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Noche bélica
Cruentas batallas, victorias y derrotas, se darán cita todos los jueves en una programación especial que envuelve las noches 
de AMC en una atmósfera de guerra. Después del episodio de estreno de la segunda temporada de ‘TURN, espías de 
Washington’, disfruta con una de las cuatro películas que el canal ha seleccionado para recorrer algunos de los conflictos 
más encarnizados de la historia.
 
La batalla comienza el jueves 7 con el tercer episodio de la segunda temporada de la serie protagonizada por Jamie Bell. 
Justo después, a las 23:00, y sin abandonar a este actor británico,  nos trasladamos al siglo 9 a.C. con “La legión del águila”. En 
esta cinta de Kevin Macdonald (“El último rey de Escocia”, “La sombra del poder”) se enfrentan los legionarios del Imperio 
Romano liderados por Marcus Aquila (Channing Tatum, "G.I. Joe", “Magic Mike”) con las tribus salvajes del norte de Britania.

Tras el estreno del cuarto episodio de ‘TURN, espías de Washington’, disfrutaremos con la maestría tras la cámara de Clint 
Eastwood (“Million dollar baby”, “Sin perdón”) en “Cartas desde Iwo Jima”. La película describe una de las últimas y más 
sangrientas batallas de la Segunda Guerra Mundial. 

El jueves 21 “Windtalkers” toma el relevo al quinto episodio de la serie sobre la Guerra de la Independencia americana. 
Nicolas Cage (“El pacto”, “Leaving Las Vegas”) y Christian Slater (“Amor a quemarropa”, “Homicidio en primer grado”) 
protagonizan esta película dirigida por John Woo (“Cara a cara”, “Misión Imposible 2”).

El jueves 28, después del estreno del sexto episodio de  ‘TURN, espías de Washington’, AMC emite “Banderas de nuestros 
padres”. Dirigida por Clint Eastwood en 2008 como contraplano de “Cartas desde Iwo Jima”, esta película se acerca a la 
batalla narrada por aquélla para aportar el punto de vista del bando americano. Ryan Phillippe (“Crueles intenciones”, “El 
inocente”), Jesse Bradford (“Romeo+Julieta”, “Hackers, piratas informáticos”) y Adam Beach (“Windtalkers”, “Cowboys vs 
aliens”) pusieron su talento a las órdenes del director en esta producción de Steven Spielberg. 
Jueves a las 23.00h

La película de la semana
Todos los domingos, a las 22:10, AMC te ofrece una selección de las mejores películas de los últimos años. Recibimos en 
nuestras pantallas a los mejores actores, actrices y directores de Hollywood, avalados por el público y la crítica de todo el 
mundo.

En el año 9 A.C. la novena legión romana invadió el territorio inexplorado del norte de Britania. No volvieron a ser vistos. 20 
años más tarde, Marco Aquila (Channing Tatum, ‘Magic Mike’, ‘Foxcatcher’), un joven comandante, llega al sur de la región 
para recuperar el estandarte que perdió su padre, comandante de aquella malograda tropa. Le acompaña su esclavo 
Esca (Jamie Bell, ‘Turn’, ‘Billy Elliot’), junto al que recorrerá las tierras del norte y se enfrentará a violentas tribus. El domingo 3 
AMC estrena “La legión del águila”. 

El domingo 10, a las 22:10, Samuel L Jackson (“Pulp Fiction”, “Jackie Brown”) embarca, junto a Elsa Pataki (“Di Di Hollywood”, 
“A todo gas 5”), en “Serpientes en el avión”. Jackson es un agente del FBI al que se le ha encargado proteger a un testigo 
clave para encarcelar a un peligroso criminal. Para imperdir que el protegido llegue al juicio, el delincuente recurrirá a un 
arma letal: serpientes hambrientas de presas humanas.

Brad Pitt (“Babel”), Frances McDormand (“Fargo”), George Clooney (“Syriana”), John Malkovich (“El intercambio”) y Tilda 
Swinton (“Adaptation”) llegan el domingo 17 con “Quemar después de leer”. Esta comedia de los hermanos Coen, 
estrenada en 2008, aprovecha el talento de su reparto coral para acercarse a unos personajes en plena crisis de la mediana 
edad. La falta de escrúpulos, la infidelidad, el chantaje y la violencia se hacen presentes conforme avanza una trama llena 
de enredos inesperados.

Seann William Scott (“American Pie”, “Cuestión de pelotas”) y Paul Rudd (“Lío embarazoso”, “Juerga hasta el fin”) son un 
“Mal ejemplo” en la película que David Wain (ganador de dos premios Emmy por “Children’s Hospital”) dirigió en 2008. 
Convertidos en Danny y Wheeler, interpretan a dos treintañeros obligados a prestar 150 horas de servicio comunitario 
después de destruir mobiliario público en un accidente. En Alas protectoras se harán cargo de tutelar a dos menores con 
problemas de socialización que, a través de divertidas situaciones y encerronas, terminarán por enseñarles, sin pretenderlo, 
una importante lección.
 
El último domingo del mes, AMC estrena “Todo incluído”. John Favreau (“Iron man”, “Chef”) y Vince Vaughn (“¡Qué dilema!”, 
“Los becarios”) protagonizan y son responsables del guion en esta película que nos lleva de viaje a una isla tropical. Cuatro 
parejas encuentran en este paradisíaco paraje el lugar perfecto para solucionar sus problemas maritales a través de la 
terapia de Monsieur Marcel, un profesional muy poco ortodoxo. Kirsten Bell, Jason Bateman, Malin Akerman, Kristin Davis y 
Jean Reno completan el extenso reparto.  
Domingos a las 22.10h

Doble sesión con Al Pacino
Con 75 años recién cumplidos, Al Pacino visita AMC el sábado 30 para acompañarnos en una intensa doble sesión de cine. 
Comedias, thrillers y dramas se acumulan en una carrera plagada de personajes inolvidables entre los que destacan su 
Michael Corleone en la trilogía de “El Padrino”, Tony Montana en “El precio del poder”, y Frank Slade en “Esencia de mujer”.
Al Pacino debutó a finales de los sesenta y afianzó su talento en la década siguiente en uno de los periodos más prolíficos del 
panorama cinematográfico neoyorquino. Esta figura icónica del cine americano descubrió su vocación de forma temprana 
y pronto quiso convertir su afición en profesión ingresando en el prestigioso Actors Studio en 1966.

Un premio Oscar por su trabajo en “Esencia de mujer” pone la guinda a una extensa filmografía que AMC homenajea en este 
especial. 
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A las 22:10 arranca la doble sesión con el estreno de “Insomnia”, película dirigida por Christopher Nolan (“El caballero 
oscuro”, “Origen”). Pacino es Will Dormer, un veterano y reputado inspector de policía de Los Ángeles con problemas para 
conciliar el sueño al que trasladan a un pequeño pueblo de Alaska para colaborar con un caso. La investigación avanza con 
la ayuda de Ellie Burr (Hilary Swank, “Million dollar baby”, “Postdata: te quiero”) después de que el compañero de Dormer 
muera. La falta de descanso nubla las capacidades policiacas del inspector que poco a poco se sumerge en un peligroso 
juego psicológico con el principal sospechoso del caso (Robin Williams, “El club de los poetas muertos”, “El indomable Will 
Hunting”). 

Con “Tipos legales” disfrutaremos de la faceta más cómica de Al Pacino. Bajo las órdenes de Fisher Stevens (ganador de un 
Oscar al Mejor Documental por “The Cove”), el actor interpreta a Val, un delincuente que, tras cumplir 28 años de condena, 
tiene ganas de celebrar su recién estrenada libertad. Le acompañan sus antiguos camaradas de fechorías: Doc (Christopher 
Walken, "El cazador", “Los perros de la guerra”)  y Hirsch (Alan Arkin, "Pequeña Miss Sunshine", “Argo”), pero uno de ellos tiene 
una misión secreta: acabar con la vida de Val. 
Sábado 30 a las 22.10h
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Finales de temporada
Durante la última semana del mes de mayo AXN presenta cada día el emocionante final de temporada de algunas de sus 
series de mayor éxito. Desde el veterano Castle, que cierra su séptima temporada, hasta Forever o Chicago Fire, recién 
llegadas a la rejilla del canal y que ya han logrado conquistar a una buena parte de la audiencia.

Forever
Llega el final de temporada de esta original serie protagonizada por el Dr. Henry Morgan (Ioan Gruffudd). Médico forense en 
Nueva York, intenta resolver no solo los secretos que esconden los cadáveres que estudia, sino que también trata de 
averiguar el misterio que durante 200 años ha permitido que siga vivo. Su inmortalidad le ha llevado a acumular años de 
experiencia y capacidad de observación que le servirán para comenzar a colaborar con la detective Jo Martínez (Alana de 
la Garza), quien queda fascinada por su agudeza. El único que conoce su secreto es Abe (Judd Hirsch), su mejor amigo y 
confidente, lleno de vitalidad a sus 75 años.

Castle
Aunque ellos entonces ni se lo imaginaban, la vida de Castle y Beckett cambia el día en que se conocen. Richard Castle es 
un famoso escritor de novelas de misterio, divorciado, padre de una adolescente y que vive con su madre -antigua diva de 
Broadway-. Hasta que el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York se pone en contacto con él para tratar de 
solucionar un asesinato que imita la escena de uno de sus libros.Es entonces cuando Castle, quien hasta entonces parece 
pasar por un periodo de bloqueo creativo, encuentra de nuevo su inspiración en la inspectora de policía Kate Beckett. 

Navy: Investigación Criminal
Finaliza en AXN una temporada más de la que ha demostrado ser la serie más vista en los EE.UU. En el último episodio de la 
temporada 11 el equipo debe investigar un incendio en un barco que servía como lugar secreto de detención de acusados 
de terrorismo. Las pruebas se centrarán en poder demostrar si el incendio ha sido fortuito o intencionado, provocado por 
alguien que intentaba escapar. Además, Gibbs regresa al hogar de su infancia buscando información tras la muerte de su 
padre. 

Perception
AXN presenta el final de esta serie protagonizada por Eric McCormack. En la última entrega Moretti está desaparecida en el 
día de su propia boda, y pronto Pierce descubre que ha sido retenida por una peligrosa persona que proviene de su pasado. 

Chicago Fire
Chicago Fire ha sido estrenada esta temporada en AXN y ya se ha hecho un hueco entre los espectadores del canal. En el 
final de la primera temporada la tensión crece cuando el grupo responde a una llamada de la penitenciaría. 

Bron
Finaliza en AXN la segunda temporada de Bron. Parece claro que el caso aún no está resuelto, Saga y Martin intentan 
prevenir otro ataque terrorista. Saga se enfrentará además a una decisión que podría destruir su amistad con Martin. 

Mentes Criminales
Tan solo unos días después del final de la décima temporada en EE.UU., AXN lo ofrece a los espectadores del canal. 
Del lunes 25 a domingo 31

Megatítulos
AXN nos ha preparado dos trepidantes películas para los domingos de Mayo.

La deuda
En 1965, tres agentes del Mossad cruzan a Berlín Oriental para detener a un criminal de guerra nazi. Treinta años después, los 
secretos que los agentes comparten se vuelven en su contra.
Domingo 12 a las 22:05h

Terminator Salvation
En 2018, una nueva arma misteriosa en la guerra contra las máquinas, mitad humano y mitad máquina, aparece en la vida 
de John Connor en vísperas de un ataque de la resistencia contra Skynet y su ejército de Terminators. Pero ¿de qué lado está?
Domingo 31 a las 22:05h

Cine: de dos en dos
AXN nos ha preparado un estupendo pase doble para las noches de primavera del mes de Mayo.
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Nicolas Cage
El señor de la guerra
Un traficante de armas se enfrenta a la moralidad de su trabajo al tiempo que está siendo perseguido por un agente de la 
Interpol.

Señales del futuro
El profesor John Koestler vincula una misteriosa lista de números de una cápsula del tiempo a los desastres del pasado y los 
que están por venir por lo que tendrá que tomar partido en los importantes acontecimientos que están a punto de ocurrir.
Sábado 2 a las 22.10h

Sylvester Stallone
Una bala en la cabeza
Después de ver morir a sus respectivas parejas, un asesino a sueldo de Nueva Orleans y un policía de Washington DC 
formarán una alianza con el fin de derribar a un enemigo común.

Copland
El sheriff de una comunidad periférica de Nueva Jersey que está poblada por policías de la ciudad de Nueva York descubre 
poco a poco la ciudad es un tapadera de conexiones de la mafia y la corrupción.
Sábado 9 a las 22.10h

Arnold Schwarzenegger
Los Merenarios 2
El señor Church reúne a los Mercenarios para lo que debería ser un trabajo fácil, pero cuando uno de sus hombres es 
asesinado, la búsqueda de venganza los pone en medio de territorio enemigo sembrando el caos y la destrucción hasta que 
se encuentran con una amenaza inesperada.

El fin de los días
Satanás visita Nueva York en busca de una novia. Acaba de nacer Christine, una niña preciosa, pero en el Vaticano un joven 
sacerdote le comunica al Papa que esa niña lleva la marca del Anticristo. Todo depende de un ex policía que ahora dirige un 
equipo de seguridad de élite.
Sábado 16 a las 22.10h

Bruce Willis
Fuego cruzado
La vida de un bombero fuera de servicio toma un rumbo inesperado cuando tiene que testificar en contra de un hombre. Tras 
permanecer amparado por la protección de testigos no puede ocultarse por mucho tiempo, por lo que debe tomar cartas 
en el asunto.

Red 2
Frank Moses (Bruce Willis), vuelve a reunir a su peculiar equipo de élite para emprender la búsqueda a nivel global de un 
dispositivo nuclear portátil desaparecido. 
Sábado 23 a las 22.10h

Jason Statham
Blitz
Blitz es un asesino en serie de Londres que está matando a agentes de la policía. El inspector jefe Roberts y el sargento Brant, 
un duro, inflexible y políticamente incorrecto detective de la policía, se encargarán de intentar detener al psicópata.

El asesino: War
El agente del FBI Jack Crawford (Jason Statham) busca venganza con un misterioso asesino conocido como " Rogue" (Jet Li) 
que asesinó a su pareja.
Sábado 30 a las 22.10h
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5ª Temporada Pequeñas mentirosas
El domingo 17 de mayo a las 21:00h., AXN White estrena la quinta temporada de Pequeñas Mentirosas, una serie que ha 
atrapado a una importante comunidad de fans y en la que cuatro amigas se unen contra un enemigo anónimo que 
amenaza con revelar sus secretos más oscuros. Mientras, deben desentrañar el misterio de la muerte de su mejor amiga. 

La serie es una adaptación de la saga literaria del mismo nombre creada por Sara Shepard y esta temporada contará con 24 
episodios, alcanzando el episodio número 100 de la serie.

En esta nueva entrega llena de misterio, el escándalo, el suspense y la intriga continúan en Pequeñas Mentirosas. Después del 
impactante final de la temporada cuatro, Aria y las pequeñas mentirosas están conmovidas por el disparo que recibió Ezra 
(IAN HARDING) a manos de "A", que es la única persona que conoce la verdadera identidad de "A".

Mientras Aria se queda en el hospital cuidando de Ezra, Alison y las otras chicas quieren tender una trampa para eliminar 
finalmente a "A", pero se sorprenderán  de quién cae en ella. Mientras tanto, el detective Holbrook (estrella invitada SEAN 
FARIS) intensifica sus esfuerzos para buscar a las chicas y pone a la familia Hastings en estado de alerta. Mientras se propagan 
los rumores de la "resurrección" de Alison volviendo a Rosewood, Mona Vanderwaal (JANEL PARRISH) no parece estar 
satisfecha.
Domingo 17 a las 21.00h
Domingos a las 21.00h

Un día con Woody Allen
AXN White nos ha preparado un sábado perfecto en compañía del genio Woody Allen.

Match Point
Nominada al Oscar al mejor guión y con cuatro nominaciones al Globo de Oro incluyendo la de mejor película dramática y 
director, también consiguió el Goya a la mejor película europea, al igual que el premio Cesar a la mejor película extranjera.

Chris Wilton es un ambicioso y joven profesor de tenis con escasos recursos económicos. Gracias a su amistad con Tom 
Hewett, consigue entrar en la alta sociedad londinense y enamorar a su hermana Chloe. Tom, por su parte, sale con Nola 
Rice, una atractiva americana, de la que Chris se encapricha nada más verla.            
Sábado 2 a las 9:00h

El sueño de Casandra
Es la historia de dos hermanos con graves problemas financieros. Cuando un tercero propone que se conviertan en 
delincuentes, las cosas empiezan a ir peor y los dos se convertirán en enemigos.
Sábado 2 a las 15:00 y 23:30h  

Scoop
Nominada a Mejor Película Europea en los Premios Goya, trata de una estudiante americana de periodismo que se 
encuentra en Londres. Una gran exclusiva y un romance con un aristócrata desencadenarán la trama.
Sábado 2 a las 21:55h

Megatítulos
AXN White nos ha preparado dos estupendas películas para los domingos de Mayo.

Menú degustación
Antes de separarse, Marc y Rachel consiguieron reservar mesa en uno de los mejores restaurantes del mundo. Una pareja en 
medio del divorcio se une para compartir una noche inolvidable.
Domingo 9 a las 21:55h

Margin Call
Nominada a mejor guión original en los Oscar, este drama protagonizado por Kevin Spacey persigue a las personas clave en 
un banco de inversión, durante 24 horas, en las primeras etapas de la crisis financiera.
Domingo 30 a las 21:55h
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Grito del mes: Hermandad de sangre (Sorority Row)
Nuestro ‘grito del mes’ de mayo llega el sábado 30 a las 22:15 de la mano de “Hermandad de sangre (Sorority Row)”, un film 
de terror y suspense, con precisos toques de humor, basado en la película de culto de 1983 “Siete mujeres atrapadas” (The 
House on Sorority Row).

Cinco amigas pertenecientes a la hermandad Theta-PI matan a una de sus compañeras durante una macabra broma que 
sale horriblemente mal. Todavía en estado de shock, deben tomar una decisión, arruinar su brillante futuro o deshacerse del 
cuerpo y olvidar el fatídico accidente. Tomada la decisión de ocultar la muerte accidental de su amiga y enterrar el 
cadáver, siguen con sus vidas. Ocho meses después, parecen haber olvidado el suceso y se preparan para una fiesta de 
graduación. Sin embargo, alguien empieza a mandarles imágenes del día en que enterraron a su compañera de la 
hermandad y, a partir de entonces, son perseguidas por un asesino en serie. 

Dirigida por Stewart Hendler, que a lo largo de 100 minutos nos mantendrá pegados a la butaca, ya que la intriga estará 
presente hasta el último minuto.
Sábado 30 a las 22.15h

Mutaciones letales
¿Es el ser humano el último escalón de la evolución? ¿Crees que Dios es el único capaz de crear nueva vida? Científicos 
ambiciosos capaces de saltarse los límites éticos y morales con tal de llegar alto, animales mutantes y asesinos fruto de los 
experimentos, alienígenas que invaden la tierra, zombies… No te pierdas nuestro ciclo “Mutaciones Letales”, todos los 
domingos de mayo, a las 22:15.

El domingo 3 nos introduciremos en un mundo de oscuridad y terror con “Frankenstein Evolution”, donde la inspectora Carson 
O'Connor investiga una serie de terribles asesinatos cometidos en Nueva Orleans. Paso a paso, sus investigaciones le llevan 
hasta el legendario doctor Frankenstein y su criatura, los cuales han ido sufriendo distintas transformaciones a lo largo de sus 
200 años de existencia. 

Adrien Brody y Sarah Polley dan vida a una pareja de científicos que indagan en los límites éticos y morales planteados por el 
avance científico referente a la clonación humana y a la manipulación de los códigos genéticos en “Splice: Experimento 
mortal”, título que veremos el domingo 10. 

El ciclo continúa el domingo 17 con “Ovejas asesinas”, película que habría hecho cambiar de vocación al mismísimo cerdito 
Babe. Un proyecto científico desarrollado en una granja de Nueva Zelanda para crear a la oveja perfecta acaba 
convirtiendo a estos animales en seres sedientos de sangre humana.

Si una invasión alienígena tuviese lugar en la tierra, la gente la viviría tal como se muestra en “Alien Invasion”, cinta que 
veremos el domingo 24. En la noche del baile de graduación de un pequeño pueblo californiano, una lluvia de meteoritos 
altera la paz general. Desde ese momento el horror se va diseminando en cascada por todo el pueblo y sólo algunos 
sobreviven a los salvajes ataques.

El ciclo se cierra el domingo 31 con “Quarantine”, una escalofriante película en la que una reportera y su cámara quedan 
encerrados en un edificio infectado por zombies. Cuando finalmente se levanta la cuarentena, la única evidencia de lo 
ocurrido es la cinta grabada por el cámara.
Domingos a las 22.15h

Casas encantadas
Hay lugares que esconden maldiciones, presencias de espíritus descontentos con su nueva situación o restos de desgracias 
ocurridas allí que no se borran fácilmente. Este mes veremos cuatro de estos lugares para vivir de cerca la angustia de quien 
se encuentra encerrado entre paredes malditas. Todos los miércoles de mayo, a las 22:15, te presentamos nuestras “Casas 
Encantadas”. 

El ciclo comienza el 6 de mayo con “House, una casa alucinante”, todo un hit en los videoclubs de los años ochenta, que 
mezclaba con una habilidad inusual el terror con la comedia. Un escritor que pasa por una mala racha va a vivir a la mansión 
de su difunta tía y pronto empieza a recibir extrañas visitas y a tener sensaciones paranormales. 

El día 13 veremos la primera secuela de esta película: “House II, aún más alucinante”. En esta ocasión un joven ha heredado 
la mansión que perteneció a un bandido y que presuntamente esconde unas valiosísimas joyas. El chico, ayudado de su 
novia y un amigo, empezará a buscar estas joyas mientras descubre que el espíritu del bandido sigue viviendo en la mansión. 

Una joven Anna Paquin será la protagonista el miércoles 20 con “Darkness”. Algo oscuro y muy antiguo vive en esta casa 
desde que alguien trató de invocarlo hace más de cuarenta años. Porque esta casa guarda un secreto, un pasado 
abominable, un acto de maldad inconcebible... Siete niños, gente sin rostro, un círculo que debe ser completado. Y sangre, 
mucha sangre... Y una nueva familia acaba de instalarse en esta casa. Un niño pequeño. Un padre inestable capaz de 
perder los nervios en cualquier momento. Un blanco perfecto. El lugar exacto en el instante preciso.

Cerramos el ciclo el miércoles 27 con “Apartamento 1303”, un céntrico y bonito apartamento en el que todas las chicas que 
entran a vivir en él acaban saltando al vacío desde sus ventanas. La última en suicidarse ha sido la hermana de Mariko. En su 
intento por encontrar una explicación, Mariko se muda al apartamento 1303, y descubre que entre las paredes del 
apartamento hay mucho más horror del que se puede ver, incluido el fantasma de su hermana, que lucha por descansar en 
paz. 
Miércoles a las 22.15h
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Top Cine
Nuestro Top Cine vuelve a vestirse de gala todos los domingos de mayo a las 22:00 con la emisión de algunos de los títulos más 
taquilleros de las últimas dos décadas. ¿Se te ocurre una manera mejor para acabar el fin de semana? 

El Top Cine de mayo comenzará el domingo 3 con “Plan de vuelo: Desaparecida”, donde la oscarizada Jodie Foster se mete 
en la piel de Kyle, una madre que se enfrenta a su peor pesadilla cuando su hija Julia, de seis años, desaparece en medio de 
un vuelo Berlín-Nueva York.

Matt Damon será el protagonista del prime time del domingo 10 con “El ultimátum de Bourne”. Damon vuelve a meterse en la 
piel del agente Jason Bourne en la que es la tercera y última entrega de esta saga de aventuras. Bourne vuelve a la acción 
cuando dos periodistas que, investigan la desaparecida sección Treadstone de la CIA, son asesinados. El agente además 
tratará de encajar las últimas piezas de ese pasado que él aún intenta recuperar.

El Top Cine continúa el domingo 17 con “El señor de los anillos: El retorno del rey”, tercera parte de la mítica trilogía del anillo 
firmada por Peter Jackson y basada en las aclamadas novelas de J. R. R. Tolkien. Frodo y Sam, acompañados por la criatura 
Gollum, continúan su viaje hacia Mordor, la morada de Sauron, quién cada día aumenta su poder. Mientras, Aragorn, 
Legolas y Gimli, con ayuda de Gandalf, se dirigen a Gondor para impedir el avance de las fuerzas del mal sobre la Tierra 
Media, y darle así una oportunidad a Frodo para cumplir su destino y destruir el Anillo.

El domingo 24 Johnny Depp se enfunda el traje del pirata Jack Sparrow en “Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto”. 
Hace años, Jack hizo un pacto con Davy Jones (Bill Nighy), el inmortal pirata. Ahora debe pagar su deuda, si no quiere pasar 
la eternidad como esclavo a bordo del ‘Holandés Errante’. Pero Jack tiene otros planes: usar su brújula mágica para 
encontrar el corazón de Davy Jones,  y destruirlo. El problema es que la brújula no parece funcionar, por lo que tendrá que 
volver a engañar a sus amigos Will (Orlando Bloom)  y Elizabeth (Keira Knightley) para que le ayuden.
 
Cerramos la sección de este mes el domingo 31 con la tercera película de la saga “Piratas del Caribe: En el fin del mundo”. 
Tras aliarse con el capitán Barbossa, Will Turner y Elizabeth Swann tratan de liberar al capitán Jack Sparrow de las garras de 
Davy Jones. Entre tanto, el aterrador barco fantasma, el Holandés Errante, bajo el mando de la Compañía de las Indias, 
provoca estragos a lo largo de los Siete Mares, Will y Elizabeth navegan hacia Singapur, donde deben enfrentarse al astuto 
pirata chino Sao Feng. Ahora, en los mismísimos confines de la tierra, todos ellos deben elegir un bando en la batalla final, ya 
que no sólo sus vidas y fortunas, sino también el futuro de la piratería clásica, pende de un hilo...
Domingos a las 22.00h

Hollywood... y ¡acción!
Todos los viernes a las 22:00, los amantes del mejor cine de acción tienen una cita en Canal Hollywood. Presentamos una 
selección de películas llenas de persecuciones, tiroteos, peleas y explosiones, en la sección “Hollywood… y ¡acción!”.

El especial arranca el viernes 1 con “Hulk”, de Ang Lee, con Eric Bana, Jennifer Connelly y Nick Nolte. Tras un accidente en su 
laboratorio, Bruce Banner (Eric Bana) se convierte en una criatura de grandes proporciones e increíble fuerza. Su ex novia, 
Betty (Jennifer Connelly), descubre la relación entre esta criatura y Bruce, y será la única que intentará ayudarle contra la 
fuerza militar dirigida por su padre para detener al monstruo. Paralelamente, Bruce empieza a sospechar que su nueva 
condición puede deberse a algo más que a su accidente. 

El viernes 8 llega “Pearl Harbor”, la cuarta película del taquillero Michael Bay, quién contó para la ocasión con el 
protagonismo de Ben Affleck (“Argo”), Josh Hartnett (“El caso Slevin”) y Kate Beckinsale (“La tabla de Flandes”, 
“Underworld”). Bay recrea uno de los hechos más traumáticos de la historia de Estados Unidos, y el detonante para su 
entrada en la II Guerra Mundial. En ese contexto plantea la historia de un triángulo amoroso formado por dos amigos, pilotos 
de las fuerzas aéreas, y una atractiva enfermera.

La sección continúa el viernes 15 con “Double Team”, un thriller de acción protagonizado por Jean-Claude Van Damme y la 
estrella del baloncesto Dennis Rodman. Van Damme se mete en la piel de un agente antiterrorista a nivel mundial, que con la 
ayuda de un traficante de armas independiente, intentará acabar con un peligroso terrorista internacional.

Jamie Foxx, Jennifer Garner, Chris Cooper y Jason Bateman forman un comando especial en “La sombra del reino”, el filme 
seleccionado para el viernes 22. Tras un terrible atentado en Arabia Saudí, un agente recibe la misión de investigar el lugar y 
encontrar a los terroristas responsables. A pesar de encontrar un aliado en la policía saudí, pronto descubren que el conflicto 
entre occidente y los yihadistas no ha hecho más que comenzar.

Cerramos la sección el viernes 29 con “Transporter”, una película repleta de acción con Jason Staham en el papel de un ex 
oficial de las fuerzas especiales, Frank Martin. Frank vive lo que parece ser una vida tranquila a orillas del Mediterráneo 
francés, donde presta sus servicios como un “transportador”, un mercenario que traslada bienes de un lugar a otro. Se apega 
a un estricto juego de 3 reglas: No modificar el trato, omitir nombres y nunca ver qué hay dentro. Pero un día se percata de 
que su “paquete” se mueve y Frank se ve tentado a romper las reglas.
Viernes a las 22.00h

Hollywood Kids
Canal Hollywood continúa en mayo con su sección semanal dedicada a los más pequeños de la casa. Todos los sábados de 
mayo, a las 20:00, no te pierdas “Hollywood Kids”, con películas para toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción.

Comenzamos nuestro Hollywood Kids, el sábado 2, viajando a la Antártida para ver las aventuras de un divertido pingüino en 
“Happy Feet: rompiendo el hielo”. El pájaro con más ritmo y menos voz de todo el continente helado. Su única oportunidad 
de encontrar pareja será demostrar a todos su talento para bailar.
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Continuamos el sábado 9, con las aventuras de la familia McCallister y en especial del joven Kevin (Macaulay Culkin), quién 
se quedará en Navidades “Sólo en casa”. El problema es que dos ladrones han decidido robar a todo el vecindario, sin 
contar con el ingenio del pequeño guardián. 

El sábado 16 podremos ver la segunda parte de una de las sagas de ciencia ficción que más éxito ha tenido a lo largo de la 
historia del cine “Regreso al futuro II”. Aunque a Marty McFly (Michael J. Fox) todavía le falta tiempo para asimilar el hecho de 
estar viviendo dentro de la familia perfecta gracias a su anterior viaje en el tiempo, no le queda ni espacio para respirar 
cuando su amigo Doc (Christopher Lloyd) aparece de improviso con la máquina del tiempo e insta a que le acompañen él y 
su novia a viajar al futuro para solucionar un problema con la ley, que tendrá uno de sus futuros hijos. En la tremenda vorágine 
futurista, con todo lo que ello conlleva, del Hill Valley de 2015, la presencia de tales viajeros temporales causará un efecto 
mayor que el que iban a arreglar.

La semana siguiente, el sábado 23, continuamos con las aventuras de “Doc” y Marty McFly con la tercera y última parte de la 
saga “Regreso al futuro III”. En esta ocasión, Marty sigue en 1955, pero su amigo "Doc" ha retrocedido al año 1885, la época 
del salvaje Oeste. Doc le envía una carta donde le comenta que ha escondido la máquina del tiempo y le da instrucciones 
para repararla. También le dice que es feliz allí y que destruya la máquina. Pero Marty descubre una vieja tumba en la que se 
lee que Doc murió en 1885 y, sin pensárselo dos veces, viaja al pasado para salvar a su amigo. 

Qué mejor forma de acabar nuestra sección, el sábado 24, que disfrutando con “La brújula dorada”, película protagonizada 
por Dakota Blue Richards, Nicole Kidman y Daniel Craig. Basada en la novela “Luces del norte” de Philip Pullman, la película 
cuenta la historia de una niña de 12 años que hará un largo viaje para intentar salvar a un amigo. En el camino se encontrará 
con todo tipo de extrañas criaturas, brujas y otros personajes de un universo paralelo.
Sábados a las 20.00h

Especial... Madres made in Hollywood
Coincidiendo con el día de la madre, 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. El domingo 3 de mayo no te pierdas este día dedicado a nuestras “Madres made in Hollywood”.

El especial arranca a las 15:20 con “Lo dice Georgia”, protagonizada por la doblemente oscarizada Jane Fonda, Lindsay 
Lohan y Felicity Huffman. La malcriada y rebelde Rachel grita, dice tacos y bebe. En otras palabras, es incontrolable, pero el 
vaso de la paciencia de su madre se desborda, cuando le destroza el coche. Entonces decide llevársela una temporada a la 
granja que tiene en Idaho su estricta madre Georgia.

A continuación podremos volver a disfrutar y cantar las canciones de un clásico del séptimo arte protagonizado por unos 
inigualables Julie Andrews y Christopher Plummer, “Sonrisas y lágrimas”. Este musical que acaba de cumplir 50 años, está 
basado en un hecho real. María es una alegre novicia que abandona la abadía para convertirse en la institutriz de los siete 
hijos de un militar retirado, el capitán Von Trapp, viudo desde hace poco tiempo. La casa de los Von Trapp funciona como un 
cuartel, pero María consigue devolver la alegría a los niños y ganarse su respeto y cariño.

Después le llega el turno a “¡Porque lo digo yo!”, una comedia romántica que cuenta con la siempre interesante 
interpretación de Diane Keaton y cuya dirección corre a cargo de Michael Lehmann (“40 días y 40 noches”). La historia habla 
de la complicidad existente entre una madre y sus tres hijas, cada una con una personalidad muy diferente. La pequeña de 
ellas, Milly, insegura pero encantadora, será víctima de un plan de su madre, que se ha propuesto por todos los medios 
encontrarle por fin a su “hombre perfecto” tras las bodas de sus hermanas mayores. Para lograrlo, decide poner un anuncio 
en Internet sin que Milly sepa nada al respecto…

En el prime time sufriremos con Jodie Foster en “Plan de vuelo: Desaparecida”, donde la oscarizada actriz se mete en la piel 
de Kyle, una madre que se enfrenta a su peor pesadilla cuando su hija Julia, de seis años, desaparece en medio de un vuelo 
Berlín-Nueva York.

Cerramos el especial con “Los Otros”, una  superproducción de Alejandro Amenábar respaldada por Tom Cruise y Nicole 
Kidman -a su vez, espléndida protagonista del film- que se convirtió en el film más taquillero del cine español en el momento 
de su estreno. Grace es una joven madre con fuertes creencias católicas y moral estricta que vive con sus dos pequeños hijos 
en una enorme casa de campo aislada en la Isla de Jersey. El marido de Grace ha desaparecido en la guerra y además los 
dos niños sufren una extraña enfermedad que les impide estar expuestos a la luz del sol. La vida de la familia y sus normas se 
verán alteradas con la llegada de tres sirvientes a la casa y la aparición de extrañas señales que hacen pensar a Grace y a los 
pequeños que la casa está habitada por otros seres...
Domingo 3 desde las 15.20h

Sí, quiero
Comienza el buen tiempo, y con él la época de bodas. Todos los lunes de mayo, a las 22:00 te proponemos cuatro películas 
para aprender a preparar o asistir a una fiesta de boda en condiciones, ya seamos el novio, el suegro, la mejor amiga o un par 
de gorrones en busca de alcohol gratis y chicas guapas. Prepara tus mejores trajes para nuestro ciclo, “Sí, quiero”.

Comenzamos el lunes 4 con “La madre del novio”. Jennifer Lopez es Charlie, una joven ilusionada que piensa que ha 
encontrado al hombre de su vida hasta que conoce a su futura suegra (Jane Fonda), una madre egocéntrica y posesiva que 
cree que no hay mujer suficientemente buena para su hijo. Ambas se enfrentan en una feroz batalla para ver quién es la más 
fuerte.

Continuamos el lunes 11 con la comedia “De boda en boda”, protagonizada por Vince Vaughn, Owen Wilson y Christopher 
Walken. Dos amigos se dedican en sus ratos libres a colarse en todo tipo de bodas y divertirse, comer, beber y ligar sin parar. 
Los problemas surgen cuando en su última fiesta, ambos se enamoran de dos hermanas de la novia. El padre es el secretario 
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 del Tesoro, y no les va a poner las cosas fáciles a estos dos pillos para seducir a sus hijas.

El lunes 18, Jennifer Lopez vuelve a ser protagonista del prime time con “Planes de boda”, una entretenida comedia 
protagonizada por Jennifer Lopez y el oscarizado Matthew McConaughey. Lopez da vida a Mary Fiona, una reputada 
organizadora de bodas, que a pesar de ser una auténtica experta en los amoríos y compromisos de los demás, no tiene 
tiempo para ocuparse de su vida amorosa. Pero un buen día el azar quiere que se encuentre con Steve Edison (Matthew 
McConaughey), un atractivo y simpático médico que la salva de un peligroso atropello en la calle. Mary cree que por fin ha 
encontrado el hombre de su vida, pero sus ilusiones se desmoronan cuando se da cuenta de que Steve es el prometido de 
Fran Donolly, una multimillonaria a la que está organizando una magnífica boda, en el que es uno de los trabajos más 
importantes de su carrera. 

Cerramos el ciclo el lunes 25 con “La boda de mi novia”, protagonizada por Patrick Dempsey (“Anatomía de Grey”) y 
Michelle Monaghan (“Salidos de cuentas”). Para Tom la vida es maravillosa: es un triunfador, tiene éxito con las mujeres y 
sabe que siempre podrá confiar en su mejor amiga Hannah, a la que conoce desde la universidad. Cuando Hannah se va 
seis semanas a Escocia, Tom se da cuenta de que ella es la mujer de su vida y está decidido a pedirle que se case con él en 
cuanto vuelva. El problema es que cuando Hannah regresa está prometida y le pide a Tom que sea su "dama de honor".
Lunes a las 22.00h
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Lucy
Lucy, una joven que ejerce de 'mula' para unos narcotraficantes, adquiere poderes sobrenaturales tras romperse una de las 
bolsas de droga que transporta y absorber los estupefacientes su cuerpo.

Desde "Nikita, dura de matar", pasando por "El profesional (León)" o "El quinto elemento", el guionista, realizador y productor 
francés Luc Besson ha creado algunos de los papeles femeninos de acción más duros y memorables de la historia del cine. En 
este caso, Luc Besson crea para Scarlett Johansson el personaje de Lucy, la dura heroína de este 'thriller' de acción en el que 
también intervienen Morgan Freeman, Choi Min-sik, Amr Waked y Analeigh Tipton.
Viernes 29 a las 22.00h

Torrente 5
Torrente sale de la cárcel en el año 2018. La España que se encuentra no le gusta y decide convertirse en un 'fuera de la ley'. A 
través de un contacto de su estancia en prisión, Torrente localiza a John Marshall, la persona que se ocupó de supervisar la 
seguridad cuando se planificó el principal casino hotel de Eurovegas... y, por lo tanto, el más indicado para planificar el 
golpe.

Quinta entrega de las aventuras del personaje más casposo y taquillero del cine español, José Luis Torrente, al que vuelve a 
dar vida el director de la saga, Santiago Segura. Junto a él, Julián López, Carlos Areces, Florentino Fernández, Fernando 
Esteso y una larga lista de nombres famosos, desde Jesús Janeiro o Falete a Alec Baldwin o El Gran Wyoming.

Nominada al Goya a los mejores efectos especiales, "Torrente 5" vuelve a ofrecer el mismo humor gamberro -y hasta cruel- 
que sus antecesoras, además de una descarnada crítica a la sociedad en la que vivimos.
Viernes 8 a las 22.00h

Transformers: la era de la extinción
Tras la épica batalla que estuvo a punto de acabar con Chicago y con todo el planeta, la Humanidad intenta recuperarse. 
Sin embargo, otra amenaza, antigua y poderosa, pone a la Tierra en su punto de mira. Con la ayuda de un nuevo grupo de 
humanos, Optimus Prime y los demás autobots se disponen a enfrentarse al desafío más impresionante de su historia.

El director Michael Bay vuelve a dirigir a humanos y autobots en esta cuarta entrega de la saga, protagonizada en esta 
ocasión por Mark Wahlberg, junto al que intervienen, entre otros, Nicola Peltz, Jack Reynor, Stanley Tucci y Kelsey 
Grammer.

Puro espectáculo para esta nueva aventura de los asombrosos robots mutantes creados por la compañía juguetera Hasbro 
en la década de 1980.
Viernes 22 a las 22.00h

The Equalizer. El protector
Robert McCall, un antiguo comando de operaciones especiales que ha fingido su propia muerte para poder llevar una vida 
tranquila, se ve obligado a salir de su retiro para salvar la vida de Teri, una joven que se encuentra en manos de unos 
ultraviolentos mafiosos rusos.

Basada en la serie de televisión de la década de 1980 "The Equalizer", esta cinta dirigida por el especialista Antoine Fuqua es 
una muy violenta -y no exenta de un negro sentido del humor- película de acción.

Está protagonizada por un estupendo Denzel Washington, que da vida al personaje central, un justiciero más allá del bien y 
del mal. Completan el reparto, entre otros, Marton Csokas, Chloë Grace Moretz, David Harbour, Bill Pullman y Haley Bennett. 
Viernes 15 a las 23.30h

Chef
El chef Carl Casper, en plena crisis culinaria, deja su trabajo en un famoso restaurante de Los Ángeles y termina asociándose 
con su exmujer, su amigo y su hijo para montar un puesto de comida ambulante. En la carretera, el chef Carl vuelve a sus 
raíces y recupera su pasión por la cocina y el entusiasmo por la vida y el amor.

Jon Favreau dirige, escribe el guión y protagoniza esta fábula sobre lo que realmente importa en esta vida.

Junto a Favreau, intervienen en esta divertida y muy humana comedia coral Sofía Vergara, John Leguizamo, Scarlett 
Johansson, Dustin Hoffman, Oliver Platt, Bobby Cannavale y Robert Downey Jr.
Viernes 1 a las 22.00h

Las aventuras de Peabody y Sherman
El Sr. Peabody es inventor, científico, ganador del Premio Nobel, gourmet, medallista olímpico en dos ocasiones y genio. 
Además de eso, es un perro... un perro que ha adoptado a un niño humano. Usando su invento más ingenioso, una máquina 
para viajar en el tiempo, el señor Peabody y su hijo Sherman pueden conocer de primera mano los eventos que han 
cambiado el mundo. Pero cuando Sherman rompe las reglas del viaje en el tiempo, los dos héroes tendrán que reparar la 
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historia y salvar el futuro.

Rob Minkoff regresa al cine de animación -tras "El rey león" y la saga "Stuart Little"- con esta comedia de aventuras y viajes en 
el tiempo que reactualiza la serie clásica de animación de la década de 1950. El actor Ty Burrell pone la voz al Sr. Peabody en 
versión original.
Sábado 2 a las 22.05h

Magircal Girl
Alicia, una niña de 12 años enferma de cáncer terminal, sueña con el vestido de la serie japonesa "Magical Girl Yukiko". Luis, su 
padre, hará todo lo que esté en su mano para conseguirlo. Su destino se cruza con el de Bárbara, una atractiva joven con 
desórdenes mentales, y con el de Damián, un profesor retirado de todo menos de su tormentoso pasado. Luis, Bárbara y 
Damián quedarán atrapados en una red de oscuros chantajes, en la que instintos y razón se debatirán en una trágica 
lucha.

Carlos Vermut dirige y escribe esta fábula moral -a medio camino entre el drama y el 'thriller', con ciertas dosis de comedia 
negra- protagonizada por José Sacristán, Bárbara Lennie, Luis Bermejo, Lucía Pollán, Israel Elejalde, Elisabet Gelabert y Miquel 
Insúa.

La película obtuvo la Concha de oro a la mejor película y la Concha de plata al mejor director en el Festival de San Sebastián 
de 2014, además del Goya, el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos y el Fotogramas de plata a la mejor actriz 
principal (Bárbara Lennie).
Lunes 18 a las 22.05h

Feria de San Isidro
La Feria de San Isidro se celebra del 8 de mayo al 7 de junio. Los festejos darán comienzo a las 19.00h.

Canal+ 1 emitirá en directo las corridas de los Miércoles:

Miércoles 13/5 - Juan José Padilla, El Cid y Alejandro Talavante. (El Ventorrillo).
Miércoles 20/5 - Miguel Abellán, El Fandi y Manuel Escribano. (Jandilla).
Miércoles 27/5 - Morante de la Puebla, El Juli y Sebastián Castella. (Alcurrucén).
Miércoles 3/6 - Corrida de Beneficencia. El Juli y Miguel Ángel Perera, mano a mano. (Victoriano del Río).

Bears
Documental que muestra un año en la vida de una familia de osos grizzly de Alaska. Cuando termina el invierno, comienza la 
aventura de la madre osa, Sky, y de los pequeños oseznos, Amber y Scout, un viaje de iniciación que, aunque lleno de 
momentos divertidos, tiene como misión aprender a sobrevivir. El mundo exterior es emocionante y arriesgado, y los osos 
tienen que trabajar duro para encontrar comida y mantenerse a salvo de los lobos y de otros osos rivales.

Producida por Disneynature, "Bears" está codirigida por Keith Scholey y Alastair Fothergill, reconocido director y productor de 
BBC, responsable, entre otras prestigiosas series documentales, de "Planeta azul" (2001) y "Planeta Tierra" (2006). 
Sábado 2 a las 17.25h

#canalplusestademoda: Dior y yo
Filme que narra la llegada a la casa Dior de Raf Simons y cómo fueron las semanas previas al lanzamiento de su primera 
colección de alta costura.

Contratado para revitalizar la marca, mantener su status como uno de los grandes iconos del lujo y no perder la vinculación 
con el pasado como símbolo de la alta costura, Simons aterrizaba, además, en la 'maison' francesa con el nada fácil objetivo 
de hacer olvidar a su antecesor: el gran y polémico Galliano.
Martes 26 a las 19.55h
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Mozart in the jungle
Creada por Roman Coppola –hijo del cineasta–, el músico y actor Jason Schwartzman (Viaje a Darjeeling), Paul Weitz (About 
a Boy) y John Strauss (Algo pasa con Mary), Mozart in the Jungle es una nueva comedia que sigue las andanzas de Hailey 
Rutledge (Lola Kirke), una joven y prometedora oboísta que entra a formar parte de la orquesta sinfónica de Nueva York bajo 
la batuta de su excéntrico y carismático nuevo director, Rodrigo.

Protagonizada por Gael García Bernal (Amores perros, También la lluvia, La mala educación), Lola Kirke (Perdida, Luna en 
Brasil), Saffron Burrows (Agents of S.H.I.E.L.D.), Hannah Dunne (Frances Ha) y Peter Vack (I Just Want My Pants Back), Mozart in 
the Jungle se cuela de lleno entre los bastidores de la prestigiosa orquesta sinfónica de Nueva York, donde la dedicación 
artística y la creatividad chocan con los juegos psicológicos, las estrategias y el instinto de supervivencia más retorcido. El 
reparto lo completan dos veteranos como Malcolm McDowell (La naranja mecánica, Calígula, El mentalista) y Bernadette 
Peters (Smash), ganadora de dos premios Tony.

Basada en las aclamadas memorias de Blair Tindall, “Mozart in the Jungle: Sex, Drugs and Classical Music”, cuenta cómo la 
joven oboísta Hailey Ruttledge (Kirke) se mueve entre los egos y excentricidades de una orquesta de renombre mundial y la 
presencia del nuevo director de orquesta Rodrigo (Bernal), un hombre cuya pasión por la música amenaza los planes de la 
vieja guardia de la orquesta. Esa vieja guardia está representada por Thomas (McDowell), el exdirector de la orquesta, y 
Gloria (Peters), la presidenta de la junta, quienes se plantean si no han cometido un error al dejar la orquesta en manos de 
Rodrigo y sus peculiares métodos de interpretación musical.

Los músicos, por su parte, son una variada familia de personalidades disparatadas que  luchan por hacer frente a esta nueva 
situación. Rodeándose de sus amigos Alex (Peter Vack), un estudiante de danza a punto de dar el gran salto, Cynthia (Saffron 
Burrows), una experimentada violonchelista de la orquesta, y Lizzie (Hannah Dunne), su desinhibida y fiestera compañera de 
piso, Hailey busca el sentido de dedicar su vida a la música.
Lunes 25 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

1992 (Mille Novecento Novantadue)
"1992 (Mille novecento novantadue)" es un thriller político situado en la Milán de inicios de los años 90, momento en que tuvo 
lugar la mayor convulsión política, económica y social que ha vivido Italia en las últimas décadas. Las vidas de los 
protagonistas se cruzan en mitad del terremoto político y social que sacudió a Italia tras hacerse público el escándalo 
denominado 'Tangentópolis', que ponía en evidencia un entramado político basado durante años en la corrupción más 
descarada, el fraude fiscal, la financiación ilegal de partidos y la malversación de fondos públicos.

Un escándalo que después desembocaría en la creación de la organización judicial 'Mani pulite' (Manos limpias) liderada 
por el juez Di Pietro, toda una figura mediática desde entonces, y secundada por la opinión pública pese a la campaña de 
desprestigio que se llevó a cabo desde los medios de comunicación. Más de 1.200 condenas, casi 30 suicidios, más de 400 
absoluciones y la presión social llevarían posteriormente al primer ministro Bettino Craxi a huir del país, dando lugar al 
comienzo del ascenso de Silvio Berlusconi al poder tras haber sido absuelto de una condena a siete años de cárcel.

"1992", a la que la crítica ha definido como una versión italiana de "House of Cards" mezclada con "Los Soprano", parte de una 
idea propuesta por el actor italiano Stefano Accorsi ("El último beso"), que también protagoniza la serie en el papel de Leo 
Notte, y está creada y escrita por Alessandro Fabbri, Stefano Sardo, responsables de la versión italiana de "In Treatment", y 
Ludovica Rampoldi, guionista de la aclamada "Gomorra", la producción italiana de mayor proyección internacional de los 
últimos años. Los diez episodios están dirigidos por Giuseppe Gagliardi ("Tatanka").

La serie, que tuvo una exitosa acogida en su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín, está 
protagonizada por Stefano Accorsi ("El último beso") quien interpreta a Leonardo Notte, un profesional de la concesionaria 
de publicidad Publitalia, Guido Caprino ("War Story", "In Treatment"), en la piel de Pietro, un veterano de la primera Guerra del 
Golfo que tras su regreso a Italia es propuesto como miembro del Parlamento por el partido separatista de derechas Liga 
Norte; Domenico Diele ("ACAP (All Cops Are Bastards)") en el papel de Luca, un joven policía enfermo de SIDA que investiga a 
la mafia como parte de la operación 'Mani pulite', Miriam Leone que interpreta a Verónica, una exprostituta convertida en 
estrella de la televisión italiana, amor incondicional de todo el país, Tomasso Ragno ("Tú y yo") como Michele Mainaghi, un 
influyente empresario corrupto vinculado a una compañía farmacéutica, Tea Falco ("Tú y yo", "Viajo sola") en el papel de Bibi, 
la rebelde y conflictiva hija de Michele Mainaghi; y Antonio Gerardi ("Diaz. No limpiéis esta sangre") como Antonio Di Pietro, la 
cabeza visible de la operación judicial 'Mani pulite', convertido pronto en figura mediática por su empeño en desmantelar la 
corrupción sistemática. 
Jueves 28 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Una vacante imprevista
Compuesta por tres episodios de 60 minutos cada uno, la miniserie que se podrá ver en CANAL+ Series (dial 4) el domingo 31 
de mayo a las 21:30h,  está basada en el inquietante best seller internacional homónimo de autora de la saga Harry Potter,  J. 
K. Rowling, que cuenta ya con más de seis millones de ventas en todo el mundo y ha sido publicada en nuestro país por 
Ediciones Salamandra. 

Esta miniserie producida por BBC One, HBO y Brönte Film and Television, se centra los habitantes de un pequeño pueblo 
británico de Pagford y sus retorcidas luchas por ocupar el puesto que el concejal Barry Fairbrother, figura clave para resolver 
una antigua disputa territorial, ha dejado vacante al fallecer de manera repentina.

Está interpretada por Michael Gambon (Gosford Park, Sleepy Hollow, saga Harry Potter), Keeley Hawes (Arriba y abajo, Un 
funeral de muerte), Rory Kinnear (Skyfall, The Imitation Game), Monica Dolan (The Escape Artist, Kick-Ass 2, Turistas), Julia 
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McKenzie (Como en los viejos tiempos, Miss Marple), Emily Bevan (In the Flesh) y la debutante Abigail Lawrie, entre otros.

Cuando el concejal Barry Fairbrother muere repentinamente, el pueblo de Pagford queda sobrecogido por la noticia. 
Pagford es un idílico pueblo inglés que esconde tras su bonita fachada una ciudad en continuo conflicto. Ricos en guerra 
con los pobres, adolescentes en guerra con sus padres, mujeres en guerra con sus maridos, profesores en guerra con sus 
alumnos. La vacante dejada por el Concejal Fairbrother en el Ayuntamiento desencadena la mayor guerra que Pagford ha 
visto jamás. Una retorcida lucha de poder plagada de tensiones, venganzas y los más inesperados descubrimientos.

Una vacante imprevista es la historia de una sociedad que se viene abajo desde dentro, un retrato social y político de unos 
ciudadanos egocéntricos y conservadores, tan cegados por sus continuas luchas y las tradiciones que han heredado que 
son incapaces de ver su poder de cambiarlo todo.

Está escrita por Sarah Phelps (Grandes esperanzas, The Crimson Field), producida por Ruth Kenley-Letts (The Tunnel, The Hour) 
junto a la propia J. K. Rowling y dirigida por Johnny Campbell (In the Flesh, Eric & Ernie). Su banda sonora ha sido compuesta 
por Solomon Grey, dúo inglés caracterizado por su sonido ambiental mezclado con música electrónica, instrumental, voces y 
efectos de sonido.

Aunque no se estrenará en EEUU. hasta finales de abril, la serie ya fue un éxito de crítica y audiencia en Reino Unido, donde 
acumuló un total de 6,6 millones de espectadores.
Domingo 31 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h
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Especial Corto y Cambio
Vuelve Corto y Cambio el 1 de mayo con un programa especial sobre el trabajo. El programa de sketches preferido por la 
patronal y los sindicatos, nos mostrará en esta ocasión cómo se negocia un convenio colectivo, cómo superar una entrevista 
con éxito y por qué no es buena idea tener sexo en el lugar de trabajo.

Cómicos como Kikín Fernández, Paco Calavera, David Navarro o Mauro Muñiz, y actores y actrices como José Luis Sayago, 
Cristina Soria o Cecilia Solaguren nos mostrarán en esta ocasión todos los entresijos de las relaciones laborales en un especial 
que no dejará títere con cabeza.

No te pierdas el especial del día del trabajo de Corto y Cambio en Comedy Central. Porque hacer reír es un trabajo duro, 
pero alguien tiene que hacerlo.
Viernes 1 a las 21.45h

Especial fin de semana: Humor negro
Definición de humor negro: tipo de humor que se ejerce a propósito de cosas
que suscitarían, contempladas desde otra perspectiva, piedad, terror, lástima o emociones parecidas. Comedy Central 
propone en mayo, un fin de semana lleno de humor “negro”. Y es “negro” entre comillas, porque no  solo haremos honor a la 
definición mostrada más arriba, sino que también emitiremos las mejores películas de los mejores actores aforamericnaos de 
Hollywood.

Will Smith, Eddie Murphy, Martin Lawrence, Ice Cube o Queen Latifah son ejemplos de actores negros que han triunfado 
haciendo comedia y a los que Comedy Central no podía dejar de rendir un pequeño gran homenaje, emitiendo las películas 
Men in Black, Men in black 2, Esta abuela es un peligro, Esta abuela es un peligro 2, Se montó la gorda, Doble impacto mortal y 
papá Canguro.

También se podrá ver en el canal un maratón de la cuarta temporada de Key & Peele, la mejor serie de sketches del 
panorama norteamericano actual, con las emergentes estrellas Keegan–Michael Key y Jordan Peele. Una de las series más 
vistas en Comedy Central USA, Key & Peele satiriza la sociedad norteamericana con su humor a veces absurdo y siempre con 
un elemento racial, que hará que te desternilles de risa.

Como colofón, y como estamos seguros de que no podrás irte a dormir por culpa de las risas, emitiremos los especiales de 
producción propia Humor in black I y II, una compilación de los mejores momentos de humor negro del stand up español.
Sábado 9 y domingo 10

Especial fin de semana Spoof Movies
La parodia se ha ido convirtiendo con el paso de los años en uno de los subgéneros más relevantes de la comedia. Desde la 
década de los 40 de la mano de Abbott y Costello se han parodiado otros géneros cinematográficos, y también  Importantes 
cineastas como Blake Edwards (La carrera del siglo) o Mel Brooks (El jovencito Frankenstein, Máxima ansiedad, La  loca 
historia de las galaxias) nos han ofrecido su divertida visión de otros géneros y películas que han marcado la historia del cine. Y 
en Comedy Central no podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer un homenaje de lo más gamberro a este tipo de cine 
que tanto le gusta a Hollywood.

Además de títulos como “Date Movie”, “Epic Movie”, “Casi 300” o “Disaster Movie, Comedy central emite en exclusiva el 
sábado 23, a las 22:15, “Los muertos del hambre”
Sábado 23 y domingo 24
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Benched: una abogada en apuros
Las ficciones americanas protagonizadas por mujeres relacionadas con el sistema legal pasan por un buen momento en 
Estados Unidos. COSMO estrena en exclusiva en España la serie americana "Benched: una abogada en apuros", una 
comedia fresca centrada también en el mundo de la abogacía.

Estrenada esta misma temporada está protagonizada por Eliza Coupe ("Happy Endings") en el papel de una abogada de 
éxito llamada Nina que tiene una crisis de nervios en público tras no haber podido obtener el ascenso que esperaba y acaba 
trabajando como abogada de oficio. Su vida cambiará de forma radical tanto en lo personal como en lo profesional ya que 
en el mismo momento que se entera de que no la promocionarán en el prestigioso bufete de abogados en el que trabaja su 
novio la deja.

La distinguida abogada Nina Whitley lo ha dado todo por llegar a la cima de su carrera. Sin embargo, cuando recibe la 
noticia de que su ex prometido Trent (Carter MacIntyre) se va a casar con otra y el mismo día es rechazada para el ascenso 
que tanto desea como socia del bufete, pierde los papeles y por descontado su empleo. Sin trabajo e inmersa en una horrible 
depresión se ve obligada a aceptar un puesto como abogada de oficio. En el trascurso de su nuevo trabajo se dará cuenta 
de que la justicia no es precisamente tan justa como ella pensaba.

En su nuevo trabajo conocerá a sus nuevos compañeros con quienes les costará congeniar. Gente sencilla no 
acostumbrada a los aires de grandeza de Nina. La abogada compartirá mesa con Phil (Jay Harrington), un atractivo 
abogado de oficio algo desengañado por la corrupción del sistema Sim embargo poco a poco retomará sus convicciones y 
valores gracias a la energía de Nina, que le hará volver a creer en su oficio. A pesar de las dificultades se irá adaptando a su 
nuevo trabajo y en el camino descubrirá el valor del amor y la amistad.
Domingo 3 a las 21.15h (doble episodio)
Domingos a las 21.15h (doble episodio)

3ª Temporada MasterChef Junior USA
Cosmopolitan Televisión estrena en exclusiva la tercera temporada del formato de éxito MasterChef Junior USA. Los niños han 
vuelto para dominar las cocinas de la versión americana de este popular talent show culinario para una tercera temporada 
de ocho capítulos y cuya emisión finalizó en febrero en ese país.

El ganador de más de doce estrellas Michelin, el chef Gordon Ramsay, el restaurador Joe Bastianich y el aclamado chef 
Graham Elliot siguen presentando el programa, aunque uno de los jueces, Bastianich ha anunciado ya que no retomará sus 
funciones en próximas ediciones de este programa. Tras realizar una búsqueda a nivel nacional, en esta tercera edición se 
han seleccionado a 19 jóvenes cocineros amateur de entre 8 y 13 años. Los pequeños concursantes presentarán sus mejores 
platos a los jueces con la esperanza de satisfacer su exquisito paladar, pero únicamente el mejor conseguirá el título de 
MasterChef Junior de América.
Domingo 17 a las 20.30h
Domingos a las 20.30h

13ª Temporada Hell's Kitchen
Gordon Ramsay sigue muy presente en COSMO con el estreno en exclusiva en España de la decimotercera temporada de 
"Hell's Kitchen". A diferencia de otros programas en este espacio no hay jurado y todo el protagonismo de las decisiones 
recae en el propio Ramsay, que decide según su exigente criterio cuál de los cocineros merece ganar y para ello los somete 
a meticulosos retos culinarios. Una vez más seremos testigos de cómo los concursantes lo acabarán odiando, pero a él 
realmente le da igual. En esta ocasión el premio será otra posición privilegiada: la de jefe de cocina en el restaurante que 
este mediático chef posee en el hotel Caesars de Atlantic City, New Jersey.

En esta ocasión contaremos con 18 concursantes que tendrán que pasar las horribles pruebas propuestas por el diabólico 
Chef Ramsay para demostrar que su habilidad culinaria y pasión gastronómica son mejores que las del resto de 
participantes. Se dividirán en dos grupos y en el primer episodio seremos testigos de una lucha de sexos en la que hombres y 
mujeres realizaran su mejor plato.
Miércoles 6 a las 20.15h
Lunes a viernes a las 20.15h 

Cine 100% Cosmo
COSMO sigue apostando por un cine 100% Cosmo todos los jueves por la noche, ofreciendo una excelente alternativa 
basada en los géneros más populares del canal: intensos  romances, dramas y comedias románticas tienen cabida en este 
ciclo cinematográfico que en mayo nos trae el primer pase en el canal de producciones como "Brokeback Mountain (el 
terreno vedado)" - jueves 7 de mayo, 22:00 h. -; "Doce fuera de casa" (jueves 14 de mayo, 22:00 h.); "Moli Flanders, el coraje de 
una mujer" (jueves 21 de mayo, a las 22:00 h.) y "Jade" el próximo jueves 28 de mayo, a las 22:00 h.

Brokeback Mountain
En el verano de 1963 dos vaqueros, Ennis del Mar y Jack Twist, se conocen mientras hacen cola para ser contratados por el 
ranchero Joe Aguirre. Los dos aspiran a conseguir un trabajo estable, casarse y formar una familia. Cuando Aguirre les envía a 
cuidar ganado a la majestuosa montaña Brokeback, entre ambos surge un sentimiento de camaradería que deriva hacia 
una relación íntima. Al concluir el verano, tienen que abandonar Brokeback y seguir caminos diferentes.
Jueves 7 a las 22:00h.
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Doce fuera de casa
Tom Bakery su mujer Kate, esperando reunir a su familia en unas memorables vacaciones de verano, llevan a sus doce hijos al 
lago Winnetka, en Wisconsin, que ha sido el lugar en el que siempre han pasado sus vacaciones. Pero su paz y sosiego pronto 
saltan por los aires cuando han de vérselas en una contienda con los hipercompetitivos miembros de otra gran estirpe de la 
que Jimmy Murtaugh, viejo rival de Tom y padre de ocho hijos, es el cabeza de familia.
Jueves 14 a las 22:00h
.

Moll Flanders, el coraje de una mujer
Nacida en la miseria del Londres de principios del siglo XVIII, Molí Flanders aprende pronto las lecciones de una vida de 
desgracias y crueldades. Molí Flanders es hija de una mujer cuyo ahorcamiento se retrasó el tiempo necesario para que ella 
nazca. Se educa con unas monjas que no pueden dominar su espíritu independiente, un espíritu que no posee el intolerante 
sistema de clases de la llamada ilustración. Molí se aferra con firmeza a la ¡dea de que un día conocerá la felicidad pero, 
hasta que ese momento llegue, no duda en robar y prostituirse para sobrevivir, siempre soñando con una vida mejor. Un día 
su suerte cambia cuando un artista la contrata como modelo y se enamora de ella. 
Jueves 21 a las 22:00h.

Jade
David Corelli (David Caruso), el ambicioso ayudante del fiscal de San Francisco, asiste como invitado a la elegante fiesta que 
dan sus amigos Matt Gavin (Chazz Palminteri), un famoso abogado, y su mujer Trina (Linda Fiorentino), una seductora 
psiquiatra. Allí Corelli recibe una llamada: un conocido millonario ha sido brutalmente asesinado en su casa.
Jueves 28 a las 22:00h.
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Planet 51
El capitán Charles 'Chuck' Baker, astronauta estadounidense, aterriza en el planeta 51 pensando que es la primera persona 
en pisarlo. Para su sorpresa, descubre que el planeta está habitado por pequeñas criaturas verdes que viven felizmente en un 
mundo de jardines rodeados de vallas blancas y cuyo único temor es el de ser invadidos por alienígenas... ¡como Chuck!

Esta cinta de animación, llena de aventuras galácticas y mucho sentido del humor, es una coproducción entre España (más 
del 80%) y Reino Unido que costó más de 60 millones de dólares, récord del cine español en ese momento.

Dirigida por Jorge Blanco (principal creador de la exitosa saga de videojuegos "Commandos") y codirigida por Javier Abad y 
Marcos Martínez (también parte del equipo creativo de "Commandos"), "Planet 51" ganó el Goya a la mejor película de 
animación y estuvo nominada a los Premios del Cine Europeo en la misma categoría.

Escrita por el guionista de "Shrek", Joe Stillman, la cinta se estrenó en EE UU el fin de semana del Día de Acción de Gracias en 
más de 3.000 salas, un despliegue sin precedentes para una película española. A esa capacidad de penetración en el 
mercado estadounidense contribuyeron, sin duda, las voces en inglés de los personajes principales, ofrecidas por actores 
como Dwayne Johnson, Jessica Biel, Justin Long, Seann William Scott, Gary Oldman y John Cleese.
Viernes 1 a las 21.30h

Cándida
Cándida es una viuda del barrio madrileño de San Blas que trabaja como asistenta y que tiene una familia que amarga su 
existencia. Su hijo pequeño es drogadicto, otro es barrendero pero lo deja porque quiere suicidarse, otro trabaja en el metro 
pero se desentiende de su madre y su hija tampoco tiene tiempo para cuidar de ella. Un día, la bondadosa Cándida es 
atropellada por Pablo, un joven periodista que le da su número por si le pasara algo y al que acude en busca de ayuda para 
su hijo pequeño. La sencillez y tesón de esta mujer se acaba convirtiendo en el empuje necesario para que Pablo intente 
cambiar su vida.

Ópera prima de Guillermo Fesser (del dúo "Gomaespuma", guionista de las películas de su hermano, Javier Fesser, "El milagro 
de P. Tinto" y "La gran aventura de Mortadelo y Filemón") en la que homenajea a Cándida, la asistenta que limpiaba en su 
hogar y con la que forjó una gran amistad. 

Ambos hermanos vuelven a escribir el guión de esta cinta basándose en el libro "Cándida, memorias de una asistenta: 
Cuando Dios aprieta, ahoga pero bien", del propio Guillermo, que gira en torno a la vida de esta carismática mujer que se 
interpreta a sí misma. Junto a ella, también intervienen Jorge Bosch, Raúl Peña, Víctor Sevilla, Yaiza Guimaré, Toni Morant y 
Joan Massotkleiner. 
Viernes 15 a las 21.30h

Las cosas del querer
En medio del miedo y de la miseria de la posguerra española, Mario -un cantante homosexual-, su amigo Juan -pianista- y su 
novia Pepita -también cantante- se unen para formar un grupo que lleva la copla por toda España, cosechando un gran 
triunfo. Sin embargo, las rencillas artísticas, los tejemanejes de la manipuladora madre de Pepita y la intransigencia de la 
sociedad de la época ponen en peligro la unión del trío.

Jaime Chávarri dirige esta película que obtuvo once nominaciones a los premios Goya -aunque no ganó ningún galardón- y 
cuyo éxito de público llevó al director a rodar una segunda parte seis años después.

Está protagonizada por Ángela Molina (Pepita), Ángel de Andrés López (Juan) y Manuel Bandera (Mario), en su primer papel 
para la gran pantalla. Junto a ellos, entre otros, María Barranco, Amparo Baró, Mary Carmen Ramírez, Santiago Ramos y 
Miguel Molina.
Viernes 22 a las 21.30h
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Wayward Pines
Basada en el best-seller de Blake Crouch, “Wayward Pines” relata la historia del Agente del Servicio Secreto, Ethan Burke 
(Matt Dillon – “Crash”), que llega a la bucólica ciudad de Wayward Pines (Idaho) para intentar localizar a dos agentes 
federales que han desaparecido. Cuanto más cerca se encuentra el protagonista de hallar la verdad, más se alejará de la 
vida que conocía hasta el momento. Pronto deberá hacer frente a una terrible verdad, y es que nunca podrá salir de 
Wayward Pines con vida. 

Con M. Night Shyamalan ("El sexto sentido", "Señales", "El Protegido") al frente de la producción ejecutiva, la nueva serie, de 10 
episodios, cuenta con un elenco de reconocido prestigio, en el que no solo destaca el ya citado Matt Dillon, sino que éste 
estará acompañado por referentes de la interpretación como Melissa Leo (ganadora de un Oscar por “The Fighter”),Juliette 
Lewis (“Asesinos natos”), Terrence Howard (“El mayordomo”), Toby Jones (“Los Juegos del Hambre”) o Carla Gugino 
(“Watchmen”).
Jueves 14 a las 23.00h
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Tarde de perros
Tras su éxito en Paramount Channel. El torete y el vaquilla vuelven al canal de cine en abierto con la más auténtica tarde de 
perros.

Viernes 1
18:30h - Yo, el vaquilla
20:30h - Perros callejeros
22:30h - Perros callejeros 2
23:30h - Los últimos golpes del Torete

Maratón Agarralo como puedas
El teniente Frank Drebin de la Policía de Los Ángeles llega dispuesto a combatir el crimen de  la única manera que conoce: 
matando el aburrimiento al mismo tiempo.

Una tarde para disfrutar con la emisión al completo de una de las sagas cómicas mas queridas por el publico.

Domingo 10
15:40h - Agárralo como puedas
17:15h - Agárralo como puedas 2 “El aroma del miedo”
18:50h - Agárralo como puedas 33 y 1/3 “El insulto final”

On the road
Paramount Channel se va de viaje con un maratón de tres películas en las que la carretera es un personaje mas.

Sábado 16
20:35h - Sin alienlo (Highwayrnenl)
22:00h - Sex Drive
00:00h - Road Trip (Viaje de pirados)

Star Trek: La nueva generación
Dos décadas después de la primera serie de Star Trek. Una nueva tripulación se reunió para pilotar una flamante nave USS 
Enterprise durante siete temporadas en las que el fenómeno 'trekkie' volvió a extenderse por el mundo.

Paramount Channel homenajea a esa nueva generación de espectadores con un maratón con las cuatro películas 
protagonizadas por la tripulación del capitán Jean-Luc Picard.

Viernes 22
20:00h - Star Trek: La próxima generación
22:00h - Star Trek : Primer contacto 
00:00h - Star Trek : Insurrección 
02:00h - Star Trek: Némesis

Lo mejor de el Príncipe de Bel-Air
Will metiendo una canasta tras otra con su equipo de baloncesto. Carlton bailando al ritmo de "it's not unusual". El tío Phil 
demostrando ser un as jugando al billar, Ceoffrey en la piel de Raphael Oelaguetto. La familia Banks invitada al programa de 
Oprah...

Son incontables los momentos de "El Príncipe de Bel-Air'" que quedaron grabados en la retina de los espectadores por eso. El 
viernes 29 Paramount Channel ha preparado un maratón con los 10  mejores capítulos de la serie favorita.
Viernes 29 a las 20.00h

Megacine
Eddie Murphy. Tom Cruise, Kurt Russell o Philip Seymour Hoffman son sólo algunas de las estrellas que iluminarán nuestras 
pantallas durante el mes de mayo en el Megacine de Paramount Channel.

Jueves 07 - Imagine
Jueves 14 - Minority Report
Jueves 21 - Misión imposible 3
Jueves 28 - Breakdown
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El rostro de mayo: Antonio Ferrandis
Los martes, Somos rinde homenaje a estrellas inolvidables del cine español que han contribuido a engrandecer el arte de la 
interpretación y que, por su talento, vocación y maestría, se han convertido en inconfundibles referentes de nuestro cine y 
nuestro canal. Canal Somos dedica en esta ocasión la noche de los martes a Antonio Ferrandis.

Antonio Ferrandis Monrabal, nacido en levante a principios de los años 20, ha significado para toda una generación de 
españoles el actor que encarnó al popular personaje televisivo Chanquete, de “Verano azul”. Sin embargo, los seguidores 
del cine español, bien sabemos que Antonio ha sido (hasta su fallecimiento en el año 2000) uno de los más soberbios actores 
que han colmado escenarios y cines durante varias décadas. Así que al margen de su entrañable personaje de Chanquete 
(que ciertamente tenía mucho de su propia personalidad), su carrera está plagada de grandes títulos. Su popularidad 
aumentó cuando en 1982, la película Volver a empezar, de José Luis Garci, obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera en 
lengua no inglesa.
Los martes de mayo, en Canal Somos, tendremos cuatro títulos en los que podremos revisitar las magníficas interpretaciones 
que nuestro querido actor valenciano nos regaló.

Iniciamos el ciclo el martes 5 con la película “Sor Metiche (Unos granujas decentes)”, película escrita y dirigida por Mariano 
Ozores, quien despliega el tipo de enredo característico de su comedia.

La semana siguiente podremos ver “Romanza final (Gayarre)”, biografía de Julián Gayarre, uno de los mejores tenores de 
todos los tiempos al que da vida en pantalla José Carreras.

El martes 19 amenizará la velada “Sor Citroën”, un clásico por derecho propio en la filmografía española, que fue dirigido en 
1967 por el prolífico director de comedias Pedro Lazaga. 

Cerramos el ciclo con “¡Vente a Alemania, Pepe!”, ácida y cómica crítica a la situación de mucho españoles hace treinta y 
tantos años, buscando "El Dorado" fuera de sus fronteras. Protagonizada por Alfredo Landa, Antonio Ferrandis, José Sacristán 
y Fernando Guillén.
Martes a las 21.30h

Jueves toreros de 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.

En todas las épocas, el cine español se ha interesado 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 el jueves 7 con la película “Fray torero”, una obra con trasfondo taurino, en la que el torero Paco Camino se 
esfuerza, tanto como fraile como dando capotazos.

La semana siguiente veremos “Sangre en el ruedo”, una historia con sabor taurino que cuenta con la presencia del reputado 
torero madrileño Ángel Teruel. Acompañan en el reparto grandes nombres de nuestro cine como Alberto Closas, Francisco 
Rabal y José Sazatornil.

El jueves 21 llega el turno de “Las cicatrices”, una apasionada película en la que el reputado director Pedro Lazaga narra la 
imparable ambición de un joven enamorado de los ruedos.

Despedimos 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 12 horas de The Red Road
¿Te has perdido el estreno de la segunda temporada de The Red Road? No te preocupes, el domingo 10 te ofrecemos una 
oportunidad especial para ver la serie completa, desde el piloto hasta el último capítulo. A partir de las 14:00 y hasta las 24:00 
veremos los 12 episodios de la segunda serie producida por Sundance TV, tras la aclamada “Rectify”. 

Con el protagonismo de Martin Henderson, Jason Momoa y Julianne Nicholson, y una perspectiva única del género policial, 
esta serie es un claro exponente de la edad dorada de la televisión, siguiendo la estela de series como Breaking Bad, The 
Divide, Damages o Broadchurch. Con un guión que indaga en la complejidad psicológica y ambigüedad moral de los 
personajes, y con sorprendentes giros argumentales, la serie aborda temas universales como el racismo, las clases sociales, la 
lealtad, la justicia y la redención.
Domingo 10 a las 14.00h

Especial Festival de Cannes
Del 13 al 24 de mayo, la ciudad de Cannes se convierte de nuevo en el centro mundial del Cine, acogiendo uno de los 
festivales más prestigiosos del planeta. Desde su fundación en 1946, el festival ha sido un referente fundamental del 
panorama cinematográfico internacional y su Palma de Oro un reconocimiento de calidad e innovación artística. 
Sundance Channel rinde homenaje a Cannes con una programación especial el sábado 23 y domingo 24 de mayo, 
coincidiendo con la clausura del festival. Cada día, de 16:00 a 21:00, veremos algunas de las películas seleccionadas y 
premiadas en la ciudad francesa, ganando con ello el sello de imprescindibles.

El especial comienza el sábado 23 a las 16:00 con “Beauty”, un intenso drama sobre un padre de familia obsesionado con el 
atractivo hijo de un amigo. La película fue nominada en 2011 al premio Un Certain Regard y recibió el Queer Palm al mejor 
filme del año.  A las 17:45 veremos “Life Itself”, documental que recoge la vida de Roger Ebert, el crítico norteamericano más 
reconocido de las últimas décadas. Producida por Martin Scorsese, la película fue aclamada en el festival como un 
auténtico canto de amor al cine. Y a las 19:50 llegará “Diggers”, una mezcla de drama y comedia en la que 4 inmaduros 
amigos se enfrentan a problemas adultos mientras se dedican al trabajo heredado de sus padres y sus abuelos: la recogida 
de almejas.

El domingo  a las 16:00 veremos “La historia oficial”, un retrato de las consecuencias de la dictadura argentina. 
Protagonizada por Héctor Alterio y Norma Aleandro, la actriz fue galardonada en 1985 por su interpretación de una ingenua 
mujer que empieza a investigar el origen de su hija adoptiva. Le sigue “La Playa D.C.”, a las 17:55, nominada a la Cámara de 
Oro y al premio Un Certain Regard en la edición de 2012. Presenta las aventuras de un joven colombiano enfrentado a las 
consecuencias de la guerra y la violencia en el país, mientras busca el paradero de su hermano. Cerramos el especial con 
“Dangerous Liaisons”, versión asiática de la famosa novela epistolar de Choderlos de Laclos (Las amistades peligrosas). La 
película fue elegida para participar en la Quincena de Realizadores en la edición de 2012.
Sábado 23 y domingo 24 a las 16.00h

Estrenos de cine
Sundance Channel, el canal de cine independiente, mantiene todos los principios del mítico festival creado por Robert 
Redford: originalidad, riesgo y calidad. Para demostrarlo, cada lunes a las 23:00, presentamos una nueva película en el 
canal: cine de festivales, estrenos exclusivos y clásicos de autor que ningún amante del séptimo arte se puede perder.

Este mes arranca el lunes 4 a las 23:00 con el estreno de “Casino Jack and the United States of Money”, documental que 
indaga en la red de mentiras y corrupción que se expande por Washington DC, a través de la figura de Jack Abramoff, lobista 
condenado a 6 años de prisión.

El lunes 11 presentamos a un jovencísimo Hugh Grant en “The Lair of the White Worm”, en el papel de un arqueólogo  que 
investiga la leyenda de un enorme dragón-gusano, que puede ser más real de lo que aparenta.

El lunes 18 llega a Sundance “War Story”, película protagonizada por Catherine Keener y Ben Kingsley. Tras una traumática 
experiencia en una cárcel de Libia, una fotógrafa intenta reponerse en compañía de su amante y mentor en Sicilia.

El último estreno llega el lunes 25 a las 23:00. Se trata de “Historia del miedo”, película argentina de 2014 nominada al Oso de 
Oro en Berlín. Este atípico thriller psicológico indaga en las reacciones de una serie de personajes enfrentados a una 
amenaza invisible.
Lunes a las 23.00h
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Sábados de cine
Los sábados de mayo, Syfy propone un plan cinematográfico con historias que van más allá de tu imaginación.

Dos grandes títulos destacan en la programación de Syfy de este mes: Repo Men y Battleship. 

Repo Men
En la primera, ambientada en un futuro posible, Jude Law y Forest Whitaker se meten en la piel de dos especialistas en 
recuperar órganos artificiales en un banco de órganos para alquilar. Aquellos clientes que no pagan sus cuotas para poseer 
temporalmente estos órganos de alquiler serán perseguidos sin piedad.
Sábado 16 a las 22.00h

Battleship
El 23 de de mayo llega a Syfy Battleship, una superproducción que recrea de forma espectacular las batallas navales que tan 
sólo pudimos imaginar con el juego clásico de mesa conocido como “Hundir la flota”. La historia cuenta cómo un grupo de 
acorazados internacionales tiene que enfrentarse a una flota alienígena para defender al planeta. Además de Taylor Kitsch 
y Alexander Skarsgård en los papeles principales, completan el reparto la cantante Rihanna y el veterano Liam Neeson.
Sábado 23 a las 22.00h

Hecho en Syfy: Terremoto en el fuego 
Syfy estrena un nuevo título de su serie de películas de ciencia ficción creadas a medida para el canal, “Terremoto en el 
fuego”. 

Una pionera empresa tecnológica acaba de crear una nueva energía limpia con capacidad suficiente para emular al Sol y 
abastecer las necesidades del planeta. Sin embargo, algunos Gobiernos no se preocupan por mantener las medidas de 
seguridad requeridas por la compañía para su buen funcionamiento, provocando que productos altamente explosivos se 
introduzcan en las entrañas de la Tierra. Esto provocará erupciones volcánicas y violentos terremotos en todo el mundo. 
Mientras las ciudades tiemblan y los océanos hierven, Eve, la científica responsable de la creación de la nueva energía, 
investiga estos fenómenos subterráneos para tratar de detenerlos. Ella es la única que puede salvar a la raza humana de su 
inminente desaparición.
Viernes 8 a las 21.30h
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Bajo la influencia en Orson Welles
El 6 de mayo de 1915 nacía en la ciudad de Kenosha, en el estado norteamericano de Wisconsin, un niño que, con los años, 
iba a cambiar radicalmente la historia del cine. Era hijo de una convencida sufragista y concertista de piano llamada 
Beatrice Ives y de Richard Welles, un acomodado inventor propietario de una fábrica de camionetas. Lo bautizaron con los 
nombres de George Orson, aunque muy pronto dejó a un lado el primero para afirmar su personalidad en torno al segundo. 
Un nombre rotundo y contundente que se ha convertido para siempre en sinónimo de genio y de creatividad, no 
únicamente cinematográfica, sino también teatral o radiofónica: Orson Welles.

Cuando se cumple un siglo de su nacimiento, TCM va a dedicar a Orson Welles una programación especial. Lo sábados del 
mes de mayo nuestro canal emitirá algunas de sus grandes obras maestras como realizador -títulos como Ciudadano Kane, 
Sed de mal, El extraño, La dama de Shanghai, Macbeth o El cuarto mandamiento- y también algunas películas en las que 
únicamente trabajó delante de las cámaras como El tercer hombre, Castillo de naipes o Sangre en el rancho.

Además, TCM estrenará en exclusiva dos documentales centrados en la vida y la obra de este gran cineasta. El primero de 
ellos, This is Orson Welles, ha sido producido por TCM, y en él participan directores como Martin Scorsese, que analizan el 
legado artístico del genio, y personas de su círculo más íntimo como su hija Chris, que nos acercan al Orson Welles más 
familiar. El segundo documental se titula Magician: The Astonishing Life and Work of Orson Welles, ha sido dirigido por Chuck 
Workman y cuenta cómo Welles llegó a convertirse en uno de los directores e intérpretes más famosos de Hollywood y del 
mundo entero.

Asimismo, dentro esta programación especial, se emitirá Too Much Johnson, un film mudo que Orson Welles dirigió en 1938 y 
que permaneció perdido durante décadas. En 2013 fue encontrado en Italia y, una vez restaurado, TCM encargó al músico 
Remate una banda sonora para acompañar su emisión.

Sábado 2
20:20 El cuarto mandamiento
21:45 Dioses y Monstruos: Orson Welles
22:00 Ciudadano Kane

Miércoles 6
18:40 El tercer hombre
20:25 El extraño
22:00 This is Orson Welles

Sábado 9
20:15 Macbeth
22:00 Sed de mal 

Sábado 16
20:00 Castillo de naipes
21:45 Dioses y Monstruos: Orson Welles
22:00 La dama de Shanghai

Sábado 23
19:15 Sangre en el rancho
20:40 Pieza Too Much Johnson
20:55 Too Much Johnson
22:00 El tercer hombre

Sábado 30
18:40 Ciudadano Kane
20:35 Sed de mal
22:00 Magician: The Astonishing Life and Work of Orson Welles

Una noche con David Fincher
Es uno de los directores más singulares de Hollywood, un realizador capaz de mostrar al espectador el lado más oscuro y 
contradictorio de los seres humanos a la vez que le mantiene en tensión, le intriga y le entretiene.

TCM te invita a a pasar una noche junto a David Fincher viendo una de sus películas más conocidas, The Game, 
protagonizada por Michael Douglas y Sean Penn, y asistiendo a continuación a un nueva edición del programa A life in 
Pictures, el encuentro que, cara al público, mantienen periódicamente actores y cineastas en la Academia Británica del 
Cine y la Televisión (BAFTA). A lo largo de la charla, David Fincher va desgranando minuciosamente su filmografía y 
explicando dónde reside ese sutil toque que hace que sus películas tengan siempre un indudable sello personal.

Domingo 17
22:00 Una vida en imágenes: David Fincher
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Happy Birthday Mr. Eastwood
El 31 de mayo Clint Eastwood cumple 85 años y lo hace cuando su última película como director, El francotirador, aún se 
exhibe con gran éxito en las carteleras de medio mundo. Este film, que cuenta la historia de Chris Kyle, el tirador más letal del 
ejército de los Estados Unidos, lleva recaudados más de 500 millones de dólares desde que se estrenó el pasado mes de 
diciembre; ganó un Oscar en la categoría de mejor montaje de sonido y fue candidato en cinco apartados más, incluido el 
de mejor película. Está claro que el pulso de Clint Eastwood como realizador, mediada ya su octava década de vida, sigue 
siendo firme.

TCM no quiere dejar pasar esta fecha y va a celebrar el 85 aniversario de Clint Eastwood de una manera especial: 
regalándole la programación del día de su cumpleaños. A lo largo del domingo 31 de mayo, los espectadores podrán ver 
algunos de los largometrajes que jalonan la filmografía de este cineasta, comenzando por los spaguetti westerns que rodó a 
las órdenes de Sergio Leone, como El bueno, el feo y el malo o Por un puñado de dólares, hasta llegar a las películas que le 
confirmaron como un gran director, uno de los últimos clásicos del cine norteamericano. Títulos como Sin perdón o 
Medianoche en el jardín del bien y del mal.

También lo podremos recordar empuñando el famoso Magnum 44 en Harry, el sucio, uno de sus personajes emblemáticos, y 
le veremos cabalgar al lado de Shirley MacLaine en Dos mulas y una mujer.

Se trata, en definitiva, de brindar un pequeño homenaje a uno de los directores más prestigiosos de Hollywood. Un realizador 
aún en activo, que continúa gozando del aprecio de público y de la crítica, y cuyo nombre evoca el aroma del gran cine de 
siempre.

Domingo 31
7:55 Medianoche en el jardín del bien y del mal
10:25 Dos mulas y una mujer
12:15 El fuera de la ley
14:35 El bueno, el feo, y el malo
17:20 Ejecución inminente
19:25 Sin perdón
21:35 Los 10 magníficos: Clint Eastwood
22:00 Por un puñado de dólares
23:40 Harry, el sucio
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Día del Orgullo Friki
TNT se une al día del Orgullo Friki con una oferta repleta de ciencia ficción, cómics, fantasía, superhéroes… Y como un día no 
es suficiente para dar cabida a tanto frikismo, el canal celebra el fin de semana del Orgullo Friki. El 25 de mayo es la cita friki 
por antonomasia, ya que se celebra el aniversario del estreno de La guerra de las galaxias ese mismo día del año 1977. En esta 
jornada está permitido (y casi obligado) reivindicar todo aquello que te gusta, por más extravagante que sea, y TNT lo hará 
durante todo un fin de semana.

Si es verdad eso de que todo se pega menos la hermosura, es normal entonces que después de ocho temporadas emitiendo 
Big Bang, TNT sea uno de los abanderados de este fenómeno. Porque… ¿Hay alguna serie más friki que esta? Leonard, 
Sheldon y compañía serán los invitados de lujo de este especial, en el que también se podrá disfrutar de Hora de aventuras, 
Robot Chicken, Rick y Morty y de películas relacionadas con el mundo del cómic, la ciencia ficción y la animación.

¿Hay algo más friki que ver Big Bang en el fin de semana del Orgullo Friki? Sin duda, sí. Ver los episodios más frikis de la serie más 
friki. Los espectadores podrán votar a través de FB cuáles son los capítulos que se han ganado a pulso el estar presentes en el 
maratón de este fin de semana.

Finn y Jake no faltarán; de la mano de Hora de aventuras, con sus episodios más frikis como Tren mazmorra, La hora del 
bocata o Guerra de cartas. Robot Chicken también será protagonista, con la emisión del especial dedicado a Star Wars. Y, 
siguiendo con la animación, los seguidores del humor irreverente y las referencias a la cultura de masas de Rick y Morty están 
de suerte ya que podrán disfrutar de la segunda temporada completa de esta serie cuya legión de seguidores no deja de 
aumentar.

Y de las series al cine. Héroes fuera de órbita, Dragones y mazmorras, Cowboys & Aliens, Super 8, Watchmen, La guerra de los 
mundos y Iron Man son las películas que estarán presentes para saciar las ansias de vicio y subcultura del fin de semana del 
Orgullo Friki.
Sábado 23 y domingo 24 a las las 12:00h.
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El golpe del mes... el extranjero
El viernes 29 de mayo, a las diez en punto de la noche, Craig Fairbrass se sumergirá en una trama de intriga y corrupción para 
recuperar a su hija. No te pierdas el golpe del mes de mayo en XTRM, “El Extranjero”, un inquietante y entretenido thriller de 
2014. 

“El Extranjero” es un trepidante thriller que gira en torno a Lex Walker, mercenario británico que lucha en Afganistán, pero que 
lo deja todo y se apresura a Los Angeles cuando le informan de que su hija, a la cual hace años que no ve, ha sido 
encontrada muerta. Cuando llega a la ciudad y descubre que no es el cuerpo de su hija, comienza una investigación junto a 
un detective privado, que les lleva directamente hasta el jefe su hija, un conocido ejecutivo millonario que haría cualquier 
cosa para proteger su imperio. Protagonizada por Craig Faibrass (“El gran golpe”), Jason Patric (“Speed 2”, “Narc”) y James 
Caan (“El Padrino”).
Viernes 29 a las 22.00h

El duelo XTRM: Europa vs. América
¿Quién ganaría en un combate al más puro estilo XTRM? En mayo XTRM enfrenta a conocidos actores europeos frente a 
estrellas americanas. En un rincón esperan los norteamericanos Vin Diesel, Bruce Willis, Sylvester Stallone y Steven Seagal. En el 
rincón contrario encontramos a los europeos Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Antonio Banderas y Jean Reno. 
¿Quién ganará esta nueva edición del duelo XTRM? Se admiten apuestas… Todos los miércoles a partir de las 22:00 en una 
doble sesión. 

El duelo comenzará el día 6 con “Babylon”, película protagonizada por el norteamericano Vin Diessel dando vida a Toorop, 
un mercenario que tiene que escoltar a una joven desde Rusia a Nueva York en un viaje en el que tendrán que enfrentarse a 
todo tipo de obstáculos. A las 23:40, llegará el turno del sueco Dolph Lundgren (“Los Mercenarios”), un antiguo policía que 
tras un trágico accidente se convierte en el  “Vengador” que administra su propia justicia y acaba con los criminales. 

El miércoles 13 será el belga Jean-Claude Van Damme el encargado de iniciar el combate con “Salvaje”, interpretando a 
Kyle Lord, un ingeniero petrolífero, que se toma la justicia por su mano al asesinar en los juzgados de Moscú al hombre que 
asesinó y violó a su mujer. Bruce Willis responderá a las 23:40 con “16 Calles”, una película de acción en la que este americano 
da vida a un detective de Nueva York en horas bajas que ha de trasladar a un testigo protegido desde la comisaría hasta los 
juzgados. No lo tendrá nada fácil…

La doble sesión del miércoles 20 se iniciará con un protagonista de lujo. Sylvester Stallone da vida al “Juez Dredd”, el mejor de 
los policías del futuro. Pero un día es acusado y condenado falsamente de asesinato y tendrá que luchar para limpiar su 
nombre. La réplica europea llegará a las 23:35 de la mano del español más internacional, Antonio Banderas, convirtiéndose 
en “El guerrero nº 13”, un emisario árabe que es secuestrado por un grupo de guerreros del Norte y obligado a unirse a ellos en 
su lucha contra unas criaturas legendarias.

Nuestro Duelo XTRM finaliza el miércoles 27 con una doble sesión de cine trepidante. En primer lugar podremos ver “Wasabi”, 
película protagonizada por el francés de origen español Jean Reno (“Misión Imposible”, “El código Da Vinci”), donde da vida 
a un policía francés, que, después de 19 años, vuelve a Japón donde se encuentra con 200 millones de dólares, una hija 
adolescente y la yakuza esperándole. Cerraremos el duelo a las 23:35 con “Submerged”, donde el estadounidense Steven 
Seagal se mete en la piel de un mercenario que es liberado junto con sus hombres para rescatar a un grupo de soldados 
estadounidenses capturados por un científico. 
Miércoles a las 22.00h

Objetivo XTRM: Caza al vampiro
Desempolva los crucifijos de la abuela, hazte con una buena ristra de ajos, prepara el agua bendita y afila bien las estacas, 
porque este mes una legión de peligrosos vampiros entrará en tu casa. Pero tranquilo, tenemos a los cazadores más letales. Si 
quieres saber cómo es un vampiro de verdad y como acabar con ellos, no te pierdas nuestro “Objetivo XTRM: Caza al 
vampiro”. Todos los lunes de mayo, a las 22:00. 
 
El lunes 4 comenzamos el ciclo con “BloodRayne 3: La sangre del Reich”, la tercera y última película de la saga "Bloodrayne", 
basada en una serie de videojuegos. La película gira en torno a Rayne, una criatura mitad humana y mitad vampiro. Su 
misión ahora es luchar contra los nazis en la Europa de la II Guerra Mundial.

El lunes 11 a las diez en punto de la noche, será una explosiva Kate Beckinsale la encargada de dar vida a una guerrera 
vampiro que ha sido traicionada por los miembros de su propio clan y que hará todo lo posible por calmar su sed de 
venganza en el film “Underworld: Evolution”.

El lunes 18 podremos ver “Cazadores de sangre”, película en la que Steven Seagal, al mando de un escuadrón formado por 
ex-militares, se enfrenta a un grupo de vampiros cuyo objetivo es acabar con la vida humana en un planeta post-
apocalíptico. 

Cerramos el ciclo el lunes 25 con el clásico “Abierto hasta el amanecer”, de Robert Rodriguez y Quentin Tarantino, un salvaje 
delirio vampírico con gran repertorio de tiros, armas de todo tipo y sangre verde desparramándose contra la pantalla. 
Protagonizada por el propio Tarantino y George Clooney, acompañados de Harvey Keitel, Juliette Lewis y Salma Hayek.
Lunes a las 22.00h
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XTRMo Oriente
Más allá de un área geográfica, XTRMo ORIENTE es una forma de entender las artes marciales. Un género cinematográfico 
que cuenta con millones de fans en todo el mundo y cuyos máximos representantes han sido mitos como Bruce Lee, Jackie 
Chan, Jet Li o Donnie Yen. Todos ellos tendrán una cita con XTRM, cada sábado a partir de las 22:00, en una doble entrega 
que ofrecerá al espectador la oportunidad de ver las mejores películas jamás realizadas dentro del género. 

El sábado 2 dará comienzo esta nueva sesión de XTRMo Oriente con una película de 1980 dirigida y protagonizada por Jackie 
Chan, “El Chino”. El film se centra en la gran rivalidad existente entre dos escuelas de artes marciales, y en como una de ellas 
se salta el código de honor para ganar el desafío del Baile del León, lo que provocará una guerra de bandos. A continuación 
llegará el turno de “American Yakuza”, donde Viggo Mortensen da vida a un agente del FBI infiltrado en una organización 
criminal japonesa que se verá atrapado y obligado a escoger entre dos mundos en una confrontación final entre la familia 
Kendo, el clan Campanela y el FBI.

La doble sesión del sábado 9 se iniciará con “Los piratas del mar de China”, donde Jackie Chan se mete en la piel de un 
oficial naval, que junto a un granuja y un policía se enfrenta a Lo San Pao, el pirata más peligroso del mar de China. JeeJa 
Yanin llegará a continuación con “Chocolate”, donde dará vida a una adolescente autista pero con una habilidad innata 
para las artes marciales, que tendrá que poner en práctica para salvar su vida.

El sábado 16 podremos ver “Los tesoros del mar de China”, la segunda parte de “Los piratas del mar de China”, donde Jackie 
Chan vuelve a meterse en la piel del oficial Dragon Ma, que tras haber derrotado al pirata Lo, se incorpora a la policía y 
tendrá que luchar contra el crimen y la corrupción. A continuación, podremos volver a disfrutar de Chan en una película de 
2005, “El mito”, cuyo argumento se desarrolla casi 2000 años después de la construcción de un mausoleo real por encargo del 
primer emperador de China. Pasado ese tiempo, nadie ha conseguido encontrar dicha tumba que, según cuenta la 
leyenda, guarda en su interior el elixir de la eterna juventud. Será entonces cuando el arqueólogo Jack emprenda la 
aventura en busca del que podría ser el mayor descubrimiento de la historia.

Jackie Chan vuelve a protagonizar la primera película del sábado 23 con “La armadura de Dios”, donde da vida al 
aventurero más temerario de Asia, que para salvar a su ex novia secuestrada, tendrá que conseguir las piezas de la 
armadura de Dios. Tony Jaa llegará a continuación con “Ong Bak 2: La leyenda del Rey Elefante”, metiéndose en la piel de 
un valiente guerrero que quiere encontrar respuesta a los misterios de su infancia y, sobre todo, saciar su sed de venganza por 
la cruel muerte de sus padres. 

La última sesión doble de nuestro XTRMo Oriente, llegará el sábado 30. En primer lugar podremos ver “Dragon Tiger Gate”, 
película protagonizada por Donnie Yen, que gira en torno a tres chicos que se ven implicados en una lucha contra la 
organización criminal más peligrosa de Hong Kong al hacerse con una valiosa placa dorada. Jackie Chan cerrará el duelo 
con “New Police Story”, donde ayudará al inspector Wing a vengarse de la banda que ha acabado con su equipo.
Sábados a las 22.00 y 23.50h
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2ª Temporada Adult Film School
Holly Randall es una reconocida fotógrafa del mundo erótico con más de 15 años de experiencia y vuelve a Playboy para 
ayudar a diferentes parejas que sueñan con hacer su propia película erótica.

Ellos contarán su fantasía y Holly será la encargada de cumplírselas. Con su experiencia y su talento hará que las parejas se 
entreguen y logren las escenas más calientes.

Holly llega a Playboy para ayudar a diferentes parejas que sueñan con hacer su propia película erótica.
Jueves 7 a las 01.00h
Jueves a las 01.00h

Playboy Movies
Tienes un cita con el mejor cine de Playboy los lunes de mayo a partir de la 02:00h con Playboy Movies. 'Passport' o 'Hot & 
Mean femdoms' son algunos de los estrenos del mes.

Step Sisters
Dos calientes y jóvenes hermanastras se ven forzadas a vivir en la misma casa, lo que no saben es que terminarán disfrutando 
juntas de muchas situaciones placenteras.
Lunes 4 a las 02.00h

Hot & Mean femdoms
Un juego entre chicas puede terminar mal, o muy bien, si saben cómo usar sus lenguas. Solo una mujer sabe lo que le gusta a 
otra mujer y estas hembras son expertas en orgasmos.
Lunes 11 a las 02.00h

Passport
No existen los códigos cuando la madre de tu amigo es una loba insaciable. Ella se pone de rodillas y te pide siempre más 
hasta dejarla exhausta.
Lunes 18 a las 02.00h

Doctor-perscribes 10'' Shafts
La única cura para la adicción de estas perras son 10 pulgadas de carne dura. El doctor les pedirá que abran la boca, pero 
no para tomarles la temperatura, para meterles su enorme miembro dentro.
Lunes 25 a las 02.00h
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Masha y el oso
Masha es una niña inquieta que está aprendiendo todo sobre el mundo que la rodea. Oso es un animal de buen corazón que 
se convierte en el accidental compañero de aventuras de la pequeña.

¿Qué sucede cuando se encuentran una niña repleta de energía y curiosidad con un Oso paciente y cariñoso, que disfruta 
de una vida muy tranquila? ¡Una amistad repleta de maravillosas historias!

La serie transcurre en el bosque donde se encuentra la casa de Oso. Cada día, la pequeña e intrépida Masha se las ingenia 
para convertir en un adorable caos la vida de Oso, antes tan sosegada.

A lo largo del camino se encontrarán con todo tipo de criaturas: las Ardillas curiosas, los Lobos siempre hambrientos, la Liebre 
astuta, los Erizos, la Osa misteriosa, el Tigre y muchos más. Juntos vivirán las más maravillosas aventuras, ya sea explorando el 
bosque o simplemente quedándose en la casa de Oso y dejando todo patas arriba.
Lunes 4 a las 16.55h
Sábados y domingos a las 11.10, 15.40 y 18.55h

Nuevos episodios Heidi
Heidi es una niña de 8 años que a pesar de haber perdido a sus padres, es muy feliz y extrovertida. Su tía materna, que la ha 
cuidado hasta ahora, la lleva a vivir con su abuelo a los Alpes suizos, donde Heidi tendrá que adaptarse a una realidad 
diferente.

Gracias a la ayuda de sus nuevos amigos Pedro y Clara, y a su carácter alegre y optimista, Heidi disfrutará muy pronto de la 
libertad de la naturaleza y la compañía de los animales, a la vez que aprende la necesidad de adquirir responsabilidades.

No importa lo rudo que sea el temperamento de las personas que habitan en las montañas, Heidi logrará conquistar a todos 
los que le rodean con su inocencia y su pasión por la vida.
Lunes a viernes a las 15.05 y 20.05h
Sábados y domingos a las 10.25 y 18.05h
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K.C. Agente Especial
Tras Shake It Up, en mayo Zendaya regresa al canal con K.C. Agente Especial, la nueva serie revelación de Disney Channel. 

Esta comedia familiar narra la vida de K.C. Cooper, una niña prodigio de las matemáticas y cinturón negro en kárate. Un día 
descubre que sus padres son espías para una agencia de inteligencia del gobierno y quieren que se una a ellos. Con todo 
tipo de herramientas de espionaje a su disposición, K.C. deberá aprender a convertirse en una auténtica espía y superar el 
reto de mantener oculta su identidad.

Y para celebrar este importante estreno, el canal familiar le dedicará su más prestigioso especial: Tú eliges. En esta ocasión, 
los telespectadores podrán disfrutar de los mejores episodios de sus series favoritas en los que los protagonistas deberán 
hacer frente a inauditas misiones secretas. En A.N.T Farm: Escuela de Talentos, Darryl acusará a Chyna de robar en una tienda 
y enviará a un espía a controlarla. En el caso de Shake It Up, Rocky y CeCe deberán aliarse con Gunther y Tinka para 
enfrentarse a un fantasma que amenaza con sabotear el plató de A todo Ritmo, Chicago. 

Lab Rats, A.N.T Farm, Shake It Up, Jessie, ¡Buena suerte, Charlie!, Austin y Ally, ¡Yo no he sido!, Riley y el mundo y Liv y Maddie se 
enfrentarán a K.C. Agente Especial en el duelo por conseguir el mayor número de votos de los telespectadores a través de 
disney.es/disney-channel/tu-eliges

4ª Temporada Austin y Ally
Disney Channel continúa apostando por el amor, la música y la amistad con el estreno de la cuarta temporada de Austin y 
Ally el próximo mes de mayo. La popular pareja regresa junto a sus grandes amigos, Dez y Trish, para seguir intentando 
hacerse un hueco en el mundo de la música. 

Como antesala, el canal familiar ofrecerá un especial llamado Auslly 4Ever, que se emitirá durante los cuatro días previos. Los 
fans de la serie podrán revivir los mejores momentos de los protagonistas en estas tres temporadas, incluyendo el 
emocionante final de la tercera etapa cuando los protagonistas decidieron desvelar públicamente su relación en una 
entrega de premios. 

En esta cuarta temporada, Austin y Ally se reencontrarán en un concierto. Austin se replanteará cambiar de profesión e 
inscribirse en una academia militar y juntos deberán afrontar diferentes retos como formar a nuevos talentos de la música.  

Un día de pelos
En mayo Laura Marano irrumpe en la parrilla televisiva con el gran estreno de Un día de pelos, la nueva Película Original 
Disney Channel que la actriz californiana protagoniza junto a Leigh-Allyn Bake, la popular Amy de ¡Buena suerte, Charlie!

Un día de pelos es una divertida comedia que cuenta la historia de Monica (Laura Marano), una brillante estudiante de 
secundaria experta en nuevas tecnologías que quiere convertirse en la reina del baile de su graduación. Pero todo se tuerce 
cuando Monica se despierta el gran día con el pelo indomable y su precioso vestido roto. Por si fuera poco, la protagonista se 
verá de repente envuelta en un embrollo acerca de un collar robado que tiene en su poder por error. 
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Miles del futuro
En mayo los benjamines de la casa podrán conocer a la familia Callisto, los protagonistas de la nueva serie del canal 
preescolar, Miles del Futuro, que llega a Disney Junior el sábado 16 de mayo a las 10:45 h.

La serie cuenta las aventuras del pequeño Miles y su familia, formada por su madre Phoebe, su padre Leo, su hermana Loretta 
y su mascota, el avestruz robótico Merc. Todos ellos viven en una estación espacial y desde allí reciben instrucciones sobre la 
misión encomendada para cada día: explorar algún planeta, recoger muestras de minerales u otros elementos y reparar 
dispositivos tecnológicos entre otras muchas tareas.

Para que los telespectadores puedan conocer a Miles en profundidad, durante las dos semanas anteriores al estreno Disney 
Junior emitirá Conecta con Miles, diez cortos de un minuto de duración en los que Miles dará sus consejos sobre cómo 
sobrevivir en el espacio. 

Además, para recibir a su nuevo compañero, la tropa del canal preescolar formada por Jake y los piratas de Nunca Jamás, 
Doctora Juguetes, la Princesa Sofía así como la Sheriff Callie y Mickey y sus amigos, acompañarán a Miles y a su familia en sus 
primeros días en el canal con una selección de sus mejores episodios.
Lunes 4 a las 8.10h

Mami ¡Eres la mejor!
Con motivo de la llegada del día de la madre, Disney Junior tiene preparada una jornada repleta de celebraciones para 
agradecer a todas las mamás su apoyo incondicional con el especial de programación Mami, ¡eres la mejor!

El domingo 3 de mayo, el canal preescolar ofrecerá una selección de los episodios más familiares de la parrilla televisiva 
donde los personajes mostrarán su faceta más entrañable. La Princesa Sofía será la encargada de dar el pistoletazo de salida 
con un episodio cargado de amor y cariño, al que seguirán emisiones maratonianas de Doctora Juguetes, Jake y los piratas 
de Nunca Jamás, Henry, el monstruo feliz y Zou.
Domingo 3 a las 8.05h
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Día de Star Wars
El próximo 4 de mayo los fans de la saga Star Wars estarán de celebración con motivo de la llegada de una de las fechas más 
señaladas en el calendario galáctico: el día Star Wars. 

Como Disney XD no podía faltar a la cita, el canal propone teletransportar a todos sus telespectadores para disfrutar de una 
jornada en lo más profundo de la galaxia. De este modo, a partir de las 7:45 h, la audiencia podrá despertarse al son de las 
cuatro entregas de Las Nuevas Crónicas de Yoda. 

Acto seguido, el inolvidable crossover de Phineas y Ferb Star Wars irrumpirá en la parrilla televisiva en una entrega en la que 
Phineas y Ferb, junto al resto de la pandilla de Danville compartirán pantalla junto a los icónicos personajes de Star Wars, Luke 
Skywalter, Darth Vader, Han Solo, la Princesa Leia, Chewbacca, C-3PO y R2-D2.

Por si esto fuera poco, a partir de las 14:15 h, los chicos más intrépidos podrán disfrutar de la primera temporada de Star Wars 
Rebels al completo. 

Además, para rematar la jornada, el robot de limpieza más famoso de la televisión acompañará a la audiencia en una sesión 
de cine nocturna a partir de las 20 h. Las palomitas serán el complemento fundamental para acompañar a Wall-e y a Eva, 
una bella y moderna robot exploradora de la que se enamorará y con la que vivirá grandes aventuras viajando por toda la 
galaxia.
Lunes 4 a las 07.45h

!Pásate al lade Wander!
El próximo lunes 25 de mayo, Disney XD se refresca con la llegada de un nuevo protagonista al canal: Future Worm. 

Esta nueva serie de cortos animados cuenta la historia de Danny, un joven de 12 años creador de una máquina del tiempo e 
íntimo amigo de Future Worm, un audaz gusano del futuro. Juntos, navegarán por el espacio, viviendo grandes aventuras y 
creando otras muchas por el camino. 

Este estreno vendrá acompañado por la emisión diaria de cuatro episodios de Galaxia Wander con los que los 
telespectadores podrán pasarlo en grande de la mano del viajero intergaláctico más divertido. 
Lunes 25 a viernes 29 a las 18.30h

Marvel los vengadores
El 15 de mayo llega a la pequeña pantalla uno de los estrenos cinematográficos más esperados en Disney XD, el estreno de 
Marvel Los Vengadores. 

A partir de las 20 h, el canal para chicos intrépidos compartirá las aventuras de los Vengadores, el equipo de superhéroes por 
antonomasia formado por los icónicos personajes de Marvel Iron Man, el increíble Hulk, Thor, Capitán América, Ojo de Halcón 
y Viuda Negra. En esta película, tras la aparición repentina de un enemigo que amenaza con destruir la seguridad mundial, 
Nick Furia, director de la agencia de paz internacional S.H.I.E.L.D., decidirá formar un equipo capaz de salvar un mundo al 
borde del caos e iniciar una labor de reclutamiento a nivel global.
Viernes 15 a las 20.00h

Mentiras
El próximo 23 de mayo llega a Disney XD Mentiras Verdaderas, una película a través de la cual los telespectadores podrán 
conocer a Jack Parker, un chico de 15 años que tras llevar una vida a base de mentiras, verá cómo todas ellas se van 
haciendo realidad. 

En su aventura por descubrir cómo todos los personajes fruto de su imaginación empiezan a cobrar vida, Jack deberá hacer 
frente a una novia posesiva, una pareja de extraterrestres y a Mikey, un amigo al que Jack decía hacer de tutor. ¿Era esta la 
vida que había soñado? 
Sábado 23 a las 10.30h
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Alvin y las ardillas
Empieza a afinar la guitarra y la voz porque las superestrellas ¡¡¡ALVINNN!!! Y las Ardillas ¡comienzan su gira en Nickelodeon! En 
mayo habrá que colgar el cartel de “sold out” en la nueva serie de animación que incluirá a los más pequeños en un 
torbellino peludo de música, risas e historias que además ofrecerán ¡canciones nuevas y originales en cada episodio!

Por primera vez en CGI, ¡¡¡ALVINNN!!! Y las Ardillas entretendrán a cuatro generaciones de fans de los roedores más populares 
de la industria musical. La series se trata de la versión animada de una sitcom de prime time, también convertida en una saga 
de exitosas películas; donde las superestrellas internacionales los inquietos Alvin, Simon y Theodore, Las Ardillas; y Brittany, 
Jeanette y Eleanor, las descaradas Chipettes; podrían pasar perfectamente por niños totalmente normales.

Todos juntos van a la misma escuela, tienen tareas y deberes que hacer cuando llegan a casa y se pelean como cualquier 
hermano; con la única diferencia de que llenan estadios de fútbol con sus conciertos, a los que acuden millones de fans de 
todo el mundo, ¡como auténticas estrellas del rock!

Además, ¡¡¡ALVINNN!!! Y las Ardillas muestran las idas y venidas de un padre soltero, David Seville, para tratar de criar a seis 
ardillas hiperactivas. Como todos los padres, la paciencia de Dave será puesta a prueba y llevada hasta el límite… algo que 
se hace evidente cuando todas sus frases acaban con un “¡¡¡ALVINNN!!!”.
Lunes 11 a las 14.15h
Lunes a viernes a las 14.15h

Nuevos episodios Nicky, Ricky, Dicky y Dawn 
Todo hijo único se ha preguntado alguna vez cómo sería tener un hermano o hermana. Pero ¿y si fueras cuatrillizo y tuvieras 
tres hermanos con la mismísima edad que tú? Seguro que sería alucinante, aunque…a lo mejor no tanto para los padres: 
Nicky, Ricky, Dicky y Dawn son tan parecidos como una manzana y un plátano, lo que quiere suele indicar que las discusiones 
entre estos cuatrillizos están a la orden del día.

Nicky, Ricky, Dicky y Dawn únicamente tienen en común sus padres y la fecha de su cumpleaños; pero aunque la pelea por el 
mando de la televisión pueda convertirse en una batalla campal, siempre se tienen los unos a los otros, por muy diferentes 
que sean.

Este cuarteto está de vuelta en Nickelodeon en mayo para protagonizar las situaciones familiares más cómicas que se 
puedan dar. Por ejemplo, cuando los cuatro se encuentran organizando sus propia fiesta para su 10º cumpleaños, para 
demostrar su “madurez”. Cada uno le pondrá bastantes ganas a sus planes, aunque pronto descubrirán que no tienen tanta 
prisa por hacerse mayores. 

De hecho, siguen necesitando una niñera, y no pararán hasta conseguir que Josie, la chica de 16 años que trabaja en la 
tienda de sus padres, sea la suya. Pero también habrá tiempo de experimentar lo que significa ser un adulto en los nuevos 
episodios, cuando Nicky, Ricky, Dicky y Dawn estén dispuestos a hacer lo que sea para conseguir la última consola del 
mercado, y sus padres Tom y Anne decidan hacerles trabajar en la tienda para conseguir el dinero para comprarla. ¡La 
batalla por las propinas no ha hecho más que empezar!
Lunes 4 a las 21.25h
Lunes a viernes a las 21.25h

Nuevos episodios Rabbids, la invasión
Una vez más, los Rabbids abordan la parrilla de Nickelodeon en mayo para seguir investigando el comportamiento del ser 
humano, ya que nuestro planeta continúa siendo una fuente de entretenimiento y asombro para estos traviesos conejos. Y 
por supuesto, ninguna norma se interpondrá ante estas indestructibles e incontrolables criaturas en su búsqueda imparable 
de diversión.

Sin ley ni protocolos a seguir, los Rabbids causan el caos en cualquier sitio al que van. En los nuevos episodios que comienzan 
el próximo 2 mayo, estos conejos llevarán a cabo un descubrimiento alucinante: ¡el reflejo de la luna! Y harán lo que sea para 
alcanzarla… como plantar una flor con la esperanza de que crezca tan alto como para llegar a ella.

De hecho, estos problemáticos roedores no se detendrán ante nada en su misión de llegar al espacio, incluso después de 
diversos despegues fallidos con algunas de las naves espaciales más absurdas. Ni siquiera después de que uno de los líderes 
Rabbids reúna a un grupo de “expertos” para robar un reactor. Además, el apasionante descubrimiento del funcionamiento 
de una tostadora llevará a los conejos a pensar: si puede lanzar una tostada al aire, ¡podría enviar a un Rabbid a la luna! Pero 
tienen un plan b en caso de que lo de la tostadora no vaya a buen puerto: un ascensor podría pasar por la nave perfecta 
también.

También, todavía convencido de que la raza humana se encuentra amenazada por los Rabbids, Zak se disfrazará de Rabbid 
para infiltrarse en su base secreta y poder por fin demostrarle al mundo ¡que tiene razón! Pero Zak no será el único humano 
luchando contra estas criaturas: John el científico, aún atrapado en un cuerpo de Rabbid, cuando le envíen a una 
chatarrería, aprovechará la ocasión y su inteligencia humana para convertirse en el líder de los Rabbids.
Sábado 2 a las 18.05h
Sábados y domingos a las 18.05h

Nuevos episodios Las Tortugas Ninja
Las artes marciales, la acción, la aventura y el color verde están de vuelta en Nickelodeon en mayo en forma de Tortugas 
Ninja. Leo, Raph, Donnie y Mikey, los verdaderos luchadores contra el crimen de la ciudad de Nueva York, regresan con 
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 nuevos episodios llenos de mutantes decididos a conquistar el mundo, peligrosas misiones donde el trabajo en equipo será 
clave y, por supuesto, ¡montones de pizza!

Estos incansables reptiles no dan tregua a todos aquellos enemigos que intenten causar problemas en su ciudad. Con las 
enseñanzas de su maestro Splinter, las habilidades marciales de los hermanos y sus ganar de derrotar el mal que asola nueva 
York, Las Tortugas Ninja sacarán su lado más heroico para proteger a sus conciudadanos.

El día 17 de mayo a las 17:40h comienzan los nuevos episodios de Las Tortugas Ninja tras un maratón recopilatorio de todo lo 
sucedido hasta ahora en la tercera temporada, donde las Tortugas regresan a la ciudad tras un entrenamiento ninja en los 
bosques, en busca de Splinter. Encontrándose con que Nueva York ¡está dominada por Kraang! No solo tendrán que liberar 
su ciudad de semejante villano, sino que también deberán encontrar a su maestro y figura paterna.
Lunes 18 a las 17.40h
Lunes a viernes a las 17.40h

Especial de Bob Esponja: la esponja cocinera
Hmmm… ¿Qué es ese olor? Parece que en Nickelodeon estamos cocinando ¡algo muy especial para ti! Si la cocina es lo tuyo 
y tienes dentro de ti un chef con muchas ganas de salir a la luz, ¡no esperes más! Pues Nickelodeon te ofrece la gran 
oportunidad de participar en un concurso de cocina donde las recetas ganadoras ¡saldrán en televisión! Y también te 
esperan premios ¡superdeliciosos!

En la primera edición del concurso “La Esponja Cocinera”, Bob Esponja es el embajador de este evento junto al que una 
programación especial de tu esponja marina favorita tendrá lugar a su vez en la parrilla de Nickelodeon. Y este bloque 
especial de programación tiene una cosa en común, y es que todos los episodios, lo has acertado, ¡están relacionados con 
la cocina!

¿Te has preguntado alguna vez quién trabajó como maestro cocinero del Crustáceo Crujiente antes que Bob Esponja? No te 
preocupes, podrás conocerle ya que le hará una visita especial al Señor Cangrejo. Además, ¿qué pasaría si el Señor 
Cangrejo decidiera un buen día vender perritos calientes en vez de cangreburgers? Nada bueno, seguro… ¡Si Fondo de Bikini 
adora las cangreburgers!

También, en esta tanda de episodios especiales se podrá ver cómo Bob Esponja se prepara para ser el mejor cocinero del 
océano, tarea nada fácil cuando tienes que tener todas tus licencias y permisos en regla, como la de hacer batidos… que se 
le ha caducado. Además, Bob tratará de invocar a los Espíritus del Sandwich con el fin de descubrir una rara y perdida receta 
de cómo preparar uno. Y por supuesto, veremos mogollón de Plankton, en su búsqueda incansable de la fórmula secreta de 
la cangreburger. 

Prepárate y reúne todos los ingredientes necesarios para llevar a cabo tu “especialidad” y mostrársela al mundo tal como lo 
haría un verdadero cocinero como Bob Esponja. Las recetas ganadoras serán recreadas y emitidas durante los maratones 
culinarios de Bob Esponja. 1 de mayo a partir de las 09.40h. 
Viernes 1 a las 09.40h
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Los locos del rancho
“Los locos del rancho” sigue las aventuras diarias de la familia Busbice y su empresa “Wildgame Innovations”, especializada 
en la creación de productos innovadores para la vida al aire libre.

Los Busbice nunca dejan de inventar y probar sus productos para mantenerse siempre a la vanguardia del sector.

En su inmensa finca de juegos a las afueras de Olla (Luisiana), ponen en práctica de manera infatigable su original estrategia 
para crear equipos relacionados con la vida al aire libre, siguiendo la premisa de que ninguna idea es demasiado 
descabellada o estúpida como para no probarla al menos una vez. Al fin y al cabo, es así como han amasado su fortuna y 
situado su empresa entre las más competitivas del sector.
Sábado 16 a las 22.55h
Sábados a las 22.55h

Reformas extremas
“Reformas extremas” sigue a Scott y Amie Yancey en su búsqueda infatigable de inmuebles por los que sacar un buen 
beneficio en Las Vegas.

Su equipo de confianza incluye a Baldemar Rivera, el experimentado jefe de proyectos de Scott, y a la agente inmobiliaria 
Heather Stone.

Scott se ha especializado en comprar casas en estado ruinoso y, mediante una reforma extrema, transformarlas en una 
ganga para compradores primerizos. Sumérgete en el apasionante mundo de la compra-venta de inmuebles y sé testigo de 
excepción de las reformas extremas más espectaculares.
Domingo 31 a las 22.05h
Domingos a las 22.05h
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Este mes cazamos... Corzos
El corzo, cérvido más pequeño del continente europeo, es una de las especies de caza mayor que más han crecido 
poblacionalmente en las dos últimas décadas en la península ibérica.

Actualmente ocupa hasta zonas de alta montaña por encima de los 2.000 metros como es el caso de Peña Oubiña, donde 
comparte hábitat con el rebeco. En estas montañas, disfrutaremos del rececho de ambas especies con el documental 
Corzos y rebecos de alta montaña.

En un hábitat mucho más corcero, disfrutaremos también de la modalidad con otro espectacular documental: Corzos, entre 
el monte y la siembra.

Corzos y rebecos de alta montaña
La caza de alta montaña es una de las formas más auténticas de practicar nuestra actividad favorita. Ésta requiere buena 
forma física y espíritu de superación.
Dos cazadores portugueses van a la cordillera Cantábrica, en busca, precisamente de eso: de la caza natural. Es difícil de 
conseguir resultados por el esfuerzo extra que exige, además de ser escasa. Y todo por encima de las nubes, tan cerca del 
cielo, en un terreno con de gran belleza que será inolvidable para los protagonistas.
Es memorable vivir lances de corzos a gran altura. Como también, es gratificante  conseguir un trofeo de rebeco en las 
alturas gracias al trabajo en equipo.
Jueves 7 a las 19:00h

Corzos, entre el monte y la siembra
Llega la temporada corcera, como de costumbre son muchos los amantes de la especie que se lanzan en su busca, pero a 
veces no resulta nada fácil su caza. En esta ocasión acompañamos a varios cazadores por diferentes terrenos, uno de ellos 
Íñigo Sarasqueta , nieto del mítico Víctor Sarasqueta que tantas y tan buenas escopetas proporcionó a los cazadores, con 
este descendiente de la saga buscaremos los corzos en una vasta zona de siembra sin un solo árbol, y de hecho quedaremos 
sorprendidos de la cantidad de ellos que pueden hallarse más allá de esas arboledas  que en su día le dieron el apelativo de 
“duende del bosque”.  Con Daniel, un joven cazador, nos moveremos por una zona, esta sí, típicamente corcera, pequeñas 
manchas de bosque y entre ellas esa siembra o prados que son su debilidad. Finalmente acompañaremos a Pedro en una de 
esas  esperas siempre emocionantes por su incierto final. Como solemos decir “la caza es caza”, y este documental viene a 
corroborarlo.  
Jueves 7 a las 20:00h

Este mes pescamos... Sargos
Si hay un pez deportivo ligado a la roca y a la rompiente del litoral, es sin duda nuestro mayor de los espáridos, el sargo. Real o 
común siempre vigilan la espuma en busca de ese molusco o de un alevín aturdido que navega en la corriente. Viajaremos al 
Cabo de Creus, donde el Mediterráneo se pone bravo en su costa y viviremos el contraste de las rocas negras de Madeira y la 
espuma blanca del atlántico para conocer artes y cebos en la pesca del sargo.

Tras los sargos de la Costa Brava
La pesca del sargo en rompiente es una modalidad de pesca peligrosa pero fructífera. La Costa Brava, situada en Cataluña, 
noreste de España, posee unos acantilados perfectos para este tipo de pesca.
Pepe y Pedro son expertos en esta modalidad y nos enseñarán cómo hacer para obtener numerosas capturas sin correr 
peligro ante los embates del oleaje. 
Secretos sobre material, cebos y condiciones del mar serán del interés de cualquier aficionado a la pesca de este increíble 
pez, el sargo.
Jueves 21 a las 19:00h

Sargos en las piedras negras
La isla de Madeira es el escenario preferido por nuestro protagonista para pescar sargos desde el acantilado. Las siniestras 
rocas basálticas se mezclan con las espumas brillantes de un océano atlántico bravo y batido. Aguas donde el Big Game 
rompe todos los records cada año y donde el jigging y el spinning son técnicas que dan excelentes resultados. Sin embargo 
será el corcho el elegido para capturar a esté espárido en aguas portuguesas.
Jueves 21 a las 20:00h

Paleando por los fiordos de Arabia
Un grupo de kayakistas españoles, entre los que se hallan dos representantes del Canal caza y Pesca, viajan hasta la 
Península de Musandam, en el sultanato de Omán, para hacer un trayecto costero de una semana, y vivir con todo lo que 
puedan acarrear en sus kayaks, además de lo que les aporte la pesca. 

Omán ha sido un paraíso de la pesca hasta el presente, aunque en la actualidad el auge de las embarcaciones, el bajo 
precio del combustible, así como de la mano de obra que procede de la India y el sur de Asia, han dado lugar a que 
proliferen las empresas de pesca comercial, con lo que las poblaciones de los principales depredadores han disminuido 
ostensiblemente. Los viajeros recorren los llamados “fiordos de Arabia”, que son largos y estrechos golfos rodeados de altas y 
escarpadas montañas que en ocasiones superan los mil metros de altitud. 
Martes 26 a las 19:30h
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Mi mejor corzo
La primavera es tiempo de recechos al corzo, por eso hemos visitado Hungría, donde se encuentran algunos de los mejores 
ejemplares centroeuropeos. Un documental para disfrutar  de la caza del “duende del bosque” en escenarios de gran 
belleza.
Domingo 3 a las 20:30h

Caza del oso negro en Canadá
La caza del oso negro en Canadá es una actividad muy popular que tiene su máximo auge en primavera. La manera de 
realizarla puede ser desde puesto fijo o a rececho. En este documental comprobaremos cómo se lleva a cabo en ambas.
Miércoles 6 a las 20:30h

Las Acuáticas
Nos desplazamos a tierras alicantinas, donde disfrutaremos de bellas imágenes en las diferentes modalidades para dar caza 
a las veloces acuáticas, además aprenderemos la gestión de estos humedales para la mejora de nuestros resultados.
Martes 12 a las 20:00h

Tirada de torcaces en Irlanda
Los pasos de paloma torcaz no son patrimonio exclusivo de nadie y se pueden encontrar en muchos países. Como ave 
migratoria que es, cruza los cielos de diferentes territorios y es ahí donde las espera el cazador. En este caso en tierras 
irlandesas.
Miércoles 20 a las 20:00h

Tras la huella del corzo en Hungría
Una característica muy frecuente en la caza del corzo en el centro de Europa es la utilización del reclamo para atraer a los 
grandes machos. La imitación del sonido de las hembras hace que los animales, en época de celo, abandonen sus 
prudentes costumbres y se pongan a tiro del cazador.
Domingo 24 a las 20.00h

Zorzales en La Hijuela
El zorzal emprende su migración hacia África en busca de temperaturas más cálidas. A su paso por el sur de España 
encuentra alimento en los cultivos de olivar. Una semana antes de la tirada, el cazador observa el paso y comportamiento de 
los zorzales y planifica la jornada de caza.
Domingo 31 a las 20.00h
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Sin vergüenza
Dinámica serie que sigue a un brillante equipo que investiga a los sospechosos de fraude a los seguros, una epidemia que se 
ha expandido en el Reino Unido en los últimos años.

Cada episodio ilustra varios casos con entrevistas a expertos y las personas implicadas, e incluye grabaciones originales de los 
defraudadores pillados con las manos en la masa.

Un futbolista es indemnizado por sus lesiones en un accidente de coche; cuando presenta una elevada reclamación, recibe 
una visita sorpresa. 
Lunes 4 a las 20.45h
Lunes a viernes a las 20.45h

Segunda Temporada
Lunes 18 a las 20.45h
Lunes a viernes a las 20.45h

Traficando con arte
Una mirada al tráfico ilegal de obras de arte que se calcula en 6 mil millones de dólares.

El crítico de arte Alastair Sooke analiza algunos de los robos más sorprendentes y aún por resolver desde La tormenta en el mar 
de Galilea de Rembrandt a la inolvidable Natividad con San Francisco y San Lorenzo de Caravaggio.

De Oxford a Amsterdam, de Palermo a Boston, Alastair Sooke nos acerca al mercado negro del tráfico de arte. Audaces 
criminales y propietarios despojados en un mundo de crimen organizado e intrigas internacionales donde se pierde el rastro 
de obras de arte irremplazables. Se apuesta fuerte y los precios se disparan. Cada obra tiene su propia importancia artística y 
cultural. ¿Cómo y porqué fueron robadas? ¿Dónde han ido a parar?
Viernes 22 a las 23.30h

Redes Anti-sociales
Una mirada al inquietante incremento del ciberacoso a  través de internet y las redes sociales.

Los ciberacosadores y "trolls" en internet se valen de  identidades falsas para atormentar, hostigar y abusar. Richard Bacon, un 
periodista de radio y televisión, que ha sufrido en primera persona el acoso en el ciberespacio, entrevista a otras víctimas e 
intenta descubrir a tres acosadores en la red. Lo único que consigue es aprender que desenmascarar a los llamados "trolls”
puede ser una tarea peligrosa. Mientras se rodaba este reportaje, el periodista descubre con estupor que ni siquiera se 
detienen ante la muerte de una víctima a quien siguen difamando con degradantes comentarios en la red para mayor dolor 
de su familia.
Viernes 29 a las 23.30h

La desaparición
¿Qué sucede cuando una persona desaparece? Cada dos minutos desaparece una persona en Gran Bretaña. Más allá de 
las estadísticas están las historias de las familias que sufren esa angustia.

Más de 2.000 personas desaparecen en el Reino Unido cada año para no regresar jamás a sus casas.

Las experiencias de familias y amigos ante una inesperada ausencia; gente cuya vida no volverá a ser la misma ante la 
incertidumbre de lo sucedido a sus seres queridos; la angustia de no saber si están aún vivos y dónde.

En el otro extremo el valioso trabajo de los expertos que investigan y en ocasiones, encuentran a la persona desaparecida.
Sábado 30 a las 23:00h
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Famosos en peligro con Bear Grylls
El superviviente Bear Grylls regresa a Discovery Channel con un nuevo espacio de aventuras en el que, como ya es 
costumbre, se pondrá a prueba la capacidad humana para sobrevivir en las condiciones más extremas. Sin embargo, en 
esta ocasión no será Grylls el protagonista del reto, sino su conductor y el encargado de poner a prueba a las estrellas del 
cine, la música y el deporte que se atreverán a participar en ‘Famosos en peligro con Bear Grylls’, que llega a la parrilla el 
martes 5 de mayo a partir de las 22.00 horas. Cada entrega de la serie estará protagonizada por un famoso que, durante 48 
horas, se pondré en manos de Grylls para vivir una experiencia única en entornos naturales tan bellos como peligrosos.

Rostros del cine como Zac Efron, Ben Stiller, Channing Tatum y Tom Arnold, el jugador de la NFL Deion Sanders y la 
presentadora de la NBC Tamron Hall tendrán que luchar contra la naturaleza para superar los retos que les imponga el 
aventurero. Valga como ejemplo de la exigencia del programa el actor Zac Efron, que comprobará la dureza de ‘Famosos 
en peligro con Bear Grylls’ sorteando desniveles, descendiendo por una empinada pared rocosa cercana a una cascada, 
saltando en paracaídas y pasando de la cima de una colina a otra reptando por una soga a varios metros de altura, entre 
otros retos.

El propio Deion Sanders, un duro jugador de fútbol americano de la NFL, acostumbrado a recibir golpes peligrosos domingo 
tras domingo y obligado a conservar una excepcional velocidad, capacidad atlética y fuerza física y mental, no se sentirá 
tan poderoso en las montañas del desierto del sudoeste de los Estados Unidos en las que Grylls le hará enfrentarse a la 
inmisericorde naturaleza. Caso aparte será el del actor Ben Stiller que, a pesar de los cuidados y consejos de Grylls, recordará 
su aventura de 48 horas por un remoto paraje de Escocia como un húmedo, frío y aterrador viaje de supervivencia al borde 
del abismo.

No obstante, algunos también han conseguido revelarse como auténticos aventureros gracias al programa. Éste es el caso 
de Channing Tatum, modelo, bailarín exótico, actor y productor. Sobrevolando los densos pinos del Bosque Nacional Sierra 
del estado de California, Grylls y Tatum decidirán que la mejor forma de comenzar su aventura de 48 horas es saltando al 
frenesí de olas que provoca su helicóptero en un lago de alta montaña situado no muy lejos del Parque Nacional de 
Yosemite, dando muestra desde el primer momento del insaciable apetito de aventura de ambos personajes.
Martes 5 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Ingeniería de lo imposible
Actualmente, los rascacielos más altos apenas superan los 400 metros de altura pero, ¿sería posible construir uno el doble de 
alto? ¿Es realista pensar en construir un puente de 14 kilómetros de largo que uniese Europa y África? ¿Es posible contruir un 
buque del tamaño de cinco súperpetroleros? Todos estos proyectos ya están en la mesa de diseño y su viabilidad es cuestión 
de tiempo. Si estos proyectos se convirtiesen en una realidad serían auténticos hitos de la ingeniería moderna, pero también 
presentarían desafíos sin precedentes contra los elementos de la naturleza y las leyes de la física. 

El objeto de esta nueva serie es proponer soluciones y analizar proyectos como el edificio más alto de Chinam, la torre central 
de Shangái, el aeropuerto internacional de Kansai ubicado en una isla artificial en la bahía de Osaka o una de las grandes 
proezas de la ingeniería, el puente de Río-Antírio, construido sobre una zona de alta actividad sísmica y los dos extremos del 
puente se cimientan sobre distintas placas tectónicas. ‘Ingeniería de lo imposible’ a partir del miércoles 27 de mayo, a las 
22.00 h. en Discovery Channel.

Las ciudades crecen y crecen desmesuradamente y uno de los retos de este siglo es evitar que la superpoblación suponga el 
fin de las metrópolis tal y como las conocemos. 
Miércoles 27 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

6ª Temporada Megatraslados
En esta nueva entrega de ‘Megatraslados’ haremos las maletas para hacer frente a los espectaculares retos de la serie, que 
seguirá dejando patente que no existe construcción, vehículo u obra de ingeniería que no pueda trasladarse de un punto a 
otro del globo, por más lejano que esté. Valiosas armas de guerra de la Primera Guerra Mundial, aviones reliquia para un rico 
coleccionista, helicópteros de rescate y hasta urbanizaciónes flotante al completo. Ningún reto es imposible para este 
equipo de mudanzas único en el mundo. 

Compuesta por seis entregas de una hora de duración, ‘Megatraslados’ aborda las mudanzas más complicadas y 
estresantes del mundo: aquellas que se hacen ladrillo a ladrillo en complejos movimientos de traslado por tierra, mar y aire. La 
serie recrea algunas de las mudanzas más apocalípticas que jamás se hayan llevado a cabo. ¿Te maginas desplazar un 
convoy ferroviario a través de kilómetros de asfalto? ¿Y trasladar una casa entera a bordo de un trailer descomunal? ¿Y la 
labor de mover un avión dentro de un camión? 
Miércoles 27 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

Efecto Carbonaro
Conoceremos a Michael Carbonaro, mago de profesión pero bromista de corazón. En ‘Efecto Carbonaro’, Michael realiza 
trucos desconcertantes en situaciones cotidianas a un público que desconoce que todo está siendo grabado por una 
cámara oculta.

Todo el mundo se quedará atónito con sus trucos, a pesar de que no tienen ni idea de lo que realmente ocurrió. En esta serie 
veremos cómo un par de adolescentes desprevenidos caen en la trampa de nuestro mago, que actúa como el encargado 
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 de un bar que ofrece chupitos de whisky a un dólar, una oferta que no podrán rechazar sus jóvenes “víctimas”. También 
enseñará a un estudiante una divertida forma de atrapar roedores, ¿picarán o descubrirán que está siendo víctimas de 
Michael Carbonaro?
Lunes 25 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Los Reyes de la Magia
Una serie que nos trae a tres de los mejores artistas en los trucos de manos de Estados Unidos que, en cada episodio, se 
marcarán una serie de retos. 

Quizás el objetivo del día sea conseguir una reunión con el alcalde, realizar un show frente a miles de fans en un estadio de 
béisbol o simplemente llevar a cabo una broma a gran escala. Sea lo que sea, no va a ser fácil. El equipo utilizará todo lo que 
tiene a su disposición y, a medida que se acerque el fin del desafío, las apuestas serán más altas y los trucos más complicados. 
Lunes 25 a las 23.00h
Lunes a las 23.00h

21ª Temporada Top Gear
Los más espectaculares súper deportivos, las pruebas más exigentes y las competiciones más surrealistas vuelven a Discovery 
Channel en mayo de la mano de Jeremy Clarkson, James May y Richard Hammond, los tres irreverentes conductores 
británicos del veterano espacio de motor ‘Top Gear’.

El aplaudido programa de la BBC que mezcla potencia, velocidad y desenfado a partes iguales regresa con nuevas 
entregas para pisar el acelerador en la noche más turbo del canal. Esta fórmula, que le ha llevado a ser el programa de 
coches más visto del planeta y a tener una legión de millones de incondicionales capaces de sacar tanques a la calle si les 
quitan su show, se mantendrá intacta en esta temporada 21, que llega en exclusiva a las pantallas de Discovery Channel el 
jueves 14 a las 23,00 horas. 

En esta nueva remesa de capítulos, Clarkson, May y Hammond, acompañados del misterioso The Stig, pondrán a prueba 
vehículos como el Alfa Romeo 4C, el anfibio Gibbs Quadski, el McLaren P1, el Zenvo ST1, el Mercedes Benz G63 AMG 6x6, los 
Caterham 160 y 620 R, el Porsche 918, el BMW M135i y el VW Golf GTi Mk7, entre otros muchos modelos.

100% Top Gear
Además, los seguidores de este veterano espacio de motor podrán amenizar la espera del estreno de los nuevos episodios 
con una programación especial que, bajo el epígrafe ‘100% Top Gear’, ofrecerá las tres temporadas anteriores al completo. 
Este maratón arranca el sábado 9 de mayo a las 15,45 horas con los siete capítulos que componen la temporada 18; el 
domingo, se ofrecerán todos los episodios de la temporada 19, también a las 15,45 horas; y entre el lunes 11 y el mismo jueves 
14 ofrecerá al completo la temporada 20, a partir de las 21,00 horas. 
Jueves 14 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

Este coche es para mí
Y tras disfrutar de los nuevos capítulos de la temporada 21 de ‘Top Gear’, los amantes del motor tendrán cada jueves la 
posibilidad de alargar su sesión semanal de goma y gasolina con la segunda temporada de ‘Este coche es para mí’, un 
programa de subastas ambientado en Dallas en el que los participantes pujan por obtener el mejor vehículo de segunda 
mano, para después llevarlo a su taller y transformarlo en todo un clásico que puedan vender para conseguir un sustancioso 
pellizco.

‘Este coche es para mí’ propone un paseo por el competitivo mundo de las subastas como aperitivo para asistir a la siempre 
emocionante transformación de viejas glorias del motor en joyas de coleccionista. Desde un Pontiac a un Chevrolet Impala y 
de Hummers a Jeeps, cualquier coche con cuatro ruedas y una historia guardada en el maletero puede tener un hueco en el 
taller del programa, ya que muchos de ellos esconden auténticos dramas, anécdotas legendarias, tesoros e, incluso, 
contrabando.
Jueves 14 a las 24.00h
Jueves a las 24.00h

2ª Temporada Alaska en tren
El Ferrocarril de Alaska se extiende desde Seward y Whittier, en el sur del estado de Alaska (Estados Unidos), hasta Fairbanks y 
más allá de Fort Wainwright, en el interior del estado más cercano al Círculo Polar Ártico. Es el único medio de transporte que  
traslada tanto pasajeros como mercancías entre ambos puntos en una de las zonas más frías, solitarias y bellas del planeta. 
Por tanto, la importancia de que todo lo que rodea a este medio de transporte esté en plenas condiciones es primordial. El 
mes de mayo nunca fue tan frío en Discovery Channel, que estrena la nueva temporada de ‘Alaska en tren’ el viernes 1 de 
mayo, a las 22.00 horas. Disfruta del viaje con una tripulación de élite a bordo de esta nueva aventura. 

Guardafrenos, ingenieros, equipos de construcción, mecánicos y conductores. Todos ellos velan por el buen funcionamiento 
de la principal línea de tren de Alaska, una increíble infraestructura que debe hacer frente a las inclemencias del tiempo, 
capaz de sacudir los más de 750 kilómetros de largo del ferrocarril que provee los suministros necesarios para la supervivencia 
de muchos de los habitantes de Alaska. En el trayecto de la segunda temporada seremos testigos de todos los obstáculos 
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 que entorpezcan el viaje, como la llegada del duro invierno de Alaska que trae consigo peligrosas tormentas de hielo que 
podrían hacer descarrilar el tren en cualquier momento, el brutal ataque de un oso o la amenaza de un terremoto de gran 
magnitud que escapa al control de todos.

A parte de ser el único medio de transporte de turistas y habitantes de la región, es una arteria vital para transportar diferentes 
mercancías a través de un vasto desierto helado. Por ello,  si el tren no llega a su destino o falla durante el trayecto, muchos 
peligros podrían asolar a sus pasajeros. 
Viernes 1 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

3ª Temporada Fast N’ Loud
Los amantes de los coches tienen una cita ineludible cada martes por la noche en Discovery Channel y  los míticos modelos 
de la era dorada de la automoción. Los enormes motores y los diseños de ensueño de los más admirados ‘muscle cars’ del 
pasado siglo reviven en los garajes, a base de sangre, sudor y cerveza, para volver a quemar rueda en las carreteras 
estadounidenses gracias al experto Richard Rawlings y su equipo de mecánicos del taller Gas Monkey. Discovery Channel 
estrena los nuevos episodios de ‘Fast n’ loud’ el próximo martes 26 de mayo, a las 22.00 h.

Richard Rawlings y Aaron Kaufman presentan una nueva remesa de capítulos de ‘Fast N’ Loud’ correspondientes a la tercera 
temporada de la serie, con algunas de las más espectaculares restauraciones de la historia del programa y la visita de 
personajes famosos, como el actor David Hasselhoff, conductor de uno de los coches más famosos de la televisión: el Pontiac 
Trans Am negro y parlanchín conocido como KITT.  Además, el cambio de taller a uno más grande para disponer de más 
espacio, nuevos mecánicos y ayudantes en el equipo, y especialistas para colaborar en la búsqueda de piezas y compra de 
vehículos para proyectos futuros son algunas de las novedades de las nuevas entregas de ‘Fast N’ Loud’.

Vehículos que forman ya parte de la historia del motor, como un Ford Mustang de 1967 y un Ford Bronco de 1976 serán 
restaurados y vendidos por Gas Monkey. Además, Richard y Aaron “resucitan” dos vehículos que compraron en Dallas: un 
Fairlane de 1959 y un Bel Air de 1954.  Grandes modelos y marcas de la historia de la automoción, como un Thunderbird de 
1966 o un Corvette de 1958, irán pasando por las manos de los dos expertos, que los recuperarán para que vuelvan a circular 
por las calles como el primer día. 
Martes 26 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Nueva temporada Así se hace
En la nueva de remesa de episodios de ‘Así se hace’, seremos testigos de los procesos de fabricación y construcción de 
nuevos y variados objetos: desde utensilios de uso común tras los cuales se esconde una forma de elaboración totalmente 
desconocida para el público general hasta aparatos de alta tecnología.

¿Qué se esconde tras la producción masiva del lápiz labial? ¿Qué materiales utilizan para la creación de puertas blindadas 
de máxima seguridad? ¿Qué tipo de tecnología es capaz de crear los mejores aerogeneradores? ¿Qué uso se le da a la fibra 
de carbono? ¿Cómo se fabrican los autobuses escolares? 
Sábado 2 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

El mejor invento
Una innovadora serie que ofrece a los novatos de la ingeniería la oportunidad de su vida: convertirse en emprendedores y 
empresarios de éxito gracias a sus ideas. 

En cada episodio, los integrantes de un reconocido jurado formado por cuatro expertos en diversas áreas como la ingeniería, 
la industria y el ámbito de las empresas se encargarán de analizar todos y cada uno de los detalles de los prototipos 
desarrollados por los candidatos que aspiran a presentar el mejor invento del año. 
¿Será alguno de estos proyectos merecedor de una inversión financiera? ¿A qué clase de pruebas tendrán que someterse? 
Cada 
Sábado 2 a las 23.00h
Sábados a las 23.00h
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Museum Men
SAD Creative Arts es una empresa dedicada a la fabricación de réplicas para museos, negocios, ayuntamientos, etc. Si un 
museo necesita una reproducción exacta del Despacho Oval o de la famosa Gran Escalera del ‘Titanic’, Creative Arts es el 
sitio al que recurrir. 

Pero estos HOMBRES DE MUSEO no solo son artesanos con talento, sino también detectives de la Historia que se esfuerzan lo 
imposible por conseguir la precisión absoluta en cada detalle de sus réplicas.

Otros trabajos a los que se enfrentarán son la reproducción de la escena del general George Washington cruzando el río 
Delaware, el accidente del dirigible ‘Hindenburg’ o la tumba de Cleopatra.
Lunes 11 a las 22.00h
Lunes a las 22.00 y 22.55h

Nuevos episodios 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 (EE UU).
Domingo 24 a las 22.00h
Domingos a las 22.00 y 22.55h

El Día D, la historia de los soldados
En los primeros días de junio de 1944, 1,5 millones de soldados aliados esperan en el sur de Inglaterra para embarcar, listos 
para participar en el mayor ataque anfibio de la historia militar: la Operación Overlord.  El 6 de junio de 1944 es el día D, el día 
en que las tropas norteamericanas desembarcan en la costa de Normandía para doblegar al Tercer Reich.

Una vez en tierra firme, el horror aguarda a los aliados en las dunas donde, escondidos en búnkeres y trincheras, los alemanes 
abren fuego. La carnicería continuará una vez rebasado el mediodía.  Sin embargo, el éxito final del desembarco acelerará 
la caída del Tercer Reich que, once meses más tarde, será definitivamente derrotado.
Viernes 1 y 8 a las 22.00h

El Tercer Reich: el ascenso y la caída
Conoce a los individuos que formaron parte de uno de los regímenes más complejos y fascinantes de la Historia reciente. 
Desde la segunda mitad del siglo XX, el Tercer Reich ha sido estudiado y diseccionado.

Ahora, mientras la generación que luchó en la II Guerra Mundial se desvanece en el tiempo, la imagen de 40.000 soldados 
nazis uniformados y desfilando en perfecta sincronización es todo lo que conocen la mayoría de estadounidenses sobre el 
gobierno totalitario más destacado y peligroso de la Historia. 

Este programa nos descubre anécdotas desconocidas y detalles deslumbrantes sobre quienes constituyeron el Partido 
Nacionalsocialista y rescata valiosos archivos que los nazis dejaron tras de sí, incluidas las grabaciones de noticiarios apenas 
vistas y material excepcional recuperado por las tropas rusas.
Sábados 2 y 9 a las 22.00h
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Anaconda: Asesino sigiloso
Pocas serpientes son más temidas y menos comprendidas que la anaconda. Este documental nos muestra un viaje hasta las 
zonas más remotas del Amazonas para descubrir la verdad de esta bestia mítica. 

La verde selva está repleta de tucanes, ruidosos monos aulladores, curiosos tapires y tribus amazónicas. Pero en medio de la 
densa vegetación y la humedad de los oscuros pantanos está también la serpiente más fuerte y grande del mundo: la 
anaconda.
Martes 12 a las 17.40h

Wild Colombia
La región del Chocó, situada al oeste de Colombia, es rica en biodiversidad. Es el lugar más húmedo del planeta, y Colombia 
el único país de Sudamérica que tiene costa en el Pacífico y en el Atlántico. Sus selvas, protegidas por los Andes, forman un 
hábitat único, con especies endémicas todavía por descubrir.

En el medio de Colombia existe una formación rocosa, única y poco explorada: la Serranía de la Macarena. Forma parte del 
primer parque nacional del país, una zona de selvas, matorral y sabana, picos aislados, ríos tortuosos y espectaculares 
cascadas. Allí, durante los primeros estudios de la zona, se recogieron más de quince millones de especímenes.
Domingo 10 y 17 a las 17.40h
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Mercado negro
National Geographic Channel estrena en mayo “Mercado negro”, una impactante serie en las que las cámaras del canal 
han tenido un acceso sin precedentes al mercado negro de distintas partes del planeta. Desde un taller ilegal de armas en 
Filipinas a un burdel de Nueva York, en esta serie conoceremos a los implacables actores del tráfico ilegal de distintas 
mercancías, además de a sus víctimas y los agentes de las fuerzas del orden que tratan de detenerlos.

“Mercado negro” se emitirá los lunes a las 23.30 horas a partir del 4 de mayo con un episodio dedicado al mercado negro del 
sexo. En “Mercado negro: sexo en venta” (23.30h), NGC analiza en profundidad el mercado del sexo, global, ilegal y 
multimillonario incluye burdeles, salones de masaje y agencias de señoritas de compañía por Internet, todo alrededor del 
oficio más antiguo del mundo. Nos adentramos en este comercio ilegal en el que se trata a las mujeres como objetos que se 
compran, se venden, se usan, se maltratan y se descartan. NGC ha tenido acceso a un grupo de policías de Oakland que se 
hacen pasar por prostitutas para atrapar a clientes en busca de sexo.

National Geographic Channel analizará el funcionamiento de otros mercados negros, un negocio brutal, explotador y 
corrupto donde todo está en venta y parece no haber límites. La segunda entrega de “Mercado negro” (11 de mayo a las 
23.30h) está dedicado a la venta ilegal de armas. Muchos criminales están interesados en conseguir armas imposibles de 
rastrear. Son las armas fantasma, réplicas exactas que nunca han sido legales, y que hasta que se disparan no tienen ningún 
registro balístico. En Filipinas hay artesanos que se especializan en fabricar armas fantasma bajo pedido. Seguimos el viaje de 
un lote de armas del 45 desde un taller ilegal filipino hasta el mercado negro estadounidense.

NGC también tratará la inmigración ilegal en la frontera entre México y Estados Unidos en “Mercado negro: cargamento de 
personas” (18 de mayo a las 23.30h) en el que veremos cómo deben sobrevivir los inmigrantes ilegales que cruzan la frontera y 
que además de vivir esa brutal experiencia, sufren las amenazas de los traficantes, muchos de los cuales pertenecen a 
cárteles. Los inmigrantes sufren extorsión y condiciones míseras en los “almacenes de personas”.

Otro de los temas que trata la nueva serie de NGC es el mercado de las apuestas ilegales. El resultado podrá verse el lunes 25 
de mayo a las 23.30 horas en “Mercado negro: apuestas ilegales”, que muestra algunos tipos de apuestas están restringidas o 
son ilegales, lo que lleva a la gente al circuito subterráneo, donde las normas son muy diferentes. Allí, si quieres jugar tienes 
que pagar. En los límites de la ley hay gente que apuesta sobre cualquier cosa, legal o ilegal. Se ponen en peligro vidas 
inocentes en este mundo en el que solo importa una cosa: el dinero.
Lunes 4 a las 23.30h
Lunes a las 23.30h

Alerta Aeropuerto: Colombia
El Aeropuerto El Dorado es la principal terminal aérea de Colombia,  y una de las más más modernas y transitadas de 
América Latina. Una construcción de cientos de hectáreas de superficie; por donde pasan más de 23 millones de pasajeros y 
más de 500 mil toneladas de carga al año.

National Geographic Channel estrena en mayo “Alerta aeropuerto: Colombia”, una nueva serie que sigue el día a día de los 
agentes de seguridad que trabajan en este aeropuerto de Bogotá. La serie estará en antena todos los martes a las 23.30 
horas, a partir del 19 de mayo.

El cuerpo de policía de El Dorado está integrado por 500 agentes que trabajan para garantizar la seguridad de las más de 
20.000 personas que pueden transitar por este aeropuerto en 24 horas. La serie de National Geographic Channel muestra el 
trabajo en un aeropuerto en el que en un día normal operan unos 400 vuelos.

En este aeropuerto, el más importante de Colombia, hay 10 filtros de seguridad donde la actividad no cesa nunca. Los 
agentes responsables de la seguridad deben estar preparados para resolver cualquier situación de riesgo que se presente 
como el tráfico de drogas, deportación de delincuentes, suplantaciones de identidad y todo tipo de emergencias médicas. 
Martes 19 a las 23.30h
Martes a las 23.30h

Locos por los datos
Nos guste o no, nuestras vidas se amoldan al negocio más productivo y poderoso del mundo: el crimen. Este episodio nos 
muestra de qué modo una pequeña población rural está ganando mucho dinero gracias al tráfico de drogas, cómo la 
economía local de otra ciudad se beneficia del sistema penitenciario, y cómo las bandas compiten por controlar el territorio, 
una batalla que se libra cada vez más a través de las redes sociales.

Por ahí hay miles de millones de dólares esperándote, solo tienes que saber dónde buscar. Kal va a intentar encontrar estos 
tesoros, tanto en los confines más remotos de la tierra como en nuestra propia calle. Y traza un rumbo en el que la X señala de 
verdad el lugar donde hay un tesoro enterrado, como una zona de los Estados Unidos olvidada en su día por los buscadores 
de oro, pero en la que se ha encontrado más de este metal que en la California de la fiebre del oro. O la familia que encontró 
una lata llena de viejos cromos y descubrió que se trataba de una rareza de muchos millones. Por último viajamos a Lodz, en 
Polonia, con unos buscadores de tesoros que van detrás de oro y joyas que se dieron por perdidos durante la Segunda 
Guerra Mundial.
Miércoles 27 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h
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Francia salvaje
Natura os invita a un viaje exclusivo por la Francia más salvaje para conocer cómo se desarrolla la vida en algunos de los 
ecosistemas más conocidos de Europa. 

Acantilados de la costa atlántica, dunas y estuarios del Mediterráneo, montañas, bosques, tierras de cultivo, pantanos, 
humedales o ríos salvajes, son algunos de los escenarios que están presentes en la vida cotidiana de muchas personas. En el 
transcurso de las cuatro estaciones, veremos cómo se suceden los sutiles mecanismos que regulan el gran reloj de la 
naturaleza, desde lo infinitamente pequeño a lo más visible. En “Francia salvaje” podréis ver cómo interactúa la naturaleza 
en su vertiente más dramática, lúdica e inusual, pero sin olvidar que la supervivencia es la clave que lo regula todo.
Viernes 1 a las 21.30h
Viernes a las 21.30h

Emergencia caimán
Gary Saurage es el co-propietario de “Gator Country”, un parque de aventura en Texas, así como el responsable del equipo 
de cuidadores de caimanes. Tras una estancia en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llega a Beaumont, Texas, y allí 
durante dieciocho años trabaja como defensor de la ley, una tarea que simultaneaba con la de experto guía y cazador de 
cocodrilos. 

Finalmente, su trayectoria vital y profesional acabó en la conservación de reptiles y como resultado de eso crea “Gator 
Country”, una extensa reserva de caimanes, cocodrilos y serpientes; Saurage ha participado en muchos estudios sobre el 
cocodrilo americano, y es una de las pocas personas que posee un permiso para cazar cocodrilos en el Estado de Texas. Su 
trabajo ha merecido amplio reconocimiento, entre el que destaca la nominación para el héroe del año de Animal Planet. 
“Emergencia caimán”  narra las aventuras de Gary y su equipo, que trabajan en aguas peligrosas para rescatar a los 
cocodrilos de lugares insólitos y llevarlos a su nuevo refugio.
Sábado 16 a las 22.30h
Sábados a las 22.30 y 23.00h

Cambio climático: el zorro del Ártico
El zorro del Ártico (o zorro del norte), vive en las regiones polares del hemisferio norte. Es un animal que se adapta al medio en 
el que vive y puede soportar temperaturas de hasta 80º bajo cero. Sin embargo es una especie amenazada por el el cambio 
climático; su pariente, el zorro del sur, poco a poco va invadiendo su territorio, y por otro lado su alimento preferido, los 
lemmings, está desapareciendo. 

El futuro de este pequeño animal es poco esperanzador. Este documental, grabado en Islandia, en Noruega y en el extremo 
norte de Canadá, nos dará una buena idea de su lucha diaria para sobrevivir en un mundo que cambia rápidamente.
Miércoles 6 a las 21.30h

Cambio climático: el reno
En Rovaniemi, Finlandia, está el hogar de Santa Claus y allí vive Youko, un joven reno de cinco años. Aquí se siente 
condenado a tirar del trineo de este señor barbudo vestido de rojo. 

Sueña con una vida libre formando parte de algún rebaño de renos en la tundra abierta, buscando el liquen bajo la nieve en 
invierno y la hierba fresca cerca del mar en primavera y luchando con otros machos para conquistar a las hembras cuando 
llega la temporada de cría: ¡esta es la la vida real de un reno salvaje! Youko se escapa y se une a sus compañeros pero el 
paraíso que soñaba ya no existe. El cambio climático ha destruido el liquen y el desarrollo urbano está llegando a la línea de 
costa, los lobos y los osos se están acercando peligrosamente a los rebaños de renos debilitados. Es posible que la seguridad 
de Youko se encuentre ahora, sólo, en manos de Santa Claus.
Jueves 7 a las 21.30h
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2ª Temporada Supervetenirario
En el Fitzpatrick Referrals, uno de los mejores y más grandes hospitales veterinarios del mundo, cada caso se vive con una 
profunda implicación humana. Situado a las afueras de Londres, cuenta con la tecnología médica más avanzada, varios 
quirófanos, una piscina de rehabilitación y un departamento de radiología propio. 

El nivel de cuidados que reciben los animales es excepcional y está preparado para dar solución a los problemas y 
enfermedades más exigentes. Aquí se acude con la ilusión de recuperar la esperanza perdida. Cada mes, el personal 
atiende alrededor de doscientos casos nuevos, desde problemas leves como conejos con patas rotas o perros en 
rehabilitación, hasta los más graves, como animales con prótesis o enfermos de cáncer. Al frente de todo se encuentra el 
carismático e ingenioso cirujano veterinario Noel Fitzpatrick, líder de un equipo de un centenar de profesionales entre 
enfermeras, fisioterapeutas e incluso hidroterapeutas. 

Noel lleva a cabo operaciones pioneras inventadas por él. Intervenciones que se practican aquí por primera vez y que están 
rompiendo las barreras de la ciencia médica. El equipo de rodaje sigue durante meses el trabajo y la dedicación de Noel y 
sus colaboradores mientras tratan de solucionar algunos de los casos veterinarios más insólitos y complejos del mundo.
Jueves 14 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

50 maneras de matar a tu mamá 
Durante los últimos diez años, Nancy ha visto a su hijo a través del televisor viviendo historias extraordinarias por todo el 
mundo. Hasta ahora, había sido una madre orgullosa y una espectadora moderadamente preocupada, pero últimamente 
le ha picado el gusanillo y un impulso irrefrenable la ha llevado a agarrar la vida por los cuernos y a buscar nuevas 
experiencias. 

Para ayudarla y evitar que caiga en la monotonía típica de la tercera edad, su hijo Baz ha decidido llevarla de viaje por 
Estados Unidos, Asia y África para probar su coraje a través de una serie de retos extremos que tratarán de superar juntos. Ya 
sea lanzándose en paracaídas o descendiendo por aguas rápidas, luchando con caimanes o sumergiéndose en aguas 
infestadas de tiburones, no te pierdas en Odisea la emocionante aventura y la entrañable relación entre una valiente madre 
y su temerario hijo.
Domingo 3 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h

Guerreros del aire 

Desde el primer vuelo a motor en 1903, el hombre ha soñado con dominar los cielos, desarrollando y construyendo un gran 
número de aviones de combate. Conoceremos el funcionamiento del F-15, una imponente máquina de ingeniería diseñada 
para hacer frente a los poderosos MiG-25 soviéticos. Su fiabilidad ha permitido al bloque occidental dominar los cielos de 
todo el mundo y aún hoy recibe más encargos que su sucesor más moderno, el F-22 Raptor. 

También conoceremos al Apache, el primer helicóptero de combate de los Estados Unidos. Su presencia ha proyectado una 
sombra de miedo durante más de dos décadas, hasta convertirse en una de las armas más letales y fiables del cielo. 
Finalmente, nos acercaremos al V-22 Osprey, posiblemente la máquina de guerra más controvertida que jamás haya 
surcado los cielos debido a su peculiar diseño, mitad helicóptero y mitad avión. Creado después del secuestro de rehenes 
estadounidenses en Irán, esta maravilla de la aviación se ha convertido en la aeronave de rotor más segura del ejército. 
Odisea desgrana en profundidad la ciencia puntera que se oculta en tres de los aviones de combate más influyentes, y a 
veces controvertidos, de la ingeniería de guerra moderna.
Martes 12 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

Grandes Felinos
Los grandes felinos distingue a los grandes felinos salvajes de los más pequeños. Una definición de los grandes felinos sólo 
incluye a las cuatro especies de felino en el género Panthera: el león, tigre, leopardo y el jaguar. Los miembros de este género 
son los únicos capaces de rugir, y esto se considera como un elemento característico de los grandes felinos.

A pesar de las enormes diferencias de tamaño, las diferentes especies de felinos son sorprendentemente similares en 
estructura y comportamiento. Todos los felinos son eficientes depredadores carnívoros.

El guepardo. La carrera por el trono
Linyanti, en Botsuana, es una reserva rebosante de vida salvaje, una gran llanura con abundantes pastos que tiene agua 
asegurada incluso durante la estación seca. Aquí se reúnen algunos de los depredadores más letales de la tierra. Uno de ellos 
es el guepardo, el animal terrestre más veloz del mundo, capaz de alcanzar en plena caza los 100 km/h en tan solo 3 
segundos. Sin duda, la clave para entender una tasa de efectividad del 50%, muy superior a otros depredadores.
Lunes 4 a las 18:00h

La búsqueda del tigre ruso
Durante cinco largos años, un hombre se adentró en uno de los parajes más inhóspitos y extensos de la Tierra para intentar 
conseguir algo inédito hasta ahora: grabar a los tigres de Siberia en libertad. Para logra su objetivo, Sooyong Park tuvo que 
llevar su fortaleza fisca y mental al límite. Mientras esperaba, Park vivió en un agujero de poco más de un metro cuadrado, sin 
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 salir durante semanas, ni siquiera para hacer sus necesidades, comiendo tres paquetes de arroz al día y soportando 
temperaturas que rondaban los 30 ºC bajo cero. 
Lunes 11 a las 18:00h

El club de la lucha de los leopardos 
La reserva privada de Mala Mala, en Sudáfrica, es el escenario ideal para encontrar a los llamados Big Five, los cinco grandes 
mamíferos de la sabana. Uno de ellos es Jack, un cachorro de leopardo africano que aún no sabe que ha nacido en uno de 
los hábitats más hostiles del planeta. Aunque al principio se muestra torpe, temeroso y débil, Jack debe aprender rápido bajo 
la tutela de su progenitora porque el lazo de unión entre madre e hijo desaparecerá cuando cumpla los dos años. A partir de 
ese momento, mientras perfecciona la técnica de caza en solitario, los días se convierten en una lucha constante por la 
supervivencia. 
Lunes 18 a las 18:00h

Leona, la verdadera reina de la selva
En las llanuras de Liuwa, en Zambia, cada mamífero, cada ave o cada insecto, ocupa su lugar en la gran rueda de la vida de 
África. El círculo estaría aquí completo si no fuera por un pequeño detalle: el rey de la sabana ha desaparecido. En solo dos 
décadas, colonos, cazadores furtivos y profesionales, han acabado con todas las familias de leones de esta vasta llanura. La 
única excepción es una hembra que ha conseguido sobrevivir y se ha convertida en la última leona de Liuwa, la última 
portadora del gen real. Su descubrimiento puso en marcha uno de los experimentos más audaces de todo el continente: la 
restauración de toda una dinastía. 
Lunes 25 a las 18:00h
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La repostería de Anna Olson
Canal Cocina estrena en exclusiva esta serie de 20 capítulos en los que la prestigiosa repostera norteamericana, Anna Olson, 
nos enseña sus secretos para hornear riquísimos postres, desde muffins hasta merengues, pasando por los clásicos croissants o 
la mítica tarta red velvet.

Conviértete en un reputado pastelero con las deliciosas recetas de Anna Olson.
Lunes 4 a las 10:30H
lunes a viernes a las 10:30, 15:30 y 19:30h
Fines de semana a las 11:30 y 17:00h

Lorraine Pascale y su cocina 
La británica ex modelo Lorraine Pascale lleva tiempo dedicándose al mundo de la cocina y de la pastelería. Sus programas 
han cosechado un gran éxito en el Reino Unido y en nuestro canal cada vez cuentan con más seguidores.

Durante el mes de mayo, emitimos de lunes a jueves los 3 formatos con los que contamos, presentados por esta simpática 
cocinera.

En Recién horneado por Lorraine, esta experta panadera y pastelera nos ofrece todos los trucos para hacer recetas dulces y 
saladas en el horno.

En La cocina práctica de Lorraine, aprenderemos a preparar en cada capítulo 5 deliciosas recetas de forma sana, fresca y 
rápida.

En La cocina fácil de Lorraine, nos enseña cocina casera sencilla para cada ocasión: desde cenas rápidas a banquetes más 
formales.
Lunes a jueves a las 12:30, 18:30 y 23:00h

Recetas por 5€ con María José 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.

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.
Lunes a viernes a las 11:30, 14:30, 17:00 y 20:30h
Fines de semana a las 10:30 y 13:30h

Canal Cocina de puerto en puerto
Canal cocina de puerto en puerto recorre toda la costa del mediterráneo para descubrite, no sólo los puertos con más 
encanto, sino los mejores productos, las lonjas y mercados tradicionales de las diferentes localidades.

Canal cocina de puerto en puerto recorre toda la costa del mediterráneo para descubrir a los espectadores, no sólo los 
puertos más interesantes y con más encanto, sino los mejores productos, las lonjas y mercados con más historia, los 
restaurantes más emblemáticos, todas las técnicas de pesca tradicional y las especies más sabrosas, así como la mejor forma 
de cocinarlas.
Lunes a viernes a las 16:00 y 23:30h
Fines de semana a las 17:30, 22:30 y 00:30h
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2ª Temporada Customiza tu ropa
Laura Martinez del Pozo pone toda su imaginación a favor del reciclado de nuestra ropa. 

Es capaz  de transformar una camisa de caballero en una falda de mujer; nos enseña diversas técnicas de estampación 
para hacer más divertidas nuestras prendas básicas, y nos muestra distintas formas de mejorar una prenda de fondo de 
armario, para convertirla en singular y única. No te pierdas en Canal Decasa los nuevos episodios de Customiza tu Ropa. 
Viernes 1 a las 10.00h
Lunes a viernes a las 10.00, 13.30 y 18.00h

Nuevos episodios Vender para comprar
Los anfitriones de “La Casa de mis Sueños” dan un paso más en la búsqueda de la vivienda ideal. Si les conocemos ayudando 
a las parejas a elegir la primera casa de sus vidas en común, en los nuevos episodios de Vender para Comprar les vemos 
asesorando a los propietarios en la venta de su primera vivienda para adquirir una mejor. 

Los expertos en construcción y venta de viviendas, Jonathan y Drew Scott, nos dan las claves para conseguir el mejor precio 
por el antiguo hogar y las mejores condiciones para disfrutar del nuevo.
Viernes 1 a las 15.00h
Lunes a viernes a las 15.00h
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Roland Garros
En 2015 se disputará la 114ª edición de Roland Garros. Fundado en 1891, el Open de Francia es el segundo Grand Slam del 
año.

Eurosport y Eurosport 2 ofrecerán el torneo de manera diaria en DIRECTO y en EXCLUSIVA de 11:00 a 21:00. Por su parte 
Eurosport.com y las redes sociales del canal ofrecerán marcadores, vídeos, análisis y comentarios.

Game, Set and Mats
Game, Set and Mats será emitido todos los días en directo alrededor de las 21:00 desde las instalaciones de Roland Garros.

El magazine ofrecerá un repaso de la jornada y una previa de los partidos que se disputarán al día siguiente. Junto a la 
emisión de los vídeos con los mejores momentos día, Mats Wilander y Barbara Schett darán la bienvenida al estudio a las 
grandes estrellas del torneo y a los expertos más destacados para obtener su análisis del día: Por el estudio de Game, Set and 
Mats pasarán tenistas de la talla de Rafa Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Serena Williams, Maria Sharapova o 
cualquier otro jugador destacado del día.
Domingo 24 a domingo 7 de junio

Tenis ATP de Ginebra
El Ginebra Open se acaba de incorporar al ATP World Tour 250 y se disputará sobre tierra batida en las pistas del Tennis Club 
de Ginebra situadas en el Parc des Eaux-Vives. 

El torneo, que se había disputado de manera anual de 1980 a 1991, regresará así a la ciudad suiza. Durante sus 11 años de 
historia, fue jugado y ganado por algunos de los tenistas más importantes de la época, entre los que destacan nombres 
como Björn Borg, Mats Wilander y Thomas Muster. La edición 2015 del torneo tendrá lugar del 17 al 23 de mayo.

El campeón del Open de Australia 2014, Stan Wawrinka, ha confirmado su participación en las ediciones 2015, 2016 y 2017. A 
él se sumarán otros grandes jugadores que buscarán afinar su estado de forma de cara a Roland Garros, que dará comienzo 
a la semana siguiente de este torneo.
Domingo 17 a sábado 23

Giro de Italia
Fundado en 1909, el Giro de Italia es la primera de las tres grandes vueltas. La 98ª edición de la “Corsa Rosa” se disputará del 9 
al 31 de mayo.

Alberto Contador, actual ganador de la Vuelta a España, ha confirmado su intención de luchar por ganar este año el Giro y 
el Tour de Francia, lo que hace más interesante aún si cabe la edición de este año.

Eurosport emitirá en directo las 21 etapas de la carrera italiana y como novedad para este año, Juan Antonio Flecha co-
presentará el programa especial “Giro Extra”.

Giro Extra
De la misma manera que Greg LeMond ofrece su experiencia durante el Tour de Francia, Juan Antonio Flecha será el experto 
durante el Giro de Italia en el programa “Giro Extra”. Flecha fue uno de los corredores españoles más destacados de la última 
década y ahora transmitirá sus conocimientos a la audiencia en este magazine que tendrá un formato similar a “LeMond on 
Tour” y que será emitido en DIRECTO antes y después de cada etapa. Juan Antonio Flecha y los periodistas de Eurosport 
desplazados a la ronda italiana ofrecerán en DIRECTO previas y repasos de cada jornada presentado la etapa del día justo 
antes de su comienzo.
Sábado 9 a domingo 31

UEFA Campeonato de Europa Sub-17 
El Europeo Sub 17 de la UEFA se disputará en Bulgaria del 6 al 18 de mayo. Inglaterra, actuales campeones, y España, equipo 
con más títulos (2007, 2008) están de vuelta en la competición.

Eurosport y Eurosport 2 emitirán en directo esta competición que fue disputada por primera vez en 1982 siendo un torneo sub-
15 hasta el año 2001.
Miércoles 6 a lunes 18
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La Maravillosa Orquesta del Alcohol
La banda burgalesa acaba de sacar a la luz su segundo álbum de estudio "La primavera del invierno". La M.O.D.A. es uno de 
los grupos más multidisciplinares y con mayor proyección de nuestro país, y no es para menos pues está formada por siete 
componentes y llevan desde armónica hasta saxofón. 

Este disco está grabado y producido por Santi García en los estudios Gárate, donde también grabaron bandas como 
Standstill o Toundra.
¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos en esta entrevista exclusiva con Sol Música!
Viernes 1 a las 13:00 y 19:00h

Mikel Erentxun
El artista donostiarra ya tiene nuevo trabajo, "Corazones". Este nuevo disco es un trabajo doble monotemático cuya 
inspiración le vino en la habitación del hospital en el que ingresó tras un susto. El mismo artista reconoce que esto le llevó a 
realizar un balance sobre su vida y como fruto dio este nuevo disco.
Sábado 2 a las 13:00 y 19:00h

Rubén Pozo
Tras separarse de Pereza y de sacar en 2012 su primer disco en solitario "Lo que más", Rubén Pozo continúa su carrera en 
solitario con "En Marcha"(2015). Este nuevo trabajo es el proyecto más personal y maduro del artista. Cuenta con doce temas 
y está producido por Nigel Walker.

Entrevistamos a Rubén Pozo donde nos cuenta todo el proceso de grabación tras el lanzamiento de este último trabajo. ¿Te 
lo vas a perder?
Viernes 8 a las 13:00 y 19:00h

Macaco
Las canciones de Macaco siempre tienen una fuerte carga de energía y positividad ante los problemas y este nuevo trabajo 
no es menos. El pasado 24 de marzo salió a la venta "Historias tattoadas" y cumplió las expectativas generadas por "Hijos de un 
mismo Dios", single y adelanto de este nuevo disco.

Macaco pasa por las entrevistas de Sol Música y nos cuenta todo el proceso de grabación tras el lanzamiento de este último 
trabajo. ¡No te lo pierdas!
Sábado 9 a las 13:00 y 19:00h

Henry Méndez
"Tan bonita" es el nuevo single de Henry Méndez, está compuesto por el artista y producido por Austin. Sin abandonar sus 
ritmos dance-latinos, este tema está incluido en el recopilatorio "Lokuta Latina" que salió a la venta el pasado mes de marzo. 

Después de triunfar con "Dale mambo" Henry Méndez vuelve a la carga con más fuerza que nunca con "Tan bonita" cuyo 
videoclip se grabo en nuestro país, en Alicante.

Henry Méndez habla con Sol Música y nos desgrana todos los detalles ¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos en esta 
entrevista exclusiva con Sol Música!
Sábado 16 a las 13:00 y 19:00h

Sexy Zebras
Después de "Volvamos a la Selva" (2013) Sexy Zebras llegan con más fuerza que nunca. La banda madrileña acaba de 
publicar en este mes de marzo su último disco de estudio: “Hola, somos los putos Sexy Zebras”. Letras descaradas y guitarras 
potentes son la base de este nuevo disco.

Sexy Zebras estarán en Sol Música y nos hablaran en exclusiva sobre este trabajo.
Viernes 22 a las 13:00 y 19:00h

Paulina Rubio
Tras el rotundo éxito con cada uno de sus discos y hitazos, Paulina Rubio estrena nuevo single. Con más de diez álbumes en 
solitario y más de veinte millones de discos vendidos, la rubia de oro vuelve a la carga con "Mi nuevo vicio". 

En este sencillo colabora la ya conocida banda colombiana, Morat, y ha sido producido por Mauricio Reginfo, el mismo 
productor de Cali y el Dandee.

Si quieres conocer todos los detalles y mucho más, ¡no te pierdas la entrevista en exclusiva de Paulina Rubio para Sol Música!
Sábado 23 a las 13:00 y 19:00h
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Egon Soda
La banda bacelonesa saca nuevo disco y viene a contárnoslo en esta entrevista, un disco muy especial llamado "El difícil 
disco de Egon Soda". Este segundo disco contiene 20 canciones, una cantidad nada usual para un disco en estos momentos. 

Ricky Falkner, Xavi Molero, Pablo Garrido y Ferran Pontón, se han consagrado con este trabajo y lo comparten con nosotros.
Viernes 29 a las 13:00 y 19:00h

Ricky Martin
La trayectoria de Ricky Martin es imparable. "A quien quiera escuchar" es su nuevo trabajo y décimo disco de su carrera. En 
este nuevo álbum el artista se ha desnudado más que nunca y ha pretendido plasmar sus sentimientos de la manera más 
transparente posible. Para promocionar "A quien quiera escuchar" ya hay giras previstas en Asia, EE.UU., América Latina e 
incluso Nueva Zelanda.
 
Ricky Martin estará en Sol Música para contarnos todos los detalles en una exclusiva entrevista. ¡No te lo pierdas!
Sábado 30 a las 13:00 y 19:00h
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Party like it's your b'day! TOP 100 
Esta noche, ¡es la noche de hacer una fiesta como si fuera tu cumpleaños!; ¡Tenemos 100 grandes canciones festivas para 
ayudarte con ello!

Ultimate power ballads: TOP 50
Hemos buscado en nuestros archivos para compartir contigo la cuenta atrás de las mejores baladas. ¡Subirás al cielo a ritmo 
de balada!      
                               

Ultimate power ballads: TOP 100
Hemos buscado en nuestros archivos para compartir contigo la cuenta atrás de las mejores baladas. ¡Subirás al cielo a ritmo 
de balada!   
                                  

Best of the 00S: TOP 50
Huele a... ¡los 2000! Esta reminiscencia nos trae de vuelta a la gran década que fue los 00s. ¡Ya no hacen éxitos como los de 
antes!

Best of the 00S: TOP 100
Huele a... ¡los 2000! Esta reminiscencia nos trae de vuelta a la gran década que fue los 00s. ¡Ya no hacen éxitos como los de 
antes!
               

Hot hunks from the 00'S
En el mundo del Pop hay un montón de tíos "cachas". ¡Echa un vistazo a nuestra selección de vídeos más "hot"!

Hot hunks from the 00'S
En el mundo del Pop hay un montón de tíos "cachas". ¡Echa un vistazo a nuestra selección de vídeos más "hot"!
               

Movie soundtrack takeover: TOP 50
Desde "Fiebre de Sábado Noche" hasta "My Heart Will Always Go On", las canciones dan sentido a las películas. Te traemos 
una cuenta atrás de los 50 temas de BSO más épicas de la historia.
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