a las 10.30h
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Lanfeust Quest
Los chicos intrépidos están de enhorabuena. Disney XD estrena una nueva serie cargada de increíbles aventuras: Lanfeust 
Quest. 

El lunes 12 de mayo a las 19:15 h, la audiencia conocerá a Lanfeust, un chico que cuenta con poderes especiales gracias a 
un medallón mágico que posee. Sin embargo, su vida no será del todo tranquila. El malvado villano Thanos, conocedor de los 
poderes del medallón, tratará de arrebatárselo. Sólo Lanfeust y sus amigos podrán evitar que caiga en sus manos y al mismo 
tiempo descubrir todos sus asombrosos poderes. 
Lunes 12 a las 19.15h
Lunes a viernes a las 19.15h

Especial Loc-Gadgetón
Disney XD ha preparado un maratón especial de la nueva serie del canal: Envíos Sideralex.

Del lunes 5 al viernes 9 de mayo a partir de las 18:00 h, los chicos más atrevidos asistirán a la emisión de tres episodios diarios de 
la serie centrados en los divertidos artilugios que Dan y sus amigos van encontrando en cada nueva aventura.
Lunes 5 a viernes 9 a las 18.00h

El Güiken. Especial Star Wars
Para calentar motores ante la inminente llegada de la esperada serie Star Wars Rebels, Disney XD tiene preparado un 
especial de programación que sin duda hará disfrutar a los fans de la conocida saga.

El domingo 25 de mayo a partir de las 10:00 h, el canal para chicos intrépidos emitirá contenidos relacionados con Star Wars 
durante el nuevo bloque de programación Güiken. El día comenzará con Monstruos S.A. seguido de la presentación de los 
personajes de Star Wars Rebels.  Por último, Disney XD emitirá Las Nuevas Crónicas de Yoda.  
Domingo 25 a las 10.00h

Especial M.A.L.O.S.
Los Más Alelados Locos y Originales Súpervillanos, también conocidos como M.A.L.O.S., tendrán un papel muy importante en 
este mes de mayo.

Del lunes 26 al viernes 30 de mayo a partir de las 17:45 h, los telespectadores asistirán a la emisión de dos episodios diarios de 
Phineas y Ferb y dos capítulos de Galaxia Wander con los malvados como protagonistas.
Lunes 26 a viernes 30 a las 17.45h
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Especial Tortugas Ninja: "Larvamoto”
¡Continúa la segunda temporada de “Las tortugas ninja! El 1 de mayo las tortugas harán frente a su batalla más difícil hasta el 
momento, ya que Shredder tiene un nuevo aliado y es mucho más fuerte de lo que parecía a primera vista…

En “Larvamoto” veremos como los Kraang han tenido una nueva y mortífera idea: ¿por qué no atacar la ciudad atacando la 
tierra? ¿Y si provocaran un terrible terremoto que lo destruyera todo? Y para que esta máquina funcione, lo que necesitan 
son…larvas. Los Kraang se disponen a usar larvas para activar su nueva máquina de terremotos. Pero esto no es más que la 
primera parte de su plan, que consiste en ordeñar a las larvas para conseguir más del peligroso mutágeno, el líquido que 
convierte a las personas (o a cualquier ser vivo) en mutantes. 

Mientras tanto, continúa el eterno triángulo amoroso entre Casey, April y Donnie. El más listo de los hermanos tortuga tendrá 
que hacer un gran esfuerzo para dejar a un lado su rivalidad con Casey. ¿El motivo? Descubrir un nuevo complot Kraang y 
desbaratarlo antes de que sea demasiado tarde para todos. Mientras tanto, Splinter escapará por un pelo de las garras de 
Shredder. 
Jueves 1 a las 10.55h

Nuevos episodios Monstruos contra alienígenas 
Todos los habitantes del Área Cincuenta y Tantos reciben una buena noticia: ¡Monger se va de vacaciones! ¡Relax  para 
todos, al fin! Monstruos y alienígenas celebran que estarán todo un fin de semana sin él,  y que podrán descansar…hasta que 
les presentan a Rule-Bot, el robot que Monger ha dejado a cargo de todo. Quizá el fin de semana no sea tan idílico como ellos 
pensaban…

Pero en el Área Cincuenta y Tantos también hay tiempo para el ocio y la conducción. Cuando les llevan un súper coche, Link 
y Sta’abi se pelean para ver quién puede conducirlo. Pero no son los únicos, ya que  Sweeep también quiere conducir….y él 
sí que no va a esperar a que Link y Sta’abi se pongan de acuerdo.

Sin embargo, esto no es lo único que pasa en el Área Cincuenta y tantos…a las vacaciones de Monger y a los súper coches 
hay que sumarle una epidemia de gripe alien que, por supuesto, Coverton aprovecha para intentar robar todos los secretos 
del Área.  Aunque Coverton no es el único que espía….el equipo de los monstruos se infiltra en las oficinas de Monger y 
rebuscando en sus archivos descubre que hay otro monstruo, pero….¿dónde está?
Lunes 5 a las 18.35h
Lunes a viernes a las 18.35h

La maldición de los Murphy
En 1914 Tommy Murphy fue a la feria del condado con Kaitlin O’Leary; a pesar de que Tommy iba con la mejor de las 
intenciones, la cita fue un desastre y acabó con Kaitlin maldiciéndole, a él y a todos sus descendientes, a tener mala suerte 
eterna. Desde entonces el lema de la familia Murphy ha sido “Si algo puede salir mal, saldrá mal”, y en efecto, si algo ha 
podido torcerse, estropearse, romperse, averiarse o fastidiarse, eso es lo que ha pasado, sin excepción, en la familia Murphy.

Meg Murphy también es víctima de la maldición que afecta a su familia. Cuando el hogar de los Murphys es destruido en un 
accidente, a la familia no le queda más remedio que instalarse en la casa del tatarabuelo Tom, en Harvest Hills. En otro golpe 
de (mala) suerte, la peor enemiga de Meg, Ivy, se queda a pasar el verano de la ciudad, al igual que ella. Las cosas parecen 
mejorar un poco cuando Meg conoce a un chico de la zona, Brett.

Ahora que ha conocido a Brett, Meg está decidida a romper la maldición que les acecha de una vez por todas y disfrutar de 
una vida normal. Con la ayuda de su hermano Charlie, Meg intentará romper la maldición que afecta a su familia. ¿El plan? 
Conseguir la “moneda de la suerte” de su tatarabuelo, que está guardada a buen recaudo en el museo de historia de 
Harvest Hills.
Sábado 10 a las 15.05h
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2ª Temporada Maldito tatuaje
Continúa este exitoso spin-off de “¿Quién da más?”, uno de los formatos de mayor éxito en su género, ubicado en Texas, 
donde seguimos la pista a los  cazadores de fortuna en pos de tesoros escondidos.

Ambientada en un deslumbrante telón de fondo como Las Vegas, “la capital mundial de los errores” (pero también de las 
segundas oportunidades), la serie sigue las divertidas andanzas de Dirk Vermin, renombrado artista de los tatuajes, y Ruckus, 
su leal escudero, compañero de trabajo y amigo desde hace 20 años. 

Desenfadados y alegres, este par de vividores del siglo XXI prescinde de cócteles y esmóquines a la hora de llevar a cabo su 
artística labor. Su mundo son los tatuajes; su objetivo: encontrar los más desafortunados y rehacerlos para alegría de los 
numerosos sufridores que, durante años, han tenido que soportar la pesada carga de un mal tatuaje sobre su piel, fruto de 
errores de juventud o atrevimientos desmedidos. Junto a ellos, conoceremos las historias más rocambolescas sobre el origen 
de algunos de estos disparatados tatuajes y por qué sus portadores quieren deshacerse cuanto antes de ellos.
Miércoles 7 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

2ª Temporada ¿Quién te da más?
Continúa este exitoso spin-off de “¿Quién da más?”, uno de los formatos de mayor éxito en su género, ubicado en Texas, 
donde seguimos la pista a los  cazadores de fortuna en pos de tesoros escondidos.

Las subastas de guardamuebles son una de las fuentes de tesoros ocultos más grandes e inexploradas hasta la fecha. 
Reunidos en torno a estos trasteros abandonados o retirados a sus antiguos dueños por no haber cumplido con los pagos, los 
más pintorescos postores compiten entre sí por sacar la mejor tajada posible del día.

Una vez se levanta la persiana metálica, es momento de descubrir qué se esconde tras ella. Sin embargo, los postores solo 
podrán mirar durante unos segundos, valiéndose de la mera ayuda de una linterna (y de su intuición). Es su única oportunidad 
para tasar el contenido y decidir si merece la puna pujar por ello.

Nervios de acero, visión a largo plazo, agresividad, distracción… Todas son estrategias válidas a la hora de lograr un puñado 
de dólares.
Jueves 1 a las 22.30h (doble episodio)
Jueves a las 22.30h (doble episodio)

5ª Temporada Duck Dynasty
Regresa a Bio uno de los mayores fenómenos de la televisión. Con sus barbas y su ropa de camuflaje, los Robertson se han 
consolidado como la familia favorita de Estados Unidos. 

A pesar de su modesto estilo de vida, han amasado una fortuna con la venta de señuelos para patos y han convertido su 
antaño negocio familiar en un imperio multimillonario. Pero aunque los Robertson vivan el sueño americano, siguen siendo 
fieles a su rústico estilo de vida y a sus raíces sureñas.
Domingo 11 a las 22.30h (doble episodio)
Domingos a las 22.30h (doble episodio)

No te fíes de Andrew Mayne
Andrew Mayne es un brillante y carismático ilusionista cuyo excepcional talento es solamente equiparable a su irreverencia y 
descaro. Valiéndose de su peculiar sentido del humor, capítulo a capítulo Andrew pondrá sobre la mesa su inagotable 
arsenal de trucos, siempre dispuesto a bromear y tomar el pelo a quienquiera que se cruce en su camino.

A pesar de no ser políticamente correcto del todo, Andrew no dejará pasar la ocasión de, en cada episodio, brindarnos un 
gran truco final de ilusionismo que irá gestando a lo largo del mismo y que le servirá de excusa perfecta para dos cosas: poner 
de manifiesto sus virtuosas dotes para la magia, y ayudar a aquellos que, por uno u otro motivo, necesitan un pequeño 
empujón para tomar alguna importante decisión en sus vidas.
Miércoles 14 a las 21.40 (doble episodio)
Miércoles a las 21.40 (doble episodio)

4ª Temporada Transportes imposibles
Un grupo de transportistas independientes ha descubierto que se puede hacer una fortuna transportando mercancías que 
las empresas tradicionales rechazan.
 
A través de subastas online, estos profesionales pujan y compiten entre sí por ofrecer el mejor precio al interesado y  ganar así 
el derecho a hacerse cargo del transporte y la  entrega, muchas veces a contrarreloj.

En esta temporada, tendremos la posibilidad de seguir las nuevas aventuras y desventuras de estos modernos vividores, 
siempre dispuestos a hacer unos kilómetros extra y a transportar las más pesadas cargas y los paquetes más extraños a 
cambio de la paga adecuada.
Martes 6 a las 23.20h (doble episodio)
Martes a las 23.20h (doble episodio)
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Este mes cazamos... con arco
Este mes podremos disfrutar de la élite de los arqueros españoles en dos documentales grabados en España y Argentina. La 
caza con arco ha pasado de ser una moda más o menos pasajera en España, a ser una auténtica realidad.

Un pequeño grupo de estos arqueros se ha convertido con los años en grandes expertos a la altura de los mejores cazadores 
con arco norteamericanos.

Territorio Arcaza: el gigante de la Pampa
El equipo de Territorio Arcaza marcha hasta la Pampa Argentina para vivir el reto de cazar el impresionante búfalo de agua 
con arco. Para la ocasión los arqueros españoles eligen a Santiago Rossi un afamado guía y arquero argentino para que sea 
el anfitrión del rececho de una especie que puede superar los 1000 kg de peso. Para cazar este coloso hay que utilizar flechas 
de más de 400 grains y ajustar perfectamente el arco para una modalidad solo al alcance de verdaderos expertos.
Jueves 1 a las 19:00h
 

Pedro Ampuero: el desafío del arco
Tres días, dos arqueros y unos extensos campos manchegos son los ingredientes perfectos para disfrutar, junto a Pedro 
Ampuero y Jorge Peraza de unas jornadas de caza por montes toledanos. En esperas o recechando, entre jabalíes y 
venados dos de los más reputados cazadores con arco nos descubrirán el atractivo de una modalidad de caza que cada 
vez arrastra más aficionados en España.
Jueves 1 a las 20:00h

De viaje: truchas gigantes del lago Strobel
El Strobel es un gran lago que forma parte de la meseta patagónica, en el centro de la provincia argentina de Santa Cruz. Su 
nombre recuerda al misionero jesuita Matías Strobel, que evangelizó en el norte de la Patagonia a mediados del siglo XVIII.

En este rincón remoto de la Patagonia Argentina, en un entorno agreste e inhóspito de belleza insólita se encuentra toda una 
joya para el pescador de trucha aventurero, el Lago Strobel. Un resultado imprevisto tras una repoblación de truchas arco iris 
realizado en 1996 en el Río Barrancoso, única afluente del lago, hizo que a día de hoy los pescadores ya lo consideran el mejor 
destino de pesca de trucha arco iris del mundo.

Aquí, truchas de 4 y 5 kilos se consideran normales, mientras que verdaderas bestias de hasta 12 kilos son una posibilidad real 
en cada lance. Con sus paisajes prehistóricos y sus truchas de tamaño descomunal, no es de extrañar que los pescadores lo 
hayan rebautizado como el Lago Jurásico. Un equipo de Caza y Pesca viaja al Strobel para mostrarnos la pesca de sus 
arcoíris y la belleza dela Patagonia argentina.
Martes 27 a las 19:30h

Este mes pescamos... a lance
En esta ocasión viajaremos a las ricas aguas de Extremadura para pescar dos de las especies más deportivas el Bass, en la 
Siberia extremeña y con Stephan Quinton la Lucioperca.

La pesca a lance es una técnica que engloba diferentes tipos de peces presa. El uso de una caña y un carrete de spinning o 
casting y un abanico casi infinito de señuelos, desde artificiales articulados, pasando por vinilos o cucharillas, incluso la pesca 
de mosca con bola o buldó. Desde orilla o embarcados en mar, rio o lago, la pesca a lance es sin lugar a duda la que más 
aficionados profesa.

Luciospercas al drop shot
Las grandes masas de agua extremeñas atraen a cada día a más pescadores nacionales como internacionales. En este 
caso Stephan Quinton, guía de pesca francés, afincado en Extremadura nos muestra su refinada técnica al drop shot de 
luciopercas a lo largo del río Tajo, a su paso por Extremadura.
Jueves 15 a las 19:00h

Picadas, carreras y basses en la siberia extremeña
La afición por la pesca del Black Bass lleva a nuestros protagonistas a embarcarse en unas largas y agotadoras jornadas de 
entrenamiento, con su mirada puesta en el siguiente gran campeonato de pesca desde embarcación del año, celebrado 
en el pantano de García Sola.
Una vez superadas las largas jornadas de entrenamiento, la Siberia Bass Extrem pone al límite a nuestros protagonistas 
exigiéndoles lo máximo en unas muy duras condiciones, a la vez que recompensa a los valientes participantes con un buen 
número de grandes capturas.
Jueves 15 a las 20:00h
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Cazavisión de Montería
En la localidad madrileña de Robledo de Chavela se ha monteado la finca “La Venta”. La mancha de más de 700 hectáreas 
se cerró con 24 puestos que disponían de un cupo de 8 Jabalíes

Para ello se soltaron nada menos que 16 rehalas que fueron las encargadas de levantar a los jabalíes y hacerlos cumplir en los 
puestos. Al final se consiguieron abatir 221 jabalíes, que sobre una medición en verde, se calculan 15 oros, 19 platas y 23 
bronces.
Domingo 4 a las 20:00h.

Rececho del ciervo Sika
En este documental que emite Cazavisión el próximo 10 de mayo, a partir de las 20:30 horas, nos vamos de rececho hasta 
Reino Unido en busca del ciervo Sika.

En este documental nos trasladamos hasta Inglaterra en busca del ciervo Sika. El ciervo sika o ciervo nipón, es una especie 
original del extremo oriente, resultando su caza siempre complicada ya que vive en un entorno boscoso. Se le distingue por su 
piel de color oscuro y unos pequeños puntos blancos sobre su lomo. Una cacería de gran belleza.
Sábado 10 a las 20:30h.

Montería en Valdelinces
En los Yebenes, en Toledo, zona de referencia en caza mayor, se ha celebrado una montería en la finca Valdelinces, 
moviendo el monte con 14 rehalas para 17 puestos que cerraron la mancha de “La Solana”. El resultado fue de 82 cochinos 
(52 medallables) a lo que hay que sumar 9 venados y 8 muflones. En definitiva, una delicia de montería.
Domingo a las 20.00h.

Lances de caza con arco
En este documental de caza con arco en África seremos espectadores de variados lances sobre facocheros y una gran 
cantidad de antílopes pudiendo disfrutar de esta caza tan natural y a la vez complicada en donde el mimetismo y el buen 
hacer son fundamentales para obtener un buen resultado.
Domingo 25 a las 20:30h.

Conejos y podencos
Hoy el conejo es el protagonista de este documental junto con los podencos ibicencos y canarios, perros de una bellísima 
estampa y una gran tradición cinegética.

Su agilidad, su elasticidad y buen olfato nos deparan una gran jornada de caza en la que se consigue un buen plantel de 
conejos. Par finalizar un buen arroz “al olvido” que pone un broche de oro a una gran jornada de caza.
Viernes a las 20:30h.
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Pánico 112
Con una gran calidad visual gracias a las detalladas y realistas recreaciones, los espectadores se preguntan hasta el último 
segundo cómo acaba cada historia.

Parte thriller y parte crimen real, esta serie presenta las llamadas auténticas realizadas a los servicios de emergencias por 
personas enfrentadas a circunstancias extremas, cuando sus vidas o las de otras personas se ven amenazadas de forma 
violenta.
Martes 20 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

2ª Temporada 48 horas... ¿y después?
Después de un homicidio, las primeras 48 horas son solo el comienzo. Esta nueva serie sigue la estela del éxito de “Las primeras 
48 horas”, y se centra en la investigación posterior a través de entrevistas con los detectives, fiscales, abogados de la 
defensa, familiares de las víctimas y a veces incluso los propios criminales. 

Un dramático y emotivo viaje que descubre el impacto perdurable que un asesinato tiene en todas las personas implicadas.
Miércoles 7 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h
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Canal+ Me lo quedo
¿Un tesoro almacenado y olvidado o un contenedor lleno de basura? En el mundo de las subastas la experiencia, el instinto y 
la suerte son los tres factores que determinan el éxito o el fracaso de un negocio. Discovery Channel, canal pionero del 
género de las subastas en televisión, se traslada este mes de mayo a Canadá para seguir de cerca la tensión y estrategias 
que rodean al mundo de las pujas.  A partir del miércoles 14 de mayo, a las 23.00h., ‘Me lo quedo’ se isntala en la noche de las 
subastas en Discovery Channel para mostrar la trastienda de un sector que mueve millones de dólares también fuera de los 
Estados Unidos. 

En ‘Me lo quedo’, viajamos a Canadá para conocer el trabajo de cuatro equipos de pujadores profesionales que persiguen 
hacerse ricos a través de las altas apuestas que se celebran a diario. Unidades de almacenamiento en la que se hacinan 
bienes recuperados, objetos olvidados y también numerosos tesoros esperando a ser adquiridos por alguien con el instinto 
suficiente como para jugarse una buena cantidad de dinero. Concebida como una caza del tesoro moderno, esta nueva 
serie es la crónica de la vida profesional de Roy Dirnbeck, alias ‘El instigador’, los vegteranos Cindy Hayden y Rick Coffill, Ursula 
Stolf y el tándem padre-hijo que forman Paul y Bogart Kenny.

Armados con un ojo experto y un instinto único, estos profesionales de las subastas ponen a prueba experiencia e ingenio 
para superar las ofertas de unos a otros y así ganar a lo grande. ¿Cómo consiguen saber que su puja dará buen resultado? 
Detrás de cada apuesta hay un trabajo duro de búsqueda de pistas y conocimiento exhaustivo del funcionamiento del 
almacenaje.  
Miércoles 14 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

Dynamo: el mago y Ben Earl: el ilusionista
Dynamo y Ben Earl, dos de los máximos representantes de una nueva generación de magos, llegan a Discovery Channel este 
mes de mayo para protagonizar la noche más mágica de canal. A partir del domingo 18, Discovery Channel estrena para sus 
abonados la tercera temporada de ‘Dynamo: el mago’ (22.00 h.) y el debut de ‘Ben Earl: el ilusionista’ (23.00 h.).
 
No hay límites ni barreras cuando hablamos de magia, ni existe lo imposible si nos referimos a Dynamo. El ilusionista más 
famoso de la televisión ha hallado el modo de aparecer y desaparecer dónde y cuándo quiere, casi en cualquier rincón del 
planeta. El joven mago británico comienza esta nueva etapa en Discovery Channel llevando su magia por todo el mundo y 
con un punto de partida inmejorable: el corazón de Central Park en Nueva York. En su empeño de conquistar el mundo a 
través de la magia, Dynamo protagonizará un número increíble ante la mirada atónita de los habitantes de la Gran 
Manzana. Y tras dejar huella en la capital del mundo, el mago se trasladará a la isla de Ibiza para provocar el asombro entre 
turistas y lugareños de la isla Pitiusa al convertir el agua de una fuente en hielo y transformarse en un grifo humano en plena 
calle. Además, Dynamo viajará hasta Johannesburgo y Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, para protagonizar una de sus 
actuaciones más memorables: hacer realidad el sueño de Gepetto y convertir animales de madera en ejemplares reales.

A continuación (23.00h) Discovery Channel dará paso a ‘Bean Earl: el ilusionista’, una serie única en la que conoceremos al 
nuevo y emblemático rostro del ilusionismo internacional. Desde muy temprana edad Ben desarrolló un talento 
extraordinario. Combinado con su encanto natural, picardía y habilidad sin precedentes de habilidades manuales, Ben ha 
dominado lo inimaginable. Ha dedicado su tiempo a aprender y afinar las habilidades detrás del arte del engaño. Ha 
pasado tiempo con los carteristas en Nueva York y ha engañado a los casinos de todo el mundo. Pero en lugar de cruzar la 
línea hacia el lado más delictivo de su habilidad, el joven ha decidido canalizar todos sus conocimientos y ponerlos al servicio 
de los investigadores y de aquellos que intentan detectar a posibles infractores de la Ley.  Además, es un experto 
conferenciante que ha puesto su talento al servicio de organizaciones del más alto nivel para lograr desenmascarar a las 
facciones más dañinas de la sociedad. 
Domingo 18 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

El ascenso del partido nazi
¿Qué acontecimientos promovieron el triunfo del nacionalsocialismo en la sociedad alemana a partir de los años veinte? 
¿Qué factores llevaron a los alemanes a otorgar el poder a los nazis y adherirse a sus ideas? El próximo lunes 12 de mayo, a 
partir de las 22.00 h., Discovery Channel estrena ‘El ascenso del partido nazi’, una serie que se centra en explicar los 
acontecimientos que conmocionaron al mundo y cuyas consecuencias se extienden hasta nuestros días. 

Narrada a través de reveladoras imágenes de archivo, reconstrucciones dramáticas y entrevistas, la serie revela paso a paso 
cómo esta tendencia ideológica y política utilizó la crisis económica de su tiempo como caldo de cultivo para implicar a la 
sociedad en la creencia de los postulados nazis. Tras meterse el nazismo en el poder alemán en 1933, la nación comenzó una 
pesadilla cuyas etapas fueron la brutalidad cotidiana, el genocidio y la derrota militar. 

Con un repaso biográfico a personajes como Hitler, Goering, Himmler y Goebbels, ‘El ascenso del partido nazi’ es un 
documento extraordinario que nos ayuda a entender una de las etapas más dramáticas de la historia de la Humanidad 
desde el punto de vista de la revolución social que supuso en sus primeros años y en cómo logró implicar a toda una nación y 
desarrollar efectos devastadores en todo el mundo. 

Seremos testigos de cómo el fuerte descrédito de las democracias liberales, el caos económico, la crisis ideológica y la 
particular situación de Alemania dentro del mundo propiciaron el apoyo inicial de la sociedad al nazismo y alimentaron la 
ideología que ha pasado a la historia como una de las más nocivas para el ser humano. 
Lunes 12 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h
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El misterio de las islas perdidas
La naturaleza más salvaje y el género divulgativo vuelven a ir de la mano en Discovery Channel con el estreno de ‘El misterio 
de las islas perdidas’, una serie de seis episodios que nos propone una cita con la fauna más indómita en los archipiélagos 
más lejanos y asombrosos del planeta. A partir del próximo viernes 6 de mayo a las 22.00 h, el zoólogo Dave Salmoni nos guía 
hasta el lugar más remoto de la Tierra para mostrar al mundo las especies más desconocidas y salvajes.

En forma de episodios monográficos de una hora de duración, esta nueva producción de Discovery sigue los pasos del 
experto en vida salvaje Dave Salmoni, un aventurero incansable que viajará a las islas más remotas del mundo para 
acercarse como nadie lo ha hecho antes a las extraordinarias criaturas que las habitan. De la Isla de los Tiburones a la Isla del 
Demonio, Salmoni viajará a seis enclaves distintos para investigar cómo y por qué algunos de sus habitantes más míticos 
como el murciélago vampiro, el tiburón amarillo, la ballena asesina y el oso grizzli han podido sobrevivir durante siglos en 
condiciones increíblemente duras. 

De la mano de ‘El misterio de las islas perdidas’ viajaremos, entre otros destinos, al archipiélago de Kodiak, donde se 
encuentra la segunda isla más grande de Estados Unidos. Rodeado de agua pero también entre antiguos glaciares y 
bosques frondosos habita el grizzli, una de las subespecies de oso pardo más grandes que existe. Además, Salmoni se 
trasladará hasta un islote recóndito del Atlántico Sur para acercarse a las ballenas asesinas que diezman la población de 
focas, leones marinos y otras especies acuáticas que llegan cada año a la isla.
Viernes 9 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Los rescatacoches
En garajes de todo el mundo se almacenan auténticos tesoros de la carretera que el tiempo y los malos cuidados han 
oxidado postrándolos al olvido. La nueva serie de Discovery Channel llega este mes de mayo a la noche de los jueves para 
pulir y hacer rodar de nuevo a los automóviles ‘vintage’, modelos deportivos y glorias de otras épocas a los que el tiempo no 
ha tratado bien. A partir del jueves 1 de mayo, a las 23.00 h., ‘Los rescatacoches’ se ponen al volante de la noche más turbo 
de Discovery Channel para demostrar al espectador que un amasijo de cables y chapas oxidadas con ruedas pueden 
convertirse en auténticos objetos de deseo para cualquier amante del mundo del motor.

Para llevar a cabo la difícil tarea de convertir chatarra en oro, Discovery Channel ha confiado en la experiencia de dos 
‘pesos pesados’: el ex luchador Chuck Palumbo y el experto en motor Rick Dore, quien se ha labrado una excelente 
reputación customizando coches de encargo de alta gama. Esta ‘extraña pareja’ se convertirá en el tándem perfecto para 
restaurar y sacar beneficio de los automóviles más devastados. Por su taller, llamado SLAM, pasarán modelos de marcas 
americanas, clásicos en su mayoría y pertenecientes a carrocerías que van desde Chevrolet hasta Corvettes. 

En SLAM, las cosas funcionan así: una vez detectado el vehículo tras una exhaustiva búsqueda en patios, lotes de subastas y 
garajes olvidados, Chuck y Rick desmontan el vehículo para vender aquellas partes prescindibles y, con lo que sacan por 
ellas, poder utilizarlo para customizar y dignificar el coche. Así, transformando el vehículo en algo nuevo y único, se revaloriza 
su inversión y darán una nueva vida a lo que días atrás solo era un amasijo oxidado.   
Jueves 1 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

The big brain Theory
Diez de las mentes más brillantes del mundo se enfrentan en una competición inédita en la que deberán diseñar y construir 
soluciones aplicables a problemas reales. El próximo domingo 18 de mayo Discovery Channel estrena ‘The big brain Theory’, 
un original formato en el que el vencedor deberá recurrir a su imaginación tanto como a su inteligencia si quiere ganarse el 
aplauso de sus ídolos. 

El actor Kal Penn (‘House’) presenta esta ‘olimpiada de cerebros’ en la que los participantes vivirán y trabajarán juntos, y se 
verán obligados a crear alianzas para no ser eliminados. Para llegar a la final deberán demostrar su capacidad de inventiva y 
liderazgo. 

Usando sus conocimientos y recurriendo a técnicas innovadoras, crearán complejos diseños que serán juzgados por 
reconocidos expertos y empresarios, entre los que se cuentan ejecutivos de la NASA, las Olimpiadas, Nascar, WET y Christalis.

En cada prueba, estos equipos de genios contarán con solo 30 minutos para idear la mejor solución a un problema 
basándose en la lógica y en sus conocimientos de ingeniería. Un jurado experto se encargará de determinar cuál es el mejor 
proyecto y eliminará al concursante menos brillante.

El genio de la ingeniería que mejor use su inteligencia e imaginación ganará un suculento premio en metálico y  un contrato 
de trabajo de un año en una de las empresas más punteras del sector en EE.UU 
Domingo 18 a las 23.55h
Domingos a las 23.55h
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Reyes de la soldadura
‘Reyes de la soldadura’ se graba en la remota región de Kodiak (Alaska) y sigue las aventuras de un equipo de soldadores de 
metales pesados que se enfrenta cada día a las bajas temperaturas, las inclemencias climatológicas e incluso la muerte. 
Dennis y su mujer Theresa son los dueños del negocio de soldadura 'Quality Marine Alaska’, en el que trabajan los mejores 
profesionales en cuestión de metales pesados de la zona.

El fuego y el acero son sus herramientas de trabajo y las temperaturas extremas su día a día. Un solo error puede tener 
consecuencias fatales y están dispuestos a correr el riesgo. Desde soldar bajo el agua helada de Alaska hasta rescatar 
barcos hundidos, el equipo del 'Quality Marine Alaska’ se encarga de velar por los habitantes de Kodiak en los casos de 
emergencia.
Sábado 10 a las 21.15h
Sábados a las 21.15h
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Secretos del Universo con Morgan Freeman
En mayo llega la hora de volver a disfrutar de uno de los rostros de Hollywood más populares de Discovery y su pasión por los 
misterios del espacio en ‘Secretos del universo con Morgan Freeman’. 

La prestigiosa serie regresa a Discovery Science con nuevas entregas, las correspodientes a su cuarta temporada, y con 
nuevos enigmas por resolver. Junto al popular y oscarizado actor, cosmólogos y astrólogos nos introducen en aspectos a 
priori tan complejos como la astrobiología o la mecánica cuántica para desentrañar, de la manera más didáctica y 
apasionante, algunas de las dudas que nos surgen cuando pensamos en la inmensidad del Universo y en los miles de 
interrogantes que esconde. En esta nueva entrega, el programa explora cuestiones como la existencia del bosón de Higgs, 
mediante el cual se explicaría la existencia de masa en las partículas elementales. 
Viernes 9 a las 21.15h
Viernes a las 21.15h
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Maestros de la mecánica
Son unos apasionados de los automóviles y tienen la suerte de trabajar en lo que más les gusta y ser los mejores en lo suyo. Lou 
Santiago y Jared Zimmerman regresan a Discovery Turbo el próximo 19 de mayo, a las 21.15 con los nuevos capítulos de 
‘Maestros de la mecánica’. Esta temporada, la pareja de amantes del motor viajará a Las Vegas para vivir en primera 
persona el famoso internacionalmente Motor Show.

Además, Lou y Jared colaborarán en proyectos especiales que no se limitarán a la reparación y restauración de automóviles. 
Los equipos harán modificaciones, mejoras y reparaciones utilizando productos y accesorios de gran rendimiento y calidad.
Lunes 19 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

historia
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Templarios
Templarios nos transporta a los orígenes de La Orden del Temple, centrándonos en la Península Ibérica; en la Primera y 
Segunda Cruzada, y en los sucesos que, a finales del siglo XI y principios del XII, propiciaron una nueva mentalidad y la 
proliferación de un nuevo modelo: los monjes guerreros.

La serie se centra especialmente en la influencia de la Orden en la creación de Portugal así como en las primeras Cruzadas y 
el impacto que provocaron en una Península Ibérica inmersa en plena Reconquista.

Veremos como una persona normal de esa época, desde niño, puede llegar a convertirse, al mismo tiempo, en el más 
ilustrado de los hombres, un fanático religioso y en una máquina perfecta para matar.

Recrearemos los grandes momentos vividos por nuestros protagonistas; Hugo de Payns, Urbano II, Alejo I, Sant-Omer, Alfonso 
el Batallador, Rodrigo Díaz de Vivar, Pedro el Ermitaño, Ramón de Berenguer, Alfonso I de Portugal, Gualdim Pays o el rey 
Balduino II de Jerusalén.

Descubriremos las grandes batallas y persecuciones que hicieron famosa a la Orden, el origen de muchos de sus mitos, la 
búsqueda del conocimiento, la luz y los más oscuros secretos del Temple…

Y con la ayuda de importantes especialistas en la Orden, descubriremos cómo era la mentalidad de aquella época, qué 
movía a los caballeros templarios y qué les motivaba.
Lunes 12, 22:50h | Martes 13, 00:35h/ 10:35h/ 15:00h.
Lunes, 22:50h | Martes, 00:35h/ 10:35h/ 15:00h.

Los cachivaches de Bob
Os presentamos a Bob. Bob empezó a inventar artefactos extraños casi cuando aprendió a hablar y caminar. Entre sus 
múltiples creaciones se encuentra un maletín para pintar grafitis de incógnito, un juego de canicas gigantes o una máquina 
que dispara aviones de papel. 

Con el fin de conseguir inspiración para nuevos retos, nuestro científico loco recorrerá la calle para averiguar qué inventos 
demanda el estadounidense de a pie e inmediatamente ponerse manos a la obra. Gracias a la técnica de ensayo y error y a 
la satisfacción que le produce la resolución de problemas, Bob diseñará y construirá su siguiente gran invento entrelazando 
en el proceso historia y ciencia.
Sábado 3, 17:35h | Domingo 4, 12:05h.
Sábados, 17:35h | Domingos, 12:05h.

10ª Temporada de la Historia
La ya famosa familia Harrison regresa a la pequeña pantalla para volver a sorprendernos con nuevos objetos e historias 
increíbles en la casa de empeños más importante de Las Vegas. 

Abuelo, padre e hijo vuelven a enfrentarse a los más disparatados conflictos tanto entre ellos como con su clientela, al 
tiempo que tendrán que seguir llevando la gestión de su empresa. La familia Harrison siempre ha triunfado en el negocio del 
empeño haciendo uso de una aguda visión a la hora de calcular el valor de cada uno de los objetos. Éstos van desde lo 
misterioso hasta los de indudable valor histórico.
Martes 6, 23:15h | Miércoles 7, 00:55h/ 11:15h/ 15:30h.
Martes, 23:15h | Miércoles, 00:55h/ 11:15h/ 15:30h.

La maldición de Oak Island
Frente a las costas de Nueva Escocia (Canadá) se halla una pequeña isla que está rodeada de misterio. En la década de 
1700, se recogieron testimonios de personas que afirmaban haber visto luces extrañas durante la noche, y a quien allí 
enviaron a investigarlas, desapareció. 

Un día, dos chicos que habían navegado hasta la isla encontraron un extraño agujero en el suelo. Este descubrimiento dio 
inicio a una búsqueda que continúa hasta el día de hoy y que ha involucrado a figuras de la talla de Franklin D. Roosevelt o 
John Wayne. ¿Qué esconde la isla de Oak? ¿Un tesoro pirata? ¿Vikingo? ¿O se trata de una antigua cámara acorazada al 
estilo de la de Fort Knox, en Kentucky? ¿Y si fuera el Arca de la Alianza lo que allí está enterrado? Nadie lo sabe en realidad, y 
todos los que lo han intentado averiguar han tropezado con obstáculos inesperados en forma de trampas. Alguien se tomó 
muchas molestias en ocultar lo que sea que allí se encuentra, porque tan pronto como se excavan unos pocos metros el 
agujero se inunda de agua de mar procedente de varios canales artificiales y ocultos. Sumérgete en esta aventura de la 
mano de los hermanos Rick y Marty Lagina, de Michigan (EEUU).
Domingo 4, 22h | Lunes 5, 00:35h/ 09h/ 14:05h.
Domingo, 22h | Lunes, 00:35h/ 09h/ 14:05h.
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Aislados, una historia de supervivencia 
Los animales que han vivido aislados en islas o zonas incomunicadas tierra adentro se han visto siempre obligados a 
encontrar soluciones ecológicas y de supervivencia propias. 

Ésta es la historia de diferentes especies que viven aisladas enfrentándose a unas reglas locales de supervivencia que, de 
forma sorprendente, tienen mucho en común. De la mano de una iguana marina en las Islas Galápago, un grupo de lémures 
de Madagascar, un tigre en el parque nacional indio de Sariska, un reno en Georgia del Sur, dos osos grizzlis en la isla de 
Kodiak, un orangután en Borneo o un cocodrilo marino en Papúa Nueva Guinea, conoceremos los retos de la supervivencia 
en este tipo de hábitats. No se pierdan estas historias de competencia y alizanzas entre animales con una meta en común: la 
supervivencia de la especie.
Martes 13 a las 22.30h
Martes y jueves a las 22.30h

La torre de Babel
Alrededor del planeta se conservan todavía misteriosos y herméticos rituales así como curiosas ceremonias de iniciación. En 
esta serie podrán conocer los ritos basados en la música, la danza y las pinturas de culturas tan ricas como dispares. 
Descubrirán cómo cada pueblo dispone sus viviendas adaptadas a las diferentes zonas geográficas y podrán participar en 
sus cacerías y partidas de recolección. También, nos ayudaran a comprender a cada pueblo su modo de festejar los 
nacimientos, las bodas o los funerales. Pero para conocer realmente el carácter de su grupo étnico, investigaremos las 
guerras tribales y los combates tradicionales que los enfrentan. 

No se pierdan esta serie de espectaculares imágenes que pretende responder, al fin y al cabo, a lo que el ser humano en 
toda su diversidad -tal y como fue representado en la Torre de Babel- se ha preguntado alrededor de todo el planeta: 
¿quiénes somos? ¿qué hacemos aquí? y ¿a dónde vamos?
Domingo 4 a las 22.30h
Domingo y miercoles a las 22.30h

Seaway
La serie "Seaway" nos acerca a la pantalla los mejores lugares para la práctica del buceo en todo el mundo, desde  los más 
lejanos parajes hasta los rincones más escondidos. "Seaway" nos permitirá descubrir puntos del planeta que son 
prácticamente desconocidos y que destacan por sus valores medioambientales y paisajísticos. Todos los capítulos han sido 
rodados en Reservas Naturales o zonas altamente protegidas. 

La característica diferencial de esta serie es que su contenido será fundamentalmente submarino. Desde el Mar del Caribe 
hasta la Gran Barrera de Coral en Australia o desde las tranquilas aguas de Indonesia hasta las de las lejanas Islas Fiji, 
viajeremos por todo el mundo en una selección de lugares que, actualmente, están considerados los mejores destinos de 
buceo para los amantes del mundo submarino.
Jueves 1 a las 21.30h (episodio doble)
Jueves a las 21.30h (episodio doble)

Explorando nuevas rutas
Antes de publicar los catálogos turísticos, las visitas tienen que ser probadas para evaluar la viabilidad de las excursiones 
programadas. Durante muchos años Ismaiel Dicko ha sido guía turístico en África occidental. 

Bettina Stahl viene de Suiza, donde tiene una agencia de viajes; con la ayuda de Ismaiel quiere extender sus actividades a 
esta zona de África. Los dos han visto mucho mundo, han estado en todas partes y ahora están buscando nuevos destinos. 
Hay personas que han estado en África en un safari, sin embargo la parte occidental ofrece algo diferente: sumergirse en su 
cultura, conocer las costumbres y tradiciones antiguas que ya no encuentran en ningún otro lugar. África en estado puro no 
es fácil de encontrar. La elaboración de una ruta que sea a la vez agradable e inolvidable requiere curiosidad y espíritu de 
aventura. Ismaiel y Bettina se han citado en Uagadugú y en los próximos días iniciarán su exploración.
Viernes 16 a las 21.30h
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Wild: Crocpocalypse: Apocalipsis cocodrilo
Al igual que ocurre con el cocodrilo de agua salada en Australia, la población de cocodrilo americano de Florida está 
creciendo. En 1975, el cocodrilo americano y el cocodrilo de agua salada fueron incluidos en la lista de especies 
amenazadas de Florida por culpa de la caza excesiva y de la destrucción de su hábitat.

La población de cocodrilo americano de Florida había descendido hasta los 200 ejemplares, pero en los treinta años que han 
pasado desde entonces ha subido a más de dos mil.
Lunes 5 a las 18.00h

Wild Caribe
A lo largo y ancho del mar Caribe se extiende una vasta red de fallas geológicas repletas de volcanes que permanecen en 
silencio bajo las profundidades. Aunque permanecen escondidas y aparentemente tranquilas, muchos son los científicos 
que temen por un desastre inminente que podría tener resultados catastróficos. Robert Ballard, el oceanógrafo de National 
Geographic que descubrió los restos del Titanic, lidera un grupo de científicos en una expedición única que le llevará a 
recorrer los mayores volcanes y fallas del Mar Caribe.

El resultado: "Wild Caribe: peligro bajo las aguas".

Incluido en el bloque de programación "Destination Wild", esta producción recorrerá algunas de las fallas y volcanes 
submarinos más impresionantes de todo el mundo y analizará, junto al grupo de investigadores, las terribles consecuencias 
que su latente actividad podría tener sobre los humanos: desde terremotos y erupciones, a increíbles tsunamis capaces de 
inundar las costas de Nueva York a Puerto Rico.

Si bien es muy difícil adelantarse a las consecuencias más fatales de la actividad sísmica en cualquier lugar del planeta, 
estudiar fenómenos volcánicos en el fondo del mar se ha convertido en todo un reto para los investigadores.
Martes 27 a las 17.40h
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Acierta o gana
En este episodio de "Acierta o muere" intenta sobrevivir a un encierro de los Sanfermines de Pamplona. Lucha por sobrevivir en 
un río de Los Ángeles, atrapado en una rápida corriente helada.

Y trata de ponerte a salvo mientras un gran terremoto de 8.0 grados hace temblar el edificio en el que te encuentras. Si te 
vieses en estas situaciones a vida o muerte, ¿sabrías qué hacer para salvarte?
Martes 20 a las 23.30h
Martes a las 23.30h 
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Air Race 2014 
Odisea te presenta en exclusiva la competición del mundo del motor más rápida y emocionante del planeta, la Red Bull Air 
Race. Concebida en un principio con el objetivo de crear el reto aéreo más vanguardista del mundo, las previsiones iniciales 
se han visto ampliamente superadas, en buena medida por la gran aceptación por parte del público, hasta convertirse en 
un campeonato del mundo oficial reconocido por la Federación Internacional de Aeronáutica. 

Doce pilotos de diferentes nacionalidades compiten en la categoría de Master Class en ocho carreras a lo largo de todo el 
globo para alzarse con el título de campeón mundial de 2014. Para lograrlo tendrán que imponerse a sus rivales en los 
circuitos diseñados con pilones hinchables, una combinación explosiva de alta velocidad, baja altitud y maniobrabilidad 
extrema que sólo está al alcance de los pilotos más excepcionales del mundo. La principal novedad con respecto a 
temporadas anteriores, es que este año todos los pilotos competirán con un motor idéntico, con lo que la destreza del piloto 
primará claramente sobre la mecánica. Bienvenidos al espectáculo de la Red Bull Air Race, la Fórmula 1 del aire.
Martes 27 a las 22:35h (episodio doble)
Martes a las 22:35h (episodio doble)

2ª Temporada Operaciones ocultas
A veces no hay otra opción. Cuando se trata de terroristas fanáticos o enemigos implacables sólo queda entrar y acabar con 
ellos. De eso se encargan las unidades de élite de las fuerzas especiales. Algunas tienen fama mundial como los SAS o los 
Seals; otros prefieren mantenerse en la sombra como el Grupo Alfa de Rusia o los Gatos Negros de la India. 

Son siempre el último recurso y cuando algo se tuerce mucha gente suele salir malparada y provocar graves consecuencias 
políticas. Esta serie revela el funcionamiento interno de estas unidades de élite gracias a reconstrucciones dramatizadas, 
testimonios e imágenes generadas por ordenador. Odisea le invita a recordar de primera mano algunas de las 
intervenciones de las fuerzas especiales más destacadas de los últimos años, como la historia real que inspiró a la película 
Black Hawk derribado, el asalto de la embajada japonesa en Lima o el asesinato perpetrado por el Mossad de Abu Jihad, la 
mano derecha de Yasir Arafat.
Domingo 11 a las 23:00h
Domingos a las 23:00h

Gigantes del hielo 
Hace veinte mil años, nuestro planeta era un lugar muy diferente al que conocemos hoy en día. Vastas extensiones del 
hemisferio norte estaban cubiertos por gruesas capas de hielo, los glaciares esculpían los grandes valles y los continentes se 
unían a medida que descendía el nivel del mar. 

El dominio lo imponían inmensas bestias peludas y feroces depredadores, y las grandes migraciones se sucedían a través de 
inmensos paisajes desolados. Junto a ellos, a medio camino entre presa y depredador, los homínidos se enfrentaban a los 
desafíos diarios que implicaba la lucha por la supervivencia. Gracias a imágenes generadas por ordenador, un acceso sin 
precedentes a las excavaciones más importantes del planeta y a las últimas investigaciones forenses, Odisea te ofrece un 
viaje en el tiempo a través de los ojos de los gigantes del hielo que habitaron el mundo hace veinte mil años. Tigres dientes de 
sable, osos cavernarios o mamuts lanudos nos sirven de hilo conductor para desentrañar las antiguas piezas de un elaborado 
rompecabezas llamado Edad de Hielo.
Viernes 2 a las 22:35h
Viernes a las 22:35h
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Yo amo mi mercado
Rendimos homenaje a los mercados de toda España con este nuevo formato, de producción propia.

El plató-caravana de Canal Cocina visita los mercados tradicionales de nuestro país en busca de clientes que estén 
dispuestos a cocinar ante nuestras cámaras. 

En este programa de estreno, un experto local (cocinero o crítico gastronómico) desvelará al participante qué plato 
concreto tiene que elaborar y, una vez realizado, valorará si ha superado o no el reto.

El concursante contará con un tiempo limitado para decidir cuáles son los ingredientes que va a emplear y realizar su compra 
en el mercado. Con todos los ingredientes y dos oportunidades de consulta, una por teléfono y otra por internet, debe 
conseguir preparar el plato del reto.
Jueves 8 a las 15.00h
Jueves a las 15.00, 17.30 y 22.00h

Cocina americana
El chef americano Matthew Scott nos ofrece una nueva serie de cocina internacional, en esta ocasión con platos de Estados 
Unidos, como los famosos Tomates verdes fritos, Gumbo de pollo, Estofado de cangrejo de río y Tarta de cacahuete, entre 
muchos otros. 

Con él descubriremos que la gastronomía norteamericana no sólo se compone de hamburguesas, patatas fritas, alitas de 
pollo con salsa barbacoa o brownie de chocolate.

Matthew Scott, nacido en Nueva Orleans, trabajó en “Bayona”, uno de los mejores restaurantes del puerto y desembarcó en 
España hace años para trabajar en varios establecimientos de la capital. Abrió en Madrid “Gumbo”, especializado en 
cocina de la antigua colonia española, que también fue francesa, y que los cocineros africanos locales empezaron a 
adaptar con ingredientes locales.
Jueves 1 a las 13.30h
Lunes a viernes a las 13.30, 19.30 y 22.30h

Recetas por 5€ con Mª José San Román
Esta serie es ya un clásico de esta temporada en Canal Cocina. Se trata de que notables nombres de nuestra gastronomía 
nos enseñen a elaborar recetas que no sobrepasen los cinco euros de presupuesto.

Por esta módica cantidad, utilizan productos cotidianos, pero siempre mirando que se ajusten a su bolsillo y nos proponen 
platos sencillos, aunque sin renunciar a la creatividad y a la sorpresa en nuestra mesa.

Así en cada programa hacen un menú consistente en dos platos para 2 ó 4 personas, cada uno por cinco euros o menos, que 
se pueden complementar o degustar por separado.

En este mes de mayo, tenemos el honor de contar con la cocinera Mª José San Román, del restaurante “Monastrell”, en 
Alicante. Dándole un especial protagonismo al aceite de oliva,  nos trae platos como: Guacamole de guisantes con atún, 
Fideos tostados con gambitas y calamar o Arroz de pulpo y verduras.
Jueves 1 a las 11.30h
Lunes a viernes a las 11.30, 14.30, 17.00 y 20.30h
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Decoración fácil
Un programa dirigido a los amantes de la decoración, en el que la decoradora Marisa Gallo ofrece a los espectadores una 
gran variedad de ideas para que se sientan orgullosos de sus casas. 

El objetivo del programa es redecorar una de las estancias de una vivienda particular contando con tres elementos 
esenciales: tela, papel y pintura.
Jueves 1 a las 10.00h
Jueves a las 10.00 y 18.00h

Las reformas de Peter
El  diseñador de interiores canadiense, Peter Fallico, ayuda a diferentes protagonistas reales a reformar una estancia de su 
casa que ha dejado de ser funcional o que no se adecua a sus necesidades actuales. 

Porque la familia ha aumentado, o necesitan un espacio para trabajar desde casa, o simplemente se han cansado de la 
decoración. Con su equipo de expertos  Peter asume un nuevo reto en cada capítulo, para que el resultado sea una casa 
con la que apetezca quedarse.
Jueves 1 a las 12.30h
Lunes a viernes a las 12.30, 17.30 y 22.30h
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Roland Garros
En mayo de 2014 Eurosport celebrará su 25 aniversario con la emisión por 25ª vez consecutiva de Roland Garros, que además 
en España será en exclusiva. Además de la cobertura más completa, tanto en TV como online, el canal tiene una gran lista 
de expertos.

Eurosport y Eurosport 2 ofrecerán todo el torneo, desde el primer servicio hasta la ceremonia final, emitiendo más de 180 horas 
de acción en DIRECTO. Eurosport también tendrá equipos de cámara siguiendo el evento y realizando reportajes y 
entrevistas justo después de los partidos, y contará con un estudio para la realización del show diario “Game, Set & Mats.”

El servicio Eurosport Player le dará a los fans europeos acceso en DIRECTO a la señal de las siete pistas principales, a través de 7 
canales bonus que emitirán desde las 11:00 hasta el final de la jornada. Los mejores partidos y los programas diarios también 
estarán disponibles bajo demanda. Los aficionados también podrán seguir los marcadores y los comentarios en directo 
cada día en las páginas web de Eurosport, además de poder disfrutar con los mejores resúmenes, entrevistas y análisis.
Domingo 25 a domingo 8 de junio

Giro de Italia
Tras la emisión de todas las grandes clásicas de primavera, Eurosport confirma su estatus como La Casa del Ciclismo con la 
emisión  diaria en DIRECTO del Giro de Italia durante el mes de mayo. Eurosport emitirá todas las etapas en DIRECTO de 14:30 
a 17:30. Más tarde, Eurosport 2 dará a los aficionados en prime time otra oportunidad  para ver la etapa, de 20:30 a 22:00.

Por enésima vez en su historia el Giro de Italia saldrá fuera de Italia. La edición 2014 empezará en Belfast, en Irlanda del Norte, 
con dos etapas que recorrerán la ciudad y después la carrera llegará a Dublín antes de llegar a Italia. 

Greg LeMond será el guía perfecto de los telespectadores durante el Giro. Antes del comienzo de la prueba y durante las tres 
primeras etapas en Irlanda del Norte, el nuevo embajador de ciclismo de Eurosport ofrecerá a los telespectadores su 
experiencia en 2  programas especiales – “LeMond of Cycling y “LeMond on Tour”. El americano fue tres veces ganador del 
Tour de Francia y dos veces campeón del mundo.
Viernes 9 a domingo 1 de junio

UEFA Campeonato de Europa Sub-17 
El Campeonato de Europa Sub-17 de la UEFA 2014 se disputará en Malta. Será la primera vez que la UEFA permita a los árbitros 
el uso de un spray evanescente para marcar el lugar en el que se tiene que colocar la barrera en las faltas.

España es el equipo más laureado (8 títulos).
Viernes 9 a miércoles 21
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Final Eurocup de baloncesto
Como canal oficial de la Eurocup, Eurosport 2 ha cubierto toda la temporada en DIRECTO desde noviembre. Eurosport 2 
producirá y emitirá la Eurocup Final que se disputará los días 1 y 7 de mayo. La sede se decidirá en función de los resultados de 
las semifinales que se disputarán los días 1 y 9 de abril.

El año pasado el equipo ruso Lokomotiv Kuban ganó la competición, derrotando en la final al Bilbao Basket 75-64
Jueves 1 y Miércoles 7

Campeonato del Mundo de Superbike
Eurosport y Eurosport 2 ofrecen a los telespectadores una gran cobertura en Europa del Campeonato del Mundo de 
Superbikes – las dos mangas de las 14 rondas serán emitidas en directo. 

Y además las 12 pruebas disputadas en Europa serán emitidas en HD nativo. En Eurosport Player los aficionados podrán seguir 
las carreras en directo en un canal bonus, incluyendo la sesión de calificación de la Superpole. Todos los eventos estarán 
disponibles también bajo demanda.

Monza (Italia)
Domingo 11

Donington (Reino Unido)
Domingo 25
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A Solas con David DeMaría
El pasado mes de Septiembre se publicó el nuevo trabajo con canciones inéditas en cuatro años del cantautor y compositor 
David DeMaría, natural de Jerez de la Frontera.

Con “Otras vidas” David DeMaría vuelve al sonido que le dio la fama en sus primeros discos pero con un desarrollo y 
crecimiento que le ha dado los años al frente de su proyecto personal. David DeMaría presentará sus nuevas canciones en el 
espacio “A Solas” de Sol Música desde la sala Shôko Live!.
Sábado 3 a las 12:00h

A Solas con El Puchero del Hortelano
La banda granadina El Puchero del Hortelano lanzó el pasado año 2013 su último disco, en cuyo primer single tuvieron la 
colaboración de los argentinos Bersuit Vergarabat.

Inmersos en una extensa gira presentando sus nuevas reciente disco y con próximas fechas internacionales, El Puchero del 
Hortelano interpretarán en directo sus nuevas canciones en el espacio “A Solas” de Sol Música desde Independance Club.
Sábado 10 a las 12:00h

A Solas con León Benavente
León Benavente se ha confirmado como una de las principales revelación de la temporada pasada gracias a sus canciones 
y a un directo potente y con mucha fuerza.

Formado por miembros de la banda de Nacho Vegas, Tachenko o Swartz, León Benavente interpretarán en directo sus 
nuevas canciones en el espacio “A Solas” de Sol Música desde Independance Club.
Sábado 31 a las 12:00h

A Solas con Neuman
No te pierdas esta oportunidad de poder ver en directo a Neuman en el espacio “A Solas” de Sol Música desde 
Independance Club a partir del 17 de mayo a las 12:00h.

La banda de Murcia Neuman se encuentra en el mejor momento de su carrera, tras publicar el pasado año 2013 junto a Ken 
Stringfellow (The Posies) el álbum “By fear / Hi love” han estado girando por multitud de salas y festivales de nuestro país y el 
próximo mes de mayo publicarán su continuación.
Sábado 17 a las 12:00h

A Solas con Xoel López
El músico gallego Xoel López, tras una temporada viviendo en Argentina y girando por América Latina, publicó el pasado 
año 2012 su primer álbum al margen de Deluxe, “Atlántico”.

Tras presentar sus nuevas canciones en las salas y festivales de nuestro país, no te pierdas esta oportunidad de poder ver en 
directo a Xoel López en el espacio “A Solas” de Sol Música desde Independance Club.
Viernes 2 a las 20:00h

Concierto Barricada
Los navarros Barricada se despiden, tras 31 años de carretera, con la publicación de su último concierto celebrado el pasado 
23 de noviembre en el Pabellón Anaitasuna de Pamplona.

El tercero de los conciertos de despedida de Barricada quedó reflejado en el DVD “Agur” que Sol Música te ofrece en una 
hora de auténtico rock en directo, la marcha de una de las bandas más emblemáticas del rock urbano de nuestro país.
Sábado 24 a las 20:00h

Concierto Fito & Fitipaldis (Teatro Arriaga)
Sol Música te ofrece el concierto de Fito & Fitipaldis para que puedas ser testigo de la actuación que tuvo lugar en el Teatro 
Arriaga por una buena causa.

Fito & Fitipaldis publicó el pasado mes de Marzo su nuevo doble CD + DVD “En directo desde el Teatro Arriaga”, grabado en 
directo en los conciertos benéficos que ofreció en Octubre de 2013 en Bilbao donde lo recaudado se destinó de manera 
íntegra al Banco de Alimentos de Bizkaia.
Sábado 31 a las 20:00h 
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The ultimate movie soundtrack: Top 100
¿qué ocurre cuando la mejor música se encuentra con las mejores películas? Es el momento de descubrirlo con este top 100.
Sábado 3 las 12:00h

Power ballad heaven: Top 50
Hemos buscado entre nuestros archivos para ofrecerte una selección con las 50 baladas más divinas jamás registradas. 
Cántalas hasta que se oigan en el cielo, porque estos temas se merecen todo eso y mucho más. ¡disfruta!
Domingo 4 a las 12:00h

Power ballad heaven: Top 100
Hemos buscado entre nuestros archivos para ofrecerte una selección con las 100 baladas más divinas jamás registradas. 
Cántalas hasta que se oigan en el cielo, porque estos temas se merecen todo eso y mucho más. ¡disfruta!
Sábado 10 a las 12:00h

Totally pop party! Top 50
A nadie le gusta más la música pop como a nosotros. Es por eso que te traemos este top 50 ¡con los mejores himnos del pop!
Domingo 11 a las 12:00h

Totally pop party! Top 100
A nadie le gusta más la música pop como a nosotros. Es por eso que te traemos este top 100 ¡con los mejores himnos del pop!
Sábado 17 a las 12:00h

Hottest girls in pop! Top 50
La música pop es conocida por sus bellas damas, por lo que vh1 te trae las 50 chicas más destacadas del pop. ¿están tus 
favoritas entre las elegidas?
Domingo 18 a las 12:00h

Hottest girls in pop! Top 100
La música pop es conocida por sus bellas damas, por lo que vh1 te trae las 100 chicas más destacadas del pop. ¿están tus 
favoritas entre las elegidas?
Sábado 24 a las 12:00h

Us all stars: Top 50
Vh1 euro selecciona los mejores temas para que disfrutes con la mejor música. Este fin de semana te traemos un top 50 con los 
mayores éxitos de eeuu.
Domingo 25 a las 12:00h

Us all stars: Top 100
Vh1 euro selecciona los mejores temas para que disfrutes con la mejor música. Este fin de semana te traemos un top 100 con 
los mayores éxitos de eeuu.
Sábado 31 a las 12:00h
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Especial Cine Festival de Cannes
Durante el mes de mayo, TV5Monde ofrece un ciclo especial dedicado al Festival de Cannes con la emisión de las películas 
más representativas del festival, a partir de las 21:00h.
 

Opération libertad
En 1978, les miembros de un grupo revolucionario suizo atacan un banco de los alrededores de Zurich. Graban toda su 
operación para probar la connivencia entre el sistema financiero helvético y las dictaduras. Treinta años más tarde, los videos 
de la ''Operación Libertad'' vuelven a aparecer.
Jueves 1 a las 21.00h

Abouna (Notre Père)
Tahir y Amine, de 15 y 8 años, buscan a su padre, que abandonó la casa de un día para otro. Profundamente afectados por 
esta brusca desaparición, los dos hermanos empiezan a vagabundear, hacerse la rabona y frecuentar los cines.
Domingo 4 a las 21.00h

Impardonnables (subtitulado en español)
Francis llega a Venecia para escribir su próxima novela. Judith, agente inmobiliaria, insiste en que visite una casa aislada. 
Mientras que a penas la conoce, Francis hace entonces una propuesta sorprendente: acepta alquilarle la casa, con la 
condición de que vivan juntos. Contra cualquier expectativa, Judith acepta...
Jueves 8 a las 21.00h

L'École de la chair (subtitulado en español)
Dominique, mujer dinámica de unos cuarenta años, directora de una boutique de alta costura, conoce a Quentin, un joven 
un poco perdido, camarero en un bar gay y, a veces, gigoló. Poco a poco, crece una relación apasionada entre estos dos 
personajes a los que todo parecía separarlos...
Domingo 11 a las 21.00h

Les neiges du Kilimandjaro 
A pesar de la pérdida de su empleo, Michel, ex líder sindical, vive feliz con su mujer Marie-Claire. Una noche, los ladrones 
ingresan en su casa y los agreden físicamente. Están profundamente alterados. Su desconcierto es aún mayor cuando 
descubren que el comanditario no es otro que un ex colega de Michel...
Jueves 15 a las 21.00h

Orfeo negro 
Perseguida por un desconocido, Eurídice encuentra refugio en Rio en la casa de su prima Serafina. Se encuentra con Orfeo, 
bailarín de carnaval: el amor es inmediato. Para acompañar a su amado en las comparsas, sin despertar los celos de Mira, su 
novia, Eurídice toma prestado el traje de su prima. Muy rápidamente es desenmascarada.
Domingo 18 a las 21.00h

Les géants (subtitulado en español)
Es verano. Solos, sin dinero, Zak y Seth esperan una vez más pasar vacaciones aburridas en su casa de campo. Un día, 
conocen a Dany, otro adolescente de la vuelta. Es el principio de la mayor y más peligrosa aventura de su vida!
Jueves 22 a las 21.00h

Le repenti
Argelia. A favor de una ley de concordia nacional, Rachid, un joven yihadista, abandona la montaña y vuelve a su pueblo. 
Indultado, se convierte en un arrepentido. Pero la ley no puede borrar los crímenes y Rachid se embarca en un viaje sin 
rumbo, en el que se mezclan violencia, secreto y manipulación.
Domingo 25 a las 21.00h

Pourquoi tu pleures? (subtitulado en español)
A pocos días de su boda, un hombre que no está acostumbrado a cuestionarse, se enfrenta a una decisión crucial. Frente a 
su novia, que ha desaparecido, a la familia, a los amigos e incluso a los trabajadores de la obra de su futuro departamento, 
debe decidirse.
Jueves 29 a las 21.00h

Documentales sobre Francia
Durante el mes de mayo, el canal frances TV5Monde, ofrece una serie de documentales dedicado a la región francesa, 
muchos de ellos subtitulados en español
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Les villages de France (subtitulado en español)
Un circuito cultural y pedagógico a través de las diferentes regiones francesas que pone en valor la historia, el arte de vivir y el 
patrimonio de los pueblos con esta distinción.
Viernes 2 a las 22.45h

Los cangrejos de Bretaña (subtitulado en español)
El departamento de Côtes-d'Armor, en Bretaña: un litoral preservado, salvaje, marcado por acantilados y pequeñas islas 
rocosas. Frente a la isla de Bréhat, encuentro con Éric Hemeury que vive del mar desde hace 20 años. En invierno, pesca 
crustáceos con red, sobre todo arañas de mar y cangrejos.
Sábado 3 a las 12.10h

Paris années folles 
Al finalizar la Primera Guerra Mundial, un impulso extraordinario se apodera de los franceses, que desean un mundo volcado 
a la alegría de vivir, el progreso social, el festejo. Este sueño lleva un nombre: París. La capital francesa encarna en sí misma los 
años locos y su expansión cultural es mundial. Llegan allí de todos los continentes. Hemingway, Gershwin, Man Ray, Henry 
Miller, Fitzgerald, Joséphine Baker, Maurice Chevalier... son muchos los que han forjado el mito de la Ciudad Luz. Dos barrios 
encarnarán particularmente esta efervescencia artística: Montmartre y Montparnasse...
Miércoles 7 a las 21.00h

Objetivo Auvergne (subtitulado en español)
Invierno en Francia. Cámara en mano y mochila al hombro, Nans y Mouts abandonan la región de Rhône-Alpes, y con mayor 
precisión el departamento de Isère, para ir a Auvergne donde quieren sobrevolar los volcanes. Pero para estos viajeros sin 
dinero, subir al cielo cuesta caro.
Domingo 18 a las 18.40h

Comme une envie de moustache (subtitulado en español)
El bigote vuelve con todo! A la manera de una investigación condimentada con numerosos testimonios de bigotudos, 
especialistas del pelo e imágenes de archivos, el realizado explora el destino de este ornamento facial. Llevado por las ganas 
de usarlo, propone una mirada felizmente desplazada a la virilidad contemporánea.
Martes 20 a las 12.35h

Mi pueblo en Francia (subtitulado en español)
En Barfleur, en el canal de la Mancha, acompañamos al fotógrafo Jérôme Houyvet. Apasionado desde niño por este pueblo 
de la punta de Cotentin, decide abrir allí su galeria. En Verteuil-sur-Charente, del departamento de Charente, los moradores 
se movilizan para dar nueva vida a edificaciones emblemáticas del pueblo.
Miércoles 28 a las 21.00h
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