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2ª Temporada Halt and Catch Fire
El 1 de junio AMC estrena en España, en exclusiva y tan solo 24 horas después de su lanzamiento en Estados Unidos, la 
segunda temporada de ‘Halt and Catch Fire’. Prepárate para el estreno de la nueva entrega de esta serie revisitando, cada 
lunes de mayo a las 22:10, la primera temporada.

Vuelve a sumergirte en la década del cambio de la mano de tres soñadores con ganas de revolucionar el sector de la 
informática. 
Joe MacMillan (Lee Pace, “Guardianes de la galaxia”, “El Hobbit”), el visionario; Gordon Clark (Scoot McNairy, “Argo”, 
“Monsters”), el ingeniero; y Cameron Howe (Mackenzie Davis, “That awkward moment”, “Amigos de más”), el futuro; 
trabajan codo con codo en esta serie original de AMC.

¡Recupera tus camisas con hombreras y chorreras, cárdate el pelo y pon a todo volumen ‘Sweet dreams’ de Eurythmics!. ¡El 1 
de junio vuelven los 80!
Lunes 1 a las 22.10h
Lunes a las 22.10h

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!”, 
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“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. 

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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3ª Temporada Hannibal VOS
El canal AXN presenta el próximo 5 de junio, tan solo 24 horas después de su estreno en los EE.UU. (NBC) y en V.O.S., la tercera 
temporada de Hannibal, una producción que ha ido captando adeptos –más conocidos como fannibals- con cada 
entrega y cuya calidad y originalidad han sido reconocidas por la crítica de todo el mundo. Además, los espectadores 
tendrán la oportunidad de ponerse al día antes de su estreno, ya que la primera y segunda temporadas estarán disponibles 
durante los próximos días en el servicio de videoteca (VOD) de los principales operadores de televisión de pago. 

Hannibal es una producción original de AXN que podrá ser vista en los canales de Sony Pictures Television Networks, tan solo 
un día después de su estreno en los EE.UU. Bryan Fuller es la mente creativa responsable de la serie, que cuenta además con la 
producción ejecutiva de Martha de Laurentis y Steve Lightfoot.

La tercera temporada de Hannibal es además SYNC, ya que será posible el uso de esta aplicación durante la emisión de la 
serie para obtener contenido extra exclusivo en tiempo real. AXN SYNC es la app de segunda pantalla de AXN que puede ser 
descargada desde el móvil o la tablet para disfrutar el doble de las series preferidas por los espectadores. Además, permite 
comentar el episodio en Twitter con otros fans de la serie. El hashtag usado en esta ocasión será #HannibalAXN. La web del 
canal también cuenta con un especial dedicado a Hannibal: www.axn.es/hannibal

Regresa a la pantalla de AXN, con una tercera temporada, la oscura y cautivadora Hannibal, en la que se desvela el destino 
de unos protagonistas que se encuentran en la cuerda floja. Además, continúa la persecución y el juego psicológico entre 
todos ellos. 

Tras los impactantes acontecimientos en el final de la segunda temporada, Hannibal (Mads Mikkelsen) huye camino de 
Europa acompañado por su psiquiatra Bedelia Du Maurier (Gillian Anderson), con una renovada identidad, pero 
manteniendo su insaciable apetito. Mientras, las vidas de Will (Hugh Dancy), Jack (Laurence Fishburne), y Alana (Caroline 
Dhavernas) convergen de nuevo hacia un mismo objetivo, Hannibal. Cada uno tiene una especial motivación para darle 
caza de una vez por todas, lo que desatará consecuencias inesperadas para todos. 

Más adelante, durante la segunda parte de esta nueva temporada, Jack solicita la ayuda de Will para que acepte un nuevo 
desafío, la captura de un asesino en serie conocido en la prensa como “Tooth Fairy” y que se hace llamar The Great Red 
Dragon. La caza podría llevar a Will a regresar junto a un conocido adversario, Hannibal. 
Viernes 5 a las 24.08h
Viernes a las 24.08h

Semana de finales de temporada
Durante el primer lunes del mes de junio AXN presenta el emocionante final de temporada de dos de sus series de mayor 
éxito. Desde el veterano Castle, que cierra su séptima temporada, hasta Forever y el viernes hará lo propio la décima 
temporada de Mentes Criminales.

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.
Lunes 1 a las 21.15h

7ª Temporada Castle
Llega a su fin la séptima temporada de Castle, que ha estado marcada por la boda de sus protagonistas, Castle y Beckett, 
una de las parejas más carismáticas de la televisión en la actualidad. 

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. 
Lunes 1 a las 22.15h

Mentes criminales
Tan solo unos días después del final de la décima temporada en EE.UU., AXN lo ofrece a los espectadores del canal. 
Viernes 5 a las 22.15h

Maratones de series de éxito de AXN
AXN emitirá desde el mes de junio y durante todo el verano una programación especial con maratones de algunas de las 
series de más éxito en el canal.

C.S.I. N.Y. &  C.S.I. Las Vegas
Lunes 
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6ª Temporada Póquer de Reinas
El domingo 7 de junio a las 13:50h., AXN White estrena la sexta temporada de Póquer de Reinas, una comedia que sigue la 
vida de tres amigas de 40 y pico de Los Ángeles que volando a París sufren un aterrizaje de emergencia en Cleveland. Al 
darse cuenta de que todas las normas de Los Ángeles desaparecen y de que allí todo el mundo las ve especiales deciden 
quedarse en la ciudad donde valoran a las mujeres como ellas.

Esta nueva temporada arranca con una gran decisión para Joy (Jane Leeves) que deberá responder a sus tres propuestas 
de matrimonio. Mientras tanto, la nueva concejala de la ciudad, Elka (Betty White) disfruta de las ventajas de su oficina, 
continúan los planes de Victoria (Wendie Malick) para obtener su próximo gran papel, y Melanie (Valerie Bertinelli) se entrena 
como presentadora en su nuevo programa de radio.

Las chicas también tomarán de nuevo un viaje de regreso a Los Ángeles, celebrarán la Navidad en Cleveland, y por 
supuesto, se encontrarán con algunos viejos amores por el camino.
Domingo 7 a las 13.50h
Domingos a las 13.50h

Megatítulos
Llega el verano, y AXN White ha preparados dos megatítulos para las torridas noches de los sábados.

Click
Esta comedia nominada al Oscar al mejor maquillaje trata de un arquitecto adicto al trabajo que encuentra un mando a 
distancia que le permite adelantar y rebobinar distintas partes de su vida. Las complicaciones surgen cuando el control 
remoto comienza a hacer caso omiso de sus decisiones.
Sábado 13 a las 21:55h

La sonrisa de Mona Lisa
Nominada a mejor canción original en los Globos de Oro, este drama narra cómo la profesora de historia del arte Katherine 
Watson (Julia Roberts), trata de enseñar en 1950 a las conservadoras niñas de la Universidad de Wellesley a cuestionar sus 
roles sociales tradicionales.
Sábado 27 a las 21:55h

Márcate un doble Touch Down
El domingo 7, AXN White nos ha preparado una noche de cine especial de fútbol americano.

La vida en juego
Unos adolescentes en un centro de detención de menores, tratan ganar autoestima jugando al fútbol americano bajo el 
liderazgo de su tutor.
Domingo 7 a las 21:55h

Me llaman Radio
Es la historia de un entrenador de la escuela secundaria y un joven con problemas en su desarrollo a quien toma bajo su 
tutela.
Domingo 7 a las 23:55h

Especial Colegas a la fuerza
El domingo 28, AXN White llevará más allá la amistad con un especial de cine.

Hollywood: Departamento de homicidios
Dos detectives de la policía de Los Ángeles que trabajan clandestinamente en otros campos investigan el asesinato de un 
prometedor grupo de rap.
Domingo 28 a las 21:55h

Wild Wild West
Los revólveres del mejor pistolero a sueldo del lejano oeste deben salvaguardar al presidente Grant de las garras de un villano 
del siglo XIX.
Domingo 28 a las 23:45h
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Grito del mes: Gritos y demonios
Nuestro ‘grito del mes’ de junio llega el sábado 27 a las 22:15 de la mano de “Ángeles y Demonios”, la primera entrega de una 
serie de cinco películas basadas en la lucha entre ángeles. Fue escrita y dirigida por Gregory Widen (“Los Inmortales”) y 
protagonizada por Christopher Walken (“Atrápame si puedes”), Viggo Mortensen (“El señor de los anillos”), Eric Stotlz (“El 
efecto mariposa”), Virginia Madsen (“Entre copas”) y Elias Koteas (“Shutter Island”).

El ángel Gabriel, harto de que Dios centre toda su atención en los seres humanos, decide acabar con la paz en el cielo y 
destruir la raza humana en la Tierra. Su plan principal consiste en dar muerte a todos los ángeles buenos, pero para ello 
necesita la ayuda de un humano, y cree haberlo encontrado en un malvado veterano de guerra que acaba de fallecer. El 
buen ángel Simon decide advertir al Detective Thomas Dagget. Este, que en su juventud estuvo a punto de convertirse en 
sacerdote, abandonó la iglesia porque comenzó a ser acosado por unas horribles visiones. 

Al descubrir el cadáver de un hombre con una fisionomía muy diferente a la del ser humano, Thomas comienza a ser partícipe 
de la guerra de los cielos. Además, descubre una antigua Biblia donde se habla de la guerra en los cielos entre bandos 
enfrentados de ángeles. Simon tratará de evitar las intenciones del arcángel Gabriel y para ello introducirá el alma malvada 
en el cuerpo de una niña que vive en un alejado y solitario pueblo. Thomas intentará evitar que la niña se convierta en una 
víctima inocente de esta guerra, pero para ello necesitará la ayuda de Lucifer.
Sábado 27 a las 22.15h

Chupasangres
Prepara el ajo, la plata, el agua bendita, los crucifijos, pero sobretodo una buena estaca, porque todos los domingos de 
junio, a las 22:15, llega a Buzz nuestro ciclo “Chupasangres”, con vampiros de todas las clases y épocas. Algunos solo buscan 
su propia supervivencia, otros la venganza, o simplemente quieren hacer el mal. Pero todos tienen algo en común: mucha, 
mucha sed.

Comenzamos el ciclo el domingo 7 con “Bloodsuckers”, donde viajaremos al futuro y descubriremos un mundo bien distinto. 
En el año 2205 los humanos han agotado todos los recursos naturales de la Tierra, pero han conseguido mantener vida en él. El 
problema es que no están solos… Los humanos son los recursos naturales de unos vampiros alienígenas. Empieza así una 
lucha encarnizada por la supervivencia.

El ciclo continúa el domingo 14 con “Vampire Clan”, una película basada en una historia real que cuenta la historia de un 
grupo de jóvenes de estética gótica que creen ser verdaderos vampiros. Se alimentan de su propia sangre y participan en 
rituales siniestros, pero esta vez han llegado demasiado lejos... El sheriff del pueblo debe resolver el caso para lo que se debe 
enfrentar al terrible grupo de jóvenes que se hacen llamar a sí mismos "El clan de los vampiros".

La semana siguiente, el domingo 21, Jason Scott Lee (“Rapa nui”) da vida a un cura convertido en cazador de vampiros en 
“Drácula II: Resurrección”. Una joven forense recibe un extraño cadáver carbonizado. Junto a un compañero, pronto se dan 
cuenta de lo que tienen entre manos. Pero lejos de asustarse, deciden analizar el cuerpo e intentar descubrir el secreto de la 
inmortalidad. Y para hacerlo, no tendrán más remedio que alimentar y revivir al vampiro. A la vez, el padre Uffizi descubre la 
resurrección de Drácula y decide hacer todo lo posible para evitarlo. 

El ciclo se cierra el domingo 28 con “Blood: El último vampiro”, un remake de la película de anime con el mismo nombre de 
Hiroyuki Kitakubo. En esta película descubriremos a una nueva raza de vampiros que ha surgido de la oscuridad. Están entre 
nosotros, acechando sedientos de sangre en busca de nuevas víctimas. Una guerra silenciosa entre vampiros y humanos ha 
estallado. Una organización secreta ha sido designada para limpiar el mundo de esta amenaza. Entre sus mejores agentes se 
encuentra una misteriosa muchacha llamada Saya, cuyo carácter frío y calculador la convierten en la mejor cazadora de 
vampiros. Por todo ello ha sido escogida para llevar a cabo una peligrosa misión: infiltrarse en una base militar 
estadounidense situada en Japón e investigar si la serie de misteriosas muertes ocurridas recientemente tienen relación con 
los vampiros. 
Domingos a las 22.15h

Escapadas mortales
Junio es la época de los campamentos, de la reunión con la naturaleza y la diversión más desenfrenada. Es el mejor 
momento para aislarse del mundo y relajarse. Salvo si coincidimos con un psicópata asesino cuya idea de unas vacaciones 
ideales es un festín de sangre y muerte. Y en medio de la naturaleza, sin comunicación con el exterior, no hay escapatoria. 
Nadie te oirá gritar. Para estar preparados, os recomendamos el ciclo “Escapadas Mortales”, todos los miércoles a las 22:15, 
en Buzz.

El ciclo comienza el miércoles 3 con “Black Water”, película australiana del 2007 basada en hechos reales. Ambientado en 
los pantanos del norte de Australia, sigue los pasos de Grace, su novio Adam y su hermana Lee, quienes deciden contratar a 
un guía experto para una excursión turística. Sin embargo, el viaje de placer se convierte en pesadilla cuando el guía es 
asesinado y su embarcación destrozada por un enorme cocodrilo. Inexpertos e incomunicados, y acechados por el temible 
animal, tendrán que buscar la forma de sobrevivir.

El ciclo continúa el miércoles 10 con “Bosque de sombras”, un film dirigido por Koldo Serra. Film que gira en torno a dos parejas 
que ven como unas idílicas vacaciones en el norte de España, desembocan en una espiral de violencia provocada por el 
choque cultural y la incomunicación. Protagonizan esta película: Gary Oldman (“El amanecer del planeta de los simios”), 
Paddy Considine (“El ultimátum de Bourne”), Aitana Sánchez-Gijón (“El maquinista”), Virginie Ledoyen (“8 mujeres”).

El miércoles 17 Michelle Rodriguez (“Resident Evil”), Oliver Hudson (“Niños grandes 2”) y Taryn Manning (“Orange is the New 
Black”) encabezan el reparto de “Aullidos”. Lo que, a priori, parecía un fin de semana en el paraíso, se convertirá en una 
lucha por la supervivencia para un grupo de amigos atrapados en una isla habitada por una jauría de perros salvajes 
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dispuestos a devorarlos. Estos seres, modificados genéticamente en el pasado, no pararán hasta dar caza al último de los 
humanos con vida.

El ciclo se cierra el miércoles 24 con “Storm Warning”. Nos trasladamos a Australia, donde una pareja de excursión en medio 
de un pantano se ve sorprendida por una violenta tormenta, obligándoles a resguardarse en una granja aislada y 
aparentemente abandonada. Pronto se dan cuenta de que hay alguien viviendo en el lugar, a juzgar por la comida y un 
importante alijo de marihuana. La tormenta empeora, no hay forma de comunicarse con el exterior y su presencia no es 
bienvenida por los dueños, quiénes han decidido darles una lección. 
Miércoles a las 22.15h



b
o

o
k
n

e
e

o

calle 13 universal
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Alta Definición

Cine: Un golpe de altura
La película destacada del mes en Calle 13 es “Un golpe de altura”, una comedia de acción con un reparto repleto de 
populares actores de Hollywood.

Nada menos que Ben Stiller, Eddie Murphy, Matthew Broderick y Alan Alda comparten cartel en esta película que cuenta la 
historia de un robo planificado por los empleados de un empresario millonario que les he arruinado. El conserje del edificio 
(Stiller) en el que vive el ricachón será su aliado para diseñar el atraco perfecto y vengarse del jefe.
Sábado 13 a las 22.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

canal hollywood
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Alta Definición

Top Cine
Nuestro Top Cine vuelve a vestirse de gala todos los domingos de junio 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 junio comenzará el domingo 7 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. 

Continuamos nuestra cita el domigo 14 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.

El domingo 21 tenemos una cita con el simio más famoso de la historia del cine: “King Kong”, en la espectacular visión de 
Peter Jackson. Un director de cine pretende rodar una película en una remota y desconocida isla. Ahí se traslada con todo su 
equipo, sin saber que la isla esconde muchos y terribles secretos. 

Cerramos la sección de este mes el domingo 28 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".
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!”.

Harrison Ford será el protagonista de esta sección que arranca el viernes 5 con “Air Force One”. El veterano actor da vida al 
presidente de Estados Unidos, atrapado de pronto a bordo del avión presidencial cuando una banda de terroristas rusos se 
apodera de la nave y toma a su familia y a su gabinete como rehenes. Ahora, ante el peligro de un terrible conflicto 
internacional, el presidente debe elegir entre su propia salvación o la de los rehenes. 

John McClane es el protagonista del viernes 12 en su primera aventura en “Jungla de cristal”. En el papel que le lanzó al 
estrellato, Bruce Willis da vida al simpático policía enfrentado de pronto a un grupo de terroristas que se ha hecho con el 
edificio donde trabaja su mujer. Sólo, armado con su ingenio y preparado para hacer lo que sea necesario para salvar a su 
mujer, McClane tendrá que llegar hasta el último piso y enfrentarse al jefe de los terroristas, encarnado por el mítico Alan 
Rickman. 

El especial continua el viernes 19 con “Independence Day”, Will Smith se enfrenta a unos malvados alienígenas con ayuda de 
Jeff Goldblum y Bill Pullman. Unas extrañas naves se aproximan a la Tierra, penetrando en su atmósfera e instalándose sobre 
las ciudades más habitadas del mundo. Nadie sabe de dónde vienen ni qué quieren, pero un ingeniero informático 
descubre una señal procedente de ellas que se asemeja a una cuenta atrás. Cuando termina, la humanidad entera 
descubre con horror la verdadera intención de los extraterrestres.

Cerramos nuestro Hollywood…¡Y acción! con la comedia de ciencia ficción “Men in Black”, uno de los éxitos 
cinematográficos más rotundos de la década de los noventa. En la película, Will Smith de nuevo y acompañado esta vez por 
Tommy Lee Jones dan vida a dos agentes especiales cuya misión es limpiar el planeta Tierra de la más que molesta vida 
extraterrestre procedente de los confines del Universo. 
Viernes a las 22.00h

Hollywood Kids
Canal Hollywood continúa en junio con su sección semanal dedicada a los más pequeños de la casa. Además, a partir de 
junio, la cita será doble y disfrutaremos todos los viernes y sábados de junio, a las 20:00, con películas para toda la familia, 
llenas de aventuras, diversión y emoción. ¡No te pierdas “Hollywood Kids”!

Comenzamos nuestro Hollywood Kids por primera vez en viernes con la segunda entrega de “Sólo en casa”. En “Sólo en casa 
2”  Kevin volverá a meterse en líos en tras aterrizar en Nueva York en lugar de Florida, a donde ha ido su familia, un año 
después de su primer “despiste”. Por suerte, cuenta con la tarjeta de crédito de su padre, aunque unos viejos conocidos 
intentarán aguarle la fiesta. 

Continuamos el sábado 6 con “Hechizada”. Anne Hathaway (“Princesa por sorpresa”) es Ella, una joven con el don de la 
perfecta obediencia que recibió de su hada madrina al nacer. Ella se ve obligada a hacer todo lo que le piden, de esa forma 
no puede controlar su vida. Sus fuerzas se centrarán en anular el hechizo para alcanzar lo que realmente quiere.

El viernes 7 nuestra siguiente cita en el Hollywood Kids será con “Happy Feet”. 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 13 con la verdadera historia de uno de los perros más famosos de cine. En “Las nuevas aventuras de 
Rin Tin Tin”, conoceremos la historia de este héroe canino nacido en Francia, donde un soldado norteamericano lo encontró 
traumatizado por las explosiones de la I Guerra Mundial.

Qué mejor forma de seguir con nuestra sección, el viernes 19, que surfeando con nuestros amigos los pingüinos de “Los por el 
surf”. Un equipo de rodaje de documentales sigue las peripecias de Cody, un pingüino que aspira a ganar el torneo más 
importante de surf en Hawaii.

Al día siguiente descubriremos el verdadero origen de la misteriosa criatura del Lago Ness en “Mi monstruo y yo” (sábado 20), 
la historia de un joven que encuentra un huevo mágico en la Escocia de 1942.

El viernes 26 es el turno de “Blizzard: el reno mágico”. Se trata de la historia de una joven patinadora que se ve obligada a 
trasladarse a la gran ciudad con su padre. A la vez, en el Polo Norte, nace un mágico reno capaz de volar, hacerse invisible y 
navegar con el corazón. Al sentir la tristeza de la niña, Blizzard rompe las reglas y escapa del Polo Norte para salvarla, 
arriesgando su vida y su lugar entre los suyos.

Cerramos el ciclo el sábado 27 con el título “Encantada: La historia de Giselle” un clásico cuento de hadas, poco 
convencional, protagonizado por Amy Adams (“La gran estafa americana”). Completan el reparto de esta comedia 
romántica para toda la familia: Patrick Dempsey y Susan Sarandon. La película cuenta la historia de la bellísima y alegre 
Giselle, a la que una reina malvada, Narissa, expulsa de su tierra mágica y musical a la caótica Manhattan actual.
Sábados a las 20.00h

¡Vacaciones de cine!
En junio empiezan las vacaciones, y Canal Hollywood no quiere perdérselas. Por eso hemos preparado un especial para toda 
la familia. Disfruta con nuestras comedias, dramas, películas de acción y aventuras en el especial “¡Vacaciones de cine!”, 
desde el viernes 19 hasta el martes 30, todos los días a las 22:00.

El primer chapuzón nos lo daremos el viernes 19 con “Independence Day”, Will Smith se enfrenta a unos malvados alienígenas 
con ayuda de Jeff Goldblum y Bill Pullman. 

Matt Damon será el protagonista del sábado 20 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. 

El domingo 21 nos visita el simio más famoso de la historia del cine: “King Kong”, en la espectacular visión de Peter Jackson. 

El lunes 22 recibimos a Russell Crowe en “Gladiator”, de Ridley Scott. Junto a un inquietante Joaquin Phoenix y la atractiva 
Connie Nielsen. 

El martes 23 es el turno de “Un canguro superduro”. El teniente Shane Wolfe (Vim Diesel) es un rudo marine que ha combatido 
en todo el mundo. Su misión ahora es proteger una casa con cinco niños fuera de control. 

Qué mejor forma de continuar con el especial, el miércoles 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. 

Los dos alienígenas más famosos del cine se enfrentan en la Tierra, el jueves 25, en “Alien Vs. Predator”, de Paul W. S. Anderson. 

Continuamos el viernes 26 con la comedia de ciencia ficción “Men in Black”, uno de los éxitos cinematográficos más 
rotundos de la década de los noventa. Will Smith y Tommy Lee Jones dan vida a dos agentes especiales cuya misión es limpiar 
el planeta Tierra de la más que molesta vida extraterrestre procedente de los confines del Universo. 

El sábado 27 veremos “Plan oculto” de Spike Lee. Denzel Washington da vida a un detective que debe negociar con una 
extraña banda de atracadores que acaba de asaltar uno de los bancos más importantes de Nueva York, tomando a 
clientes y empleados como rehenes.
 
Continuamos el domingo 28 con “La boda de mi novia”, protagonizada por Patrick Dempsey (“Anatomía de Grey”) y 
Michelle Monaghan (“Salidos de cuentas”). Tom decide pedirle matrimonio a Hannah, su mejor amiga, cuando vuelva de 
viaje. Sin embargo hay un problema: ella ya se ha prometido con otro hombre. 

El lunes 29 Johnny Depp se enfunda el traje del pirata Jack Sparrow en “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. 

Y finalizamos el especial con “Sigo como Dios” secuela de “Sigo como Dios” en la que el actor cómico Stever Carell toma el 
relevo de Jim Carrey, en el papel de un hombre que se convierte en un ser todopoderoso de la noche a la mañana, por la 
gracia del mismísimo Dios, para poder cumplir con su promesa política de cambiar el mundo.
Viernes 19 a martes 30 a las 22.00h

Se acerca el apocalipsis
Todos los jueves de junio en Canal Hollywood se acerca el apocalipsis. Cuatro títulos que nos muestran el lado más sombrío y 
desolador de nuestro planeta. La raza humana está a en peligro y sólo los protagonistas de nuestro especial pueden 
salvarnos de la destrucción. Todos los jueves en canal Hollywood, a las 22:00.

El desastre comienza el jueves 4 con “Yo, robot”. El “Príncipe de Bel Air” convertido en megaestrella de Hollywood, Will Smith, 
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 da vida a un desencantado detective del Chicago del 2035 d.C. El desarrollo de la cibernética ha permitido la introducción 
de androides en la sociedad, regidos por las tres leyes de la robótica: no dañar humanos, cumplir sus órdenes siempre que no 
interfieran con la primera ley, y proteger su propia existencia. Sin embargo, tras la muerte del científico responsable de su 
creación, todo parece indicar que un nuevo modelo de robot ha sido el responsable. A medida que avanza en su 
investigación, el detective Spooner descubrirá un terrible secreto que amenaza con provocar una guerra entre humanos y 
androides.

La siguiente cita apocalíptica llega el jueves 11 con “Hijos de los hombres” dirigida por el oscarizado Alfonso Cuarón 
(“Gravity”) y basada en la novela de P.D. James, narra un futuro no muy lejano en el que ser humano está al borde de la 
extinción: los hombres han perdido la capacidad de procrear y se ignora por qué razón todas las mujeres del planeta se han 
vuelto estériles. Hasta que el protagonista, Clive Owen, se encuentra con algo que podría volver a traer esperanza a la 
humanidad. Nominada a tres Oscar y tres Bafta de la academia británica, es una historia apasionante con un gran reparto 
en el que también destacan Julianne Moore y un fabuloso Michael Caine.

El jueves 18 es el turno de “Las crónicas de Riddick”, una trepidante película de ciencia ficción con Vin Diesel dando vida a 
Riddick, un antihéroe que ha pasado los últimos cinco años huyendo de mercenarios que quieren su cabeza. Ahora se 
encuentra en el planeta Helion, hogar de una sociedad progresista y multicultural que ha sido invadida por Lord Marshal, un 
déspota que tiene sometidos a los seres humanos gracias a un ejército de guerreros, los Necromongers. Completan el reparto 
Thadie Newton, Alexa Davos y la ganadora de un Oscar Judi Dench.

Cerramos el ciclo con “Alien Vs. Predator”, de Paul W. S. Anderson. Los dos alienígenas más famosos del cine se enfrentan en 
la Tierra en esta cinta que une ambos universos. En el fondo de la Antártida, una expedición encabezada por Charles Bishop 
Weyland descubre una extraña pirámide antigua. Pronto descubren que se trata de un centro de entrenamiento para 
Depredadores, y el principal ejercicio es la caza de los famosos Xenomorfos. Pero para cultivarlos, los guerreros extraterrestres 
utilizan una especie menor de la galaxia: los humanos.
Jueves a las 22.00h
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El amanecer del Planeta de los Simios
Tras la plaga que ha masacrado a la humanidad, lo simios parecen ser los únicos seres vivos inteligentes que viven en la Tierra. 
Por lo menos, eso es lo que sospecha la creciente nación de simios evolucionados genéticamente liderados por César.

Continuación de "El origen del planeta de los simios" (2011) y, a su vez, 'remake' de la saga clásica, la cinta estuvo nominada 
al Oscar y al BAFTA a los mejores efectos visuales.

Dirigida por Matt Reeves y de nuevo con Andy Serkis como el líder simio César, cuenta también con Jason Clarke, Gary 
Oldman y Keri Russell.
Viernes 26 a las 22.00h

Relatos salvajes
Un viaje en avión, el encuentro con una persona del pasado, un pinchazo en una carretera solitaria, una multa de 
aparcamiento,  un atropello o una boda pueden desatar la violencia contenida en un detalle.

Damián Szifrón dirige a grandes nombres del cine argentino como Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Óscar Martínez, Erica 
Rivas, Julieta Zylberberg o Rita Cortese en esta comedia negra que reúne varias historias independientes con un 
denominador común: la violencia sin control ni causa aparente, que impulsa a sus protagonistas al innegable placer de 
perder el control.

Nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa y ganadora del Goya a la mejor película iberoamericana, la cinta 
también obtuvo el premio de la audiencia en el Festival de San Sebastián y estuvo nominada a la Palma de oro en el de 
Cannes.
Viernes 5 a las 22.00h

X-Men: Días del futuro pasado
En el futuro, los mutantes luchan por sobrevivir en campos de concentración controlados por los terribles Centinelas creados 
por Industrias Trask. Para evitar ese mundo apocalíptico, los bandos liderados por Charles Xavier y Magneto deberán dejar de 
lado sus diferencias y unir fuerzas.

Ambientada en la década de 1970, esta entrega de la saga X-Men reúne en la gran pantalla a algunos miembros de la 
trilogía original como Lobezno (Hugh Jackman), Magneto adulto (Ian McKeller) y Charles Xavier adulto (Patrick Stewart), 
junto a los héroes de la Primera Generación como Mística (Jennifer Lawrence), Magneto joven (Michael Fassbender) y 
Charles Xavier (James McAvoy).

De nuevo dirigida por Bryan Singer (como "X-Men" y "X-Men 2"), la película supone un nexo de unión entre las entregas 
originales y las nuevas. De este modo, "X-Men: Días del futuro pasado" es a la vez la secuela de "Primera Generación" y de "X-
Men: La decisión final".

Basada en el cómic "La Patrulla X", de Stan Lee y Jack Kirby, publicado por primera vez en 1963, la cinta estuvo nominada al 
Oscar y al BAFTA a los mejores efectos visuales.
Viernes 12 a las 22.00h

Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo
Los agentes Mortadelo y Filemón se ven obligados a hacer uso de toda su inoperancia para seguir sin resolver nada y sembrar 
el caos allá donde van. En esta ocasión, su inexistente capacidad será puesta a prueba para dar con el paradero de Jimmy 
el Cachondo, un acomplejado maleante que tampoco despunta por su elevado coeficiente intelectual.

Tras las dos cintas de imagen real que llevaron a la gran pantalla a los héroes de las historietas de Francisco Ibáñez ("La gran 
aventura de Mortadelo y Filemón" (2002), de Javier Fesser, y "Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar la Tierra" (2008), de Miguel 
Bardem), es de nuevo Fesser quien se pone a los mandos de esta desquiciada aventura de los agentes de la TIA, que refleja 
de manera fidedigna el espíritu del universo creado por el genial Ibáñez en 1958.

Rodada en animación 3D, y con las voces de Karra Elejalde, Mariano Venancio y Janfri Topera dando vida a los personajes 
principales, la cinta obtuvo dos premios Goya: mejor película de animación y mejor guión adaptado.
Viernes 19 a las 22.00h

Los Boxtrolls
Bajo las adoquinadas calles de una elegante ciudad de la era posvictoriana viven los boxtrolls, unos repugnantes monstruos 
que salen a la superficie por la noche para robar niños... o al menos eso cree todo el mundo. En realidad, los boxtrolls son unos 
seres estrafalarios y adorables que llevan cajas de cartón reciclado como las tortugas llevan su caparazón y que se 
aventuran a la superficie para recoger chatarra y demás cachivaches de la basura.

Los directores Graham Annable y Anthony Stacchi llevan a la gran pantalla las historias escritas e ilustradas por Alan Snow en 
su libro "Here be Monsters". Esta película de animación, que mezcla fantasía y comedia, está producida por los estudios Laika 
-creadores de "Los mundos de Coraline" o "El alucinante mundo de Norman"- y cuenta con las voces, en versión original, de 
conocidos actores como Ben Kingsley, Elle Fanning, Isaac Hempstead-Wright, Toni Collette, Jared Harris, Simon Pegg, Nick 
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 Frost o Richard Ayoade.
Lunes 22 a las 22.05h

Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, 
horroroso
Un día, Alexander, un niño de 11 años, se despierta con un chicle pegado al pelo. A partir de ese momento, todo irá de mal en 
peor, y aunque el chico le cuenta sus desgracias a su optimista familia, ésta no le hace mucho caso.

Steve Carell, Jennifer Garner y Ed Oxenbould protagonizan esta adaptación del libro infantil del mismo título de Judith Viorst, 
en el que se cuentan las espantosas y horrorosas aventuras de un chaval que vive el peor día de su corta vida, una horrible 
jornada que también terminará afectando a su madre, su padre, su hermano y su hermana.

Dirigida por Miguel Arteta, esta disparatada comedia familiar, producida por Walt Disney Pictures, cuenta con guión de Rob 
Lieber.
Lunes 29 a las 22.05h

Juntos y revueltos
Lauren, madre divorciada con dos hijos, y Jim, padre viudo con tres hijas, se conocen en una desastrosa cita a ciegas en la 
que ambos sólo sacan una cosa en claro: no desean volver a verse nunca más.

Ambientada en su mayor parte en África, esta comedia romántica familiar está dirigida por Frank Coraci y protagonizada 
por Adam Sandler y Drew Barrymore, que dan vida a dos padres sin pareja condenados a reencontrarse continuamente, a 
pesar de la total falta de química que parecen compartir.

Junto a ellos, sus cinco hijos (interpretados por las chicas Bella Thorne, Emma Fuhrmann y Alyvia Alyn Lind y los chicos Braxton 
Beckham y Kyle Red Silverstein), el exmarido de Lauren (al que da vida Joel McHale) y otras parejas tan extrañas como la de 
los protagonistas, interpretadas por Wendi McLendon-Covey, Dan Patrick, Kevin Nealon y Jessica Lowe.
Lunes 1 a las 22.05h

El abuelo que saltó por la ventana y se largó
El día en que va a cumplir 100 años, un anciano se fuga de la residencia en la que vive y, de forma casual, se ve inmerso en 
una delirante trama criminal. 

Adaptación de la novela homónima del sueco Jonas Jonasson, todo un fenómeno literario internacional con más de 6 
millones de libros vendidos en todo el mundo. Dirigida por Felix Herngren e interpretada por Robert Gustafsson es, además, la 
película sueca más taquillera de la historia en aquel país, con más de 16 millones de euros recaudados y 1,5 millones de 
espectadores.

Nominado al Goya a la mejor película europea y al premio de la audiencia en los Premios del Cine Europeo, esta comedia 
negra sigue al excéntrico centenario Allan Karlsson, que en su aventurera fuga rememorará una vida que lo llevó a vivir los 
acontecimientos más importantes del siglo XX, conociendo a Einstein, Stalin, Reagan y Gorbachov.  
Lunes 8 a las 23.05h

Final de la NBA+
La final de la mejor liga de baloncesto del mundo, que se juega al mejor de siete partidos, llega en junio a Canal+ 1, que 
emitirá en directo todos los encuentros y los multidifundirá al día siguiente a las 16:45h.

Los partidos se jugarán el jueves 4, domingo 7, martes 9 y jueves 11. Si fuera necesario continuar la serie porque aún no se 
hubiera decidido el ganador, los siguientes partidos se jugarían el domingo 14, martes 16 y jueves 18. El día de comienzo de la 
Final podría retrasarse al domingo 7 si alguna de las Finales de Conferencia llegan a un séptimo partido.
Desde jueves 4 a las 03.00h

1992 (Mille Novecento Novantadue)
"1992 (Mille novecento novantadue)" es un 'thriller' político situado en la Milán de inicios de la década de 1990, momento en 
que tuvo lugar la mayor convulsión política, económica y social que ha vivido Italia en los últimos tiempos. 

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.
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"1992 (Mille novecento novantadue)", 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, 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, quien interpreta a Leonardo Notte, un profesional de la concesionaria de publicidad 
Publitalia; Guido Caprino 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 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 como Michele Mainaghi, un influyente empresario corrupto vinculado a una compañía farmacéutica; Tea 
Falco en el papel de Bibi, la rebelde y conflictiva hija de Michele Mainaghi; y Antonio Gerardi 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.
Sábado 6 a las 22.35h
Sábados a las 22.35h

Una vacante imprevista
Basada en el inquietante 'bestseller' homónimo de J. K. Rowling (autora de la saga Harry Potter), con más de seis millones de 
copias vendidos en todo el mundo, esta miniserie de tres episodios producida para BBC One y HBO se centra en los 
habitantes del 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 protagonizada 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: Descifrando enigma"), Monica Dolan ("The 
Escape Artist", "Kick-Ass 2", "Turistas"), Julia 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. En 
apariencia, Pagford es un idílico pueblo inglés que, en realidad, esconde tras su bonita fachada una ciudad en continuo 
conflicto. Los ricos en guerra con los pobres, los adolescentes en guerra con sus padres, las mujeres en guerra con sus maridos, 
los profesores en guerra con los alumnos... Es el sitio que el concejal Fairbrother deja sin ocupar en el ayuntamiento lo que 
desencadena la mayor guerra que Pagford ha visto nunca. Una retorcida lucha de poder plagada de tensiones, venganzas 
y los más inesperados descubrimientos. 

"Una vacante imprevista", que ha sido todo un éxito de crítica y audiencia en su estreno en el Reino Unido, cuenta con guión 
de Sarah Phelps ("Grandes esperanzas", "The Crimson Field"), está 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").

La música está compuesta por Solomon Grey, dúo inglés formado por Tom Kingston y Joe Wilson caracterizado por su 
peculiar sonido ambiental que mezcla la electrónica con lo instrumental, las voces y los efectos de sonido.
Jueves 11 a las 22.35h
Jueves a las 22.35h

El show de Michael J. Fox
Esta comedia familiar con toques de humor negro sigue el día a día neoyorquino de Mike Henry (Michael J. Fox) junto a su 
mujer, interpretada por Betsy Brandt ("Breaking Bad"), y sus tres hijos. Un marido afectuoso y optimista que decidió hacer un 
alto en su carrera como uno de los presentadores de informativos más queridos de la televisión para dedicarse a su familia y 
afrontar los desafíos que le presentaba la enfermedad de Parkinson que sufre. Tras varios años retirado de la televisión, Mike 
se plantea si quizá es hora de volver a dar un impulso a su carrera.

La serie, a medio camino entre la comedia tradicional y el 'mockumentary', supone el regreso de Michael J. Fox a la televisión 
como protagonista, después de darse a conocer en cine con "Regreso al futuro" y con series míticas como "Enredos de 
familia" y "Spin City", así como su icónico papel como invitado en varios episodios de la aclamada "The Good Wife". De 
manera autobiográfica, no tiene reparo a la hora de reírse de las situaciones que propicia el Parkinson del propio actor, 
valiéndose de ello como punto fuerte de su humor. 
Lunes 22 a las 14.30h
Lunes a viernes a las 14.30h

3ª Temporada Banshee
Con tres temporadas a sus espaldas y un Emmy a los mejores efectos especiales, "Banshee" sigue siendo el 'thriller' de acción 
más frenético y visceral de la televisión. Producida por Alan Ball, está creada por David Schickler y Jonathan Tropper. 
Además, el veterano Greg Yaitanes ("Daños y prejuicios (Damages)", "House", "Perdidos", "Prison Break") vuelve a participar 
esta temporada como productor ejecutivo principal. 

"Banshee" está protagonizada por Antony Starr ("Outrageous Fortune") en el papel del falso 'sheriff' Lucas Hood; Ivana 
Milicevic ("Casino Royale") como su antigua compañera y amante Carrie Hopewell; Ulrich Thomsen ("The Celebration") como 
el influyente y retorcido Kai Proctor; Lili Simmons ("True Detective") como su atractiva sobrina; Frankie Faison ("The Wire") como 
el veterano confidente de Lucas, Sugar Bates; Trieste Kelly Dunn ("United 93") como la agente Siobhan Kelly; Matt Servitto ("Los 
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Soprano") como el agente Brock; y Hoon Lee en el papel de Job, el malhumorado hacker travesti que en el fondo no puede 
resistirse a colaborar con Lucas en sus golpes más arriesgados. 

Esta tercera temporada se unen al reparto Geno Segers interpretando al violento Chayton Littlestone; Langley Kirkwood 
como el enigmático y brutal coronel Douglas Stowe; Afton Williamson como Alison Medding, la nueva ayudante del fiscal del 
distrito; Denis O’Hare ("True Blood (Sangre fresca)", "American Horror Story") como el agente del FBI Robert Philips, que busca 
desenmascarar a Lucas; y Chaske Spencer en el papel de Billy Raven, un miembro de la tribu Kinaho al que Hood contrata 
como agente en su equipo. 

Ha pasado un mes desde el brutal tiroteo que acabó con Rabbit, pero los puñetazos, la sangre y las balas siguen 
sobrevolando las calles de Banshee. Carrie ha tenido que alejarse de su marido y de sus hijos y ahora trabaja de camarera en 
un bar durante el día mientras por las noches hacer pequeños 'encargos' junto a Lucas, Sugar Bates y Job por las noches. Por 
su parte, Lucas lo tiene cada vez más difícil para mantener su falsa identidad en secreto, especialmente con la agente 
Siobhan Kelly, con la que ahora mantiene una relación. Al mismo tiempo que prepara un plan que podría conseguirles una 
fortuna, él y la policía de Banshee se ven involucrados en un complejo conflicto entre Kai Proctor y Chayton Littlestone, el 
despiadado y violento líder del clan Huesos Rojos de la tribu Kinaho, quien prepara su venganza armado hasta los dientes con 
arsenal militar robado.
Domingos 7 a las 22.30h
Domingo a las 22.30h

Battle Creek
Russ Agnew es un detective de policía cínico y con los pies en el suelo, resignado a la realidad que le toca vivir cada día 
desde la austera comisaría de Battle Creek (Michigan). Todo cambia cuando el pulcro y optimista agente del FBI Milton 
Chamberlain entra a trabajar con él y su equipo. Son el día y la noche, pero tendrán que aprender a tolerarse a base de 
cinismo y humor negro si quieren combatir el crimen en las calles de Battle Creek.

Dean Winters y Josh Duhamel protagonizan esta clásica serie policíaca con toques de humor negro desarrollada por David 
Shore (creador de "House") a partir de una idea original de Vince Gilligan (creador de "Breaking Bad").
Lunes 22 a las 23.45h
Lunes a viernes a las 23.45h

Gotham
Antes del Pingüino, antes de Catwoman, antes de Hiedra Venenosa, antes de Enigma, antes del Joker, antes de Batman... 
Antes estaba Gotham.

"Gotham" se centra en el detective Jim Gordon y su día a día antes de llegar a convertirse en el famoso comisario Gordon, 
cuya reputación es sinónimo de ley y orden. Junto a su colega y mentor Harvey Bullock, el joven detective Jim Gordon no 
cesa en su constante lucha contra la corrupción y el crimen que asolan la oscura metrópoli de Gotham. Un territorio ambiguo 
en el que los hombres son los únicos superhéroes y también los únicos villanos.

Basada en los personajes creados por Bob Kane para DC Cómics, "Gotham" está protagonizada por Ben McKenzie 
("Southland", "The O.C.") en el papel del joven Jim  Gordon, Donal Logue ("Sons of Anarchy", "Vikingos", "Copper") como su 
compañero y mentor Harvey Bullock, Jada Pinkett Smith ("Matrix Reloaded", "Scream 2") como la retorcida jefa de la mafia 
Fish Mooney y Robin Taylor ("Admitido", "Ley y orden") como el psicópata Oswald Cobblepot, más tarde conocido como 
'Pingüino'.

Completan el reparto Sean Pertwee como Alfred Pennyworth, el mayordomo del joven Bruce Wayne; Cory Michael Smith 
como Edward Nygma; Zabryna Guevara como Sarah Essen, jefa del departamento de policía; y Erin Richards como la 
esposa de Gordon, Barbara Kean. También interviene todo un plantel de jóvenes intérpretes encabezado por David Mazou 
como Bruce Wayne, Clare Foley como Ivy Pepper y Camren Bicondova como Selina Kyle.
Domingo 7 a las 22.55h (doble episodio)
Domingos a las 21.00h (doble episodio)

DOK: La sal y la tierra
Durante los últimos 40 años, el fotógrafo Sebastião Salgado ha viajado por los cinco continentes siguiendo los pasos de una 
humanidad en constante cambio. Ha sido testigo de algunos de los acontecimientos más destacados de nuestra historia 
reciente y ahora se ha embarcado en el descubrimiento de territorios vírgenes y de paisajes grandiosos como parte de un 
gigantesco proyecto fotográfico que es un magnífico homenaje a la belleza de nuestro planeta.

Juliano, el hijo de Sebastião Salgado, estuvo con él en sus últimos viajes y, junto al cineasta Wim Wenders, nos revela su vida y 
su obra.
Domingo 14 a las 18.30h
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2ª Temporada True Detective VOS
Segunda temporada de la serie creada por Nic Pizzolatto, ganadora de cinco premios Emmy y nominada a cuatro Globos 
de Oro, que supuso una de las revelaciones de la temporada pasada y se convirtió prácticamente en serie de culto.

La segunda temporada vuelve a estar escrita y producida por Nic Pizzolatto ("The Killing"), pero se trata de una serie distinta, 
con reparto, personajes, localización y argumento totalmente diferentes a los de la primera temporada. Colin Farrell ("El 
sueño de Cassandra", "Corrupción en Miami"), Vince Vaughn ("Starsky y Hutch", "Todo incluido"), Rachel McAdams ("Midnight 
in Paris", "El diario de Noa", "Una cuestión de tiempo") y Taylor Kitsch ("Friday Night Lights", "The Normal Heart") son los 
protagonistas de esta nueva tanda de ocho episodios. El cineasta Justin Lin, responsable de varias entregas de la saga "Fast & 
Furious", dirige varios episodios.

Colin Farrell interpreta a Ray Velcoro, un problemático detective cada vez más decadente a medida que la corrupción y la 
indiferencia ganan terreno en el departamento de policía de la ficticia ciudad de Vinci, situada en Los Angeles. Vince 
Vaughn es Frank Semyon, un empresario y criminal sin escrúpulos que ahora podría perderlo todo cuando uno de sus socios 
aparece asesinado. Rachel McAdams interpreta a Ani Bezzerides, una detective de la oficina del sheriff del condado de 
Ventura con un alto sentido de la ética que no la beneficia ni entre sus compañeros ni en el sistema al que sirve. Taylor Kitsch 
es Paul Woodrugh, un veterano de guerra y agente de la patrulla de tráfico de California que huye de un pasado 
complicado y la sombra de un escándalo que nunca ocurrió. Sus vidas se cruzan en una red de conspiración y traiciones a 
raíz del brutal asesinato de un hombre de negocios que aparece muerto en plena autopista de la costa del Pacífico, con 
unos extraños signos grabados en el pecho.

Completan el reparto Kelly Reilly ("Sherlock Holmes", "El vuelo") en el papel de Jordan Semyon, la mujer de Frank, una antigua 
actriz de segunda que ahora es la principal aliada y cómplice de su marido en sus decisiones y proyectos; Christopher James 
Baker ("El santuario", "Gotham") como Blake Churchman, Afemo Omilami ("Un sueño posible", "Los juegos del hambre: En 
llamas") como el jefe de policía Holloway y compañero de Bezzerides, Chris Kerson ("CSI", "Cost of a Soul") como Nails, uno de 
los matones de Semyon, y James Frain ("Los Tudor", "True Blood (Sangre fresca)", "Grimm", "Agent Carter") como el teniente 
Kevin Burris.
Lunes 22 a las 03.00h
Lunes a las 03.00h

Battle Creek
Russ Agnew es un detective de policía de la vieja escuela, cínico, desconfiado y resignado a la realidad que le toca vivir 
cada día desde la austera comisaría de Battle Creek (Michigan). Todo cambia cuando el atractivo, carismático y optimista 
agente del FBI Milton Chamberlain entra a trabajar con él y su equipo con el objetivo de mejorar el departamento. Son el día 
y la noche, pero tendrán que aprender a tolerarse a base de cinismo y humor negro si quieren combatir el crimen en las 
marginales calles de Battle Creek.

Dean Winters ("Oz", "Terminator: las crónicas de Sarah Connor") y Josh Duhamel ("Las Vegas", saga "Transformers") 
protagonizan esta clásica serie policíaca con toques de humor negro desarrollada por David Shore (creador de "House") a 
partir de una idea original que Vince Gilligan (creador de "Breaking Bad") concibió hace diez años. Su episodio piloto está 
dirigido por el cineasta Bryan Singer ("Sospechosos habituales", "X-Men: Días del futuro pasado").

Se trata de una serie policíaca con aire clásico cuyo mayor potencial está en el juego que da la contraposición de los dos 
protagonistas. Sus caracteres radicalmente opuestos les hacen identificables e icónicos, dan lugar a diversas situaciones de 
humor cuando se complementan. La cuestión está en cuál será la clave para atrapar a los maleantes de la querida ciudad 
natal de Russ, ¿su cinismo, astucia y engaños a la antigua, o el encanto de Chamberlain y sus ilimitados y sofisticados 
recursos?

El reparto lo completa un curioso equipo de secundarios sin el que los protagonistas no serían nada, encabezado por Janet 
McTeer ("The White Queen", "Daños y perjuicios", "The Honourable Woman") como la comandante Guziewicz, Kal Penn 
("House", "Harold y Kumar van a White Castle") como el inspector Fontanelle White, Aubrey Dollar ("Guiding Light", "Person of 
Interest") como la insegura y torpe Holly Dale, Edward "Grapevine" Fordham Jr. ("One on One", "Cuts") en el papel del 
bonachón inspector Aaron Funkhauser, y Liza Lapira ("Apartamento 23", "Crazy Stupid Love") como Erin Jacocks.
Domingo 21 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

Ballers VOS
Esta nueva comedia se centra en las vidas de un grupo de jugadores de fútbol americano, tanto titulares como retirados, 
entre los que se encuentra Spencer Strassmore, interpretado por Dwayne Johnson 'La Roca' en su primer gran papel 
protagonista para una serie de televisión. Strasmore es una superestrella del fútbol que, tras haberse retirado, intenta reubicar 
su vida mientras se dedica a ser el gurú de otros jugadores dentro del competitivo negocio del fútbol en pleno Miami.

"Ballers" está creada por StephenLevinson ("El séquito"), amigo personal del actor Mark Wahlberg que hace las veces de 
productor ejecutivo de la serie junto al propio Dwayne Johnson, Evan Reilly, Dany García y Peter Berg (encargado de dirigir el 
capítulo piloto, como ya hizo con "Friday Night Lights" y "The Leftovers").

Completan el reparto Rob Corddry ("Jacuzzi al pasado", "Childrens Hospital"), Omar Benson Miller ("The Express", "8 millas", 
"¿Bailamos?"), Jazmyn Simon (Ligera de equipaje, Parks and Recreation), Arielle Kebble ("Crónicas vampíricas"), Troy Garity 
("Boss", "Sunshine") y los exjugadores de fútbol Donovan Carter y John David Washington, el hijo de Denzel Washington.
Martes 30 a las 00.10h
Martes a las 00.10h
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The Brink VOS
Tim Robbins ("Cadena perpetua", "Mystic River") y Jack Black ("Bernie", "Escuela de Rock", "Tenacious D: La púa del destino") se 
pasan del cine a la televisión en su primera gran incursión como protagonistas de una serie. Junto al actor Pablo Schreiber 
("Orange Is the New Black", "Weeds") protagonizan esta nueva comedia negra en los papeles de Walter Larson, secretario de 
estado de EE.UU., Alex Talbot, un modesto funcionario del ministerio de exteriores, y Zeke Tilson, un experto piloto de la Marina. 
Tres hombres entregados a la causa, tan dispares como desesperados por encontrar la forma de solucionar la crisis 
geopolítica que se les viene encima y evitar que el planeta se vea en inmerso en una Tercera Guerra Mundial.

Completan el reparto Aasif Mandvi, Maribeth Monroe, Carla Gugino y Eric Ladin. La serie está producida por tres expertos en 
comedia como Jerry Weintraub ("Ocean's Eleven"), Jay Roach ("Los padres de ella", "Austin Powers") y Roberto Benabib 
("Weeds"), y coproducida por Jack Black, Tim Robbins y Aasif Mandvi.
Lunes 22 a las 23.35h
Lunes a las 23.35h

3ª Temporada Orange is the New Black
Las mujeres de la prisión de Litchfield ponen a prueba sus creencias y su lealtad en esta tercera temporada y cada personaje 
debe decidir en qué o quién confiar para sobrellevar su día a día entre rejas. Ganadora de tres premios Emmy y nominada a 
cuatro Globos de Oro, la comedia creada por Jenji Kohan ("Weeds") y basada en la autobiografía de Piper Kerman, sigue 
siendo una de las series más esperadas de la temporada veraniega.

Esta nueva temporada cuenta con nuevas caras como la actriz, modelo y estrella mediática Ruby Rose en el papel de Stella 
Carin, personaje que llega para sembrar más discordia entre Piper y Alex; Mary Steenburgen ("Regreso al futuro III", 
"Rockefeller Plaza", "Togetherness") como la madre de George 'Pornstacho' Mendez, y la actriz Lori Petty ("Le llaman Bodhi", 
"Ellas dan el golpe"), que ya tuvo una breve aparición al principio de la segunda temporada. Además, Jenji Kohan confirmó 
que a la prisión de Litchfield llegará un personaje inspirado en la mediática figura de Martha Stewart.

"Orange Is the New Black" sigue contando con uno de los repartos femeninos más corales y numerosos de la televisión, 
encabezado por Taylor Schilling, nominada al Globo de Oro por su papel y Laura Prepon, que vuelve a cobrar protagonismo 
esta temporada en el papel de Alex Vause. Completan el reparto las habituales Uzo Aduba, ganadora de un Emmy a mejor 
actriz de reparto, Kate Mulgrew, Danielle Brooks, Natasha Lyonne, Taryn Manning, Laverne Cox, Samira Wiley, Yael Stone y 
Michael Harney, interpretando al agente Sam Healy.

VOS
Sábado 13 a las 11.30h
Sábados a las 11.30h

DUAL
Sábado 20 a las 22.30h
Sábado a las 22.30h

3ª Temporada Banshee
Con tres temporadas a sus espaldas y un Emmy a los mejores efectos especiales, Banshee sigue siendo el thriller de acción 
más frenético y visceral de la televisión. Producida por Alan Ball (True Blood, A dos metros bajo tierra), está creada por David 
Schickler y Jonathan Tropper. El veterano Greg Yaitanes (House, Perdidos, Prison Break) vuelve a participar esta temporada 
como productor ejecutivo principal.

Banshee está protagonizada por Antony Starr (Outrageous Fortune) en el papel del falso sheriff Lucas Hood, Ivana Milicevic 
(Casino Royale) como su antigua compañera y amante Carrie Hopewell, Ulrich Thomsen (The Celebration) como el 
influyente y retorcido Kai Proctor, Lili Simmons (True Detective) como su atractiva sobrina, Frankie Faison (The Wire) como el 
veterano confidente de Lucas, Sugar Bates; Trieste Kelly Dunn (United 93) como la agente Siobhan Kelly, Matt Servitto (Los 
Soprano) como el agente Brock, y Hoon Lee en el papel de Job, el malhumorado hacker travesti que en el fondo no puede 
resistirse a colaborar con Lucas en sus golpes más arriesgados.

Esta tercera temporada se unen al reparto Geno Segers interpretando al violento Chayton Littlestone, Langley Kirkwood 
como el enigmático y brutal coronel Douglas Stowe, Afton Williamson como Alison Medding, la nueva ayudante del fiscal del 
distrito; Denis O’Hare (True Blood, American Horror Story) como el agente del FBI Robert Philips que busca desenmascarar a 
Lucas, y Chaske Spencer en el papel de Billy Raven, un miembro de la tribu Kinaho al que Hood contrata como agente en su 
equipo.
Miércoles 3 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

6ª Temporada Archer
Sterling Archer, el agente secreto más engreído y políticamente incorrecto de la televisión, vuelve el sábado 20 de junio a 
CANAL+ Series en esta sexta temporada (DUAL) para afrontar la misión más dura de su vida: ser padre. Y es que, mientras el 
equipo se reubica en el antiguo cuartel general del ISIS y plantan cara a las misiones más locas, tanto Archer como Lana 
deben ingeniárselas para compaginar su trabajo como espías con su nueva faceta como padres de su hija Abbiejean.
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Tras la loca temporada anterior en la que los protagonistas se involucraban en un crimen de dimensiones épicas, la sexta 
temporada recupera el esquema de espionaje habitual de la serie, aunque los agentes ahora responden ante la CIA y no 
ante el servicio secreto de inteligencia.

Esta nueva temporada, cuenta en la versión original con las voces de CCH Pounder (Sons of Anarchy) y Keith David 
(Community, Hora de aventuras) como los padres de Lana, Matthew Rhys (The Americans) como un separatista galés, Alison 
Tomlin (Fargo) poniendo voz a Edie, la retorcida hermana de Pam, y Kumail Nanjiani (Silicon Valley). Christian Slater 
(Nymphomaniac, Entrevista con el vampiro) vuelve a aparecer como el agente de la CIA ante el que la agencia responde 
ahora.

Creada por Adam Reed (autor de Frisky Dingo y Sealab 2021) para FX Networks (Damages), Archer es una de las más 
gamberras comedia de animación adulta, que gira en torno al Servicio Secreto de Inteligencia Internacional (ISIS) y las vidas 
de sus cínicos empleados, quienes acaban agravando, o incluso causando, las mismas crisis que deberían solucionar.
Sábado 20 a las 21.30h
Sábado a las 21.30h

4ª Temporada Episodes
En la vorágine superficial que es la televisión americana uno es tan bueno como lo haya sido su último episodio. Matt LeBlanc, 
ganador de un Globo de Oro por su papel y conocido sobre todo por el icónico personaje de Joey Tribbiani en Friends, 
regresa como su versión más egocéntrica y exagerada en esta irónica comedia creada por David Crane (Friends) y Jeffrey 
Klarik (Loco por ti). Esta temporada, Matt debe hacer frente a una cadena competidora y sobrevivir a una crisis financiera 
que le lleva a tomar duras decisiones, mientras Sean y Beverly son arrastrados hasta Los Angeles para rodar más episodios de 
su desastrosa comedia “Pucks!”.

El trío protagonista se completa con Tamsin Greig (Emma) y Stephen Mangan (Billy Elliot (Quiero bailar)), que dan vida a la 
extravagante pareja de guionistas formada por Sean y Beverly Lincoln, quienes ven constantemente frustrados sus intentos 
de trasladar su exitosa comedia británica a Estados Unidos.
Martes 30 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

2ª Temporada Silicon Valley
Tras su enorme éxito en la muestra TechCrunch, Richard y su equipo son acosados por los mayores inversores de Silicon Valley. 
Con la empresa de Peter Gregory en pleno proceso de cambio, Monica intenta hacer lo más correcto mientras lidia con su 
nueva y competitiva jefa, Laurie.

Segunda temporada de esta gamberra comedia 'geek' nominada ya solo en su primera temporada a cuatro premios Emmy 
y un Globo de Oro. Basándose en sus propias experiencias como ingeniero informático en los años 80, está creada por Mike 
Judge, John Altschuler y Dave Krinsky, el trío detrás de series como "King of the Hill", "Beavis & Butthead", "Office Space", y 
producida por Scott Rudin ("The Newsroom", "Capitán Phillips").

Tras haberse metido en el bolsillo a los gurús de la tecnología con su aplastante victoria en la muestra TechCrunch, Richard y 
su equipo formado por Erlich, Jared, Gilfoyle y Dinesh, concentran ahora sus energías en construir un futuro rentable para su 
aplicación "Flautista de Hamelín", en mitad de un mar de enemigos, inversores, competidores y todo tipo de complicaciones 
legales y financieras para las que no estaban preparados.

Protagonizada por Thomas Middelditch, T. J. Miller, Josh Brener, Lindsey Broad, Christopher Evan Welch, Amanda Crew, 
Angela Trimbur, Zach Woods y Kumail Nanjiani, esta nueva temporada 10 episodios sigue incluyendo cameos de 
celebridades reales de Silicon Valley y añade a su reparto a Suzanne Cryer ("Two Guys and a Girl") como Laurie, la nueva 
mandamás de la empresa de Peter Gregory y jefa de Monica; Chris Diamantopoulos ("Episodes") como Russ Hanneman, y 
Alice Wetterlund ("Girl Code") en el papel de una programadora llamada Carla.
Domingo 21 a las 21.30h
Domingo a las 21.30h
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Vivo con modelos
Comedy Central presenta Vivo con modelos, lasitcom más esperadade la temporada.

Cuando Tommy, un camarero informal y desaliñado, es descubierto como modelo de manos, se lanza a la aventura, 
yéndose avivir con tres modelos aun lujoso apartamento en Miami Beach.

Tommy es un tipo simpático y regordete, a quien sus manos perfectas le catapultan al estrellato y le lanzan al glamuroso y 
despiadado mundo de la industria de la moda. Un individuo que se atreve con todos los retos a los que se enfrenta en su 
nueva vida y que, sin pensárselo dos veces, se va a compartir apartamento con tres modelos.

Aunque desde fuera todo parece perfecto, la convivencia no es nada fácil. Y más aún cuando sus compañeros son una 
modelo de catálogo que va de pija y reniega de su pasado de chica de pueblo, un donjuán musculado con cerebro de 
mosquito y unadivade pasarela un tanto neuróticay de dudosaética.

"Vivo con modelos" es la primera serie coproducida internacionalmente por Comedy Central. Tras su rotundo éxito en Reino 
Unido, llega ahora a España dispuesta a consolidarse como una de las comedias del año.
Martes 9 a las 23:45h (doble episodio)
Martes a las 23:45h (doble episodio)

Big time in Hollywood, Florida
Alex y Ben son dos hermanos treintañeros que deliran creyendo ser grandes cineastas pero que aún viven bajo el techo 
familiar. Sus progenitores, cansados de la situación, deciden darles un ultimátum para que busquen trabajo y se vayan de 
casa. Los jóvenes se verán obligados a emprender un nuevo camino para demostrar que son capacesde valerse por sí 
mismos alavez que intentan cumplir su sueño.

Producida por Ben Stiller, Big time in Hollywood, Florida es la principal apuesta de la temporada de Comedy Central USA, y en 
España se estrenacon doble episodio.
Viernes 26 a las 23:45h (doble episodio)
Viernes a las 23:45h

Agárralos como puedas
Llega a Comedy Central el programa de cámara oculta más desternillante de la televisión americana, Agárralos como 
puedas. La premisa es sencilla: Sal, Brian, Joe y James son cuatro amigos de toda la vida a los que les encantapasarlo bien 
haciéndose bromas en público.

Mientras uno de los integrantes del grupo se humilla, los otros tres le dicen qué decir o hacer por un auricular. Cadadesafío de 
humillación tiene una meta, quien no la logre, pierde el desafío. Al final quien junte más derrotas debe humillarse 
públicamente.

Tras cosechar un gran éxito en Estados Unidos, Agárralos como puedas promete convertirse en el programade cámara 
ocultamás gamberro y desternillante de la tele.
Lunes 1 a las 23:45h (doble episodio)
Lunes a las 23:45h

La semana de Dani Rovira
A día de hoy, a nadie le cabe duda que tener a Dani Rovira, ya sea como presentador, actor o cómico, es una apuesta 
segura. Pero antes de que este cómico saltase al estrellato, Comedy Central, el canal de la comedia, ya apostabapor él.

Durante lasemanadel 15 al 21de junio, Comedy Central emitirá unaretrospectivade los monólogos de Dani Rovira para el 
canal. Desde su primera aparición en televisión en el año 2005, hasta su regreso en 2014, ya convertido en unaestrella, para 
grabar su personal obra de teatro titulada "¿Quiere salir conmigo?"

Todo el que quiera disfrutar de la originalidad de la comedia de Rovira, así como ver su crecimiento artístico y personal, tiene 
unacitaen Comedy Central.
Lunes 15 a las 20.20h
Lunes a viernes a las 20.20h

Especial fin de semana de humor Españñññol
Los españoles tienen un sentido del humor muy particular y Comedy Central homenajea a la comedia patria con una 
selección del mejor cine español y de los monólogos de los cómicos que traten sobre temas locales, aquellos que solo un 
español podría comprender.

¿Cuáles son las reflexiones de Vaquero sobre los españoles? ¿Qué le pasa a Karim cuando intenta ligar en España? ¿Qué nos 
ha pasado desde que llegó la crisis, se pregunta Álex Clavero? Goyo Jiménez y el despertar español, el doblaje de las 
películas según Paco Calavera o los pensamientos de Iñaki Urrutia, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla sobre la patria son solo 
algunos de los bloques que rezuman "españolidad" pero que llevan, por encimade todas las cosas, lacomedia por bandera.
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Además de la aportación de los cómicos españoles a la comedia nacional, el primer fin de semana de junio, el canal de 
comedia ofrece títulos como Primos, Promoción Fantasma, Gordos, El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo, Los dos 
lados de la cama, Días de Fútbol, Días de Cine o Una de Zombies entre otras.
Sábado 6 y Domingo 7

Especial cine El zoo de Comedy Central 
En Comedy Central se celebra el Día mundial de los animales en junio.

Y se inaugura este particular homenaje a los animales con la película "En pata de guerra", protagonizada por Brendan Frasier 
y Brooke Shields, que narra la historia de un vendedor inmobiliario, cuya empresa lo manda a vender unas viviendas en una 
zona desierta y salvaje de Oregón. Allí tendrá que enfrentarse a unas extrañas criaturasque lo pondrán en serias dificultades.

Continua el especial "El zoo de Comedy Central" con la película Lorax, en busca de la trúfula perdida, cine de animación que 
narra las aventuras de Ted, un chico de 12 años que vive en un mundo completamente artificial y que trata de llamar la 
atención de Audrey, la chica de sus sueños, intentando cumplir su deseo de ver un árbol real. Para ello, tiene que averiguar la 
historia de Lorax, una criatura que lucha por proteger su mundo.

Y por último, cierra el especial la película "Héroe a rayas". Una noche de tormenta, Nolan Walsh, antiguo criador de caballos, 
se cruza en la carretera con un potrillo de cebra abandonado. El hombre decide llevarla a su granja y criarla con ayuda de su 
hija Channing. "Rayas" crece entre ovejas, gallinas, ponis y los caballos pura sangre que entrenan en la finca colindante. La 
primera vez que la cebra ve una carrera se da cuenta de lo que quiere hacer el resto de su vida.
Sábado 13 a las 15.30h
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2ª Temporada MasterChef Italia
No hay duda de que la franquicia internacional de MasterChef ha encontrado su hogar en COSMO. A las ediciones 
americana, australiana y canadiense del programa de cocina más popular del mundo se ha incorporado con gran éxito la 
italiana. La popularidad y los sabores de la cocina mediterránea sin duda hacen de este programa un éxito de audiencia 
también en España. El próximo lunes 1 de junio a las 21:30 horas COSMO estrena en exclusiva la segunda temporada de este 
formato con nuevos platos y llena de retos. 

El programa sigue contando con tres jueces. Siendo uno de los principales restauradores de Estados Unidos Joe Bastianich ha 
establecido algunos de los restaurantes más famosos de ese país. En el verano de 2010 creó Eataly, el mercado más grande 
de alimentos artesanales y de vino del mundo en Nueva York. Considerado como la máxima autoridad de los Estados Unidos 
sobre vino italiano, opera bodegas en Italia y en Argentina. Además, es autor de varios libros sobre el tema, incluyendo el 
galardonado Vino Italiano escrito junto al sumiller David Lynch. 

Acompañan a Bastianich otros dos jueces. Todo un fenómeno en Italia, Bruno Barbieri es un conocido chef autor de 
numerosos libros que desde pequeño mostró una gran predilección por la cocina. En 1995 lanzó Trigabolo, restaurante de 
vanguardia que marca la historia de la alta cocina italiana y en 2012 se trasladó a Londres donde abrió el restaurante Cotidie, 
todo un símbolo de la cocina italiana en esta ciudad.   
Lunes 1 a las 21.30h
Lunes a jueves a las 21.30h

Cine 100% Cosmo
Ofreciendo una excelente alternativa basada en los géneros más populares del canal COSMO sigue apostando por un cine 
100% Cosmo todos los jueves por la noche. Intensos  romances, dramas y comedias románticas – entre otros géneros - tienen 
cabida en este ciclo cinematográfico.

Mentiras arriesgadas
Harry Tasker lleva una doble vida: habla seis idiomas, domina todas las formas del contraespionaje y trabaja como agente 
internacional para Omega, una agencia gubernamental ultrasecreta encargada de acabar con el terrorismo nuclear. Por 
razones de seguridad nacional, le oculta su verdadera profesión a Helen, su mujer y le hace creer que es un gris vendedor de 
ordenadores. Harry, que tiene recursos y valor para salvar a su país, teme no ser capaz de salvar su matrimonio. Pero, cuando 
Helen descubre la verdadera profesión de su marido, excitada por la novedad, decide ayudarle a acabar con un comando 
integrista que planea un sangriento atentado. 
Jueves 4 a las 22.30h

Los padres de ella
Greg Focker es un enfermero algo patoso que, tras anunciar su compromiso con novia Pam, tiene que pasar unos días con los 
padres de ella, para conocerles. Su encuentro inicial no será muy afortunado, en especial por las suspicacias que Greg 
levanta en el estricto padre de la novia, un padre protector que ha trabajado para la CIA, aunque ahora está ya retirado, y al 
que es muy difícil impresionar. Desde el principio, Jim rechaza por completo a Greg, pero a medida que lo conoce mejor, su 
rechazo se convierte en absoluto desprecio, y se encarga de convertirse en la peor pesadilla de este hombre que, a pesar de 
amar a su novia y querer dar una buena primera impresión, cada vez se hunde más en el lodo de su propia ineptitud, y 
deberá luchar mucho para poder cambiar la pésima opinión que tienen de él los parientes de su novia. 
Jueves 11 a las 22.30h

Los padres de él
Cuatro años después de que el enfermero Greg (alias Gaylord) Focker, durante un fin de semana en casa de sus suegros, se 
las ingeniara para perder el equipaje, provocar un incendio y pintar a un gato, por fin, ha conseguido ganarse la confianza 
de su suegro y todo son planes de boda. Sólo queda un pequeño escollo que superar: los futuros consuegros deben pasar un 
fin de semana juntos, para conocerse mejor y, sobre todo, para que Jack, el padre de la novia, pueda estudiar a los padres 
de Greg. Todo parece ir viento en popa hasta que Jack descubre que los padres de Greg (abogado él y médico ella) son 
demasiado liberales: él cuida de la casa y ella es una terapeuta sexual de la tercera edad.
Jueves 18 a las 22.30h

Vida de este chico
Drama ambientado en la década de los 50, en Estados Unidos, que retrata la adolescencia de un chico a través de la 
relación con su madre y con su cruel y autoritario padrastro. Toby Wolff vive con su madre en Seattle. Tras huir de un padre que 
no los quería, Caroline ha conocido a un mecánico que los trata como ambos se merecen. Aunque apenas tienen dinero, 
ahora son felices. Sin embargo, las cosas no son tan bonitas como parecen. Tras casarse con el adorable mecánico, Caroline 
descubre que la verdadera conducta de este hombre se parece bastante a la de su anterior marido. El único camino para 
Toby es convertirse en un famoso delincuente de la zona.
Jueves 25 a las 22.30h
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Azul oscuro casi negro
Jorge es un joven que trabaja de portero en un inmueble de un barrio de clase media de Madrid. Es un trabajo impuesto, 
heredado forzosamente de su padre, después de que éste sufriera un infarto cerebral que lo ha confinado a una silla de 
ruedas. Durante los últimos siete años, Jorge se las ha apañado para hacerse cargo de la portería, ejercer de enfermero con 
su padre y estudiar una carrera. Ahora, con 25 años y recién licenciado, Jorge aspira a una vida mejor.

El debut como director de Daniel Sánchez Arévalo, guionista de series de televisión desde la década de 1990, fue una de las 
mayores y más agradables sorpresas de 2006. Fue la gran triunfadora del Festival de Málaga de ese año al hacerse con tres 
de los premios más importantes (el especial del jurado, el de la crítica y el de mejor guión) y obtuvo tres premios Goya, los 
correspondientes a mejor actor revelación (Quim Gutiérrez), dirección novel (Daniel Sánchez Arévalo) e interpretación 
masculina de reparto (Antonio de la Torre).

Drama salpicado de un sentido del humor muy negro, el filme se basa, sobre todo, en unos personajes perfectamente 
construidos, interpretados por un elenco en estado de gracia en el que sobresalen los nombres de Quim Gutiérrez, Marta 
Etura, Antonio de la Torre, Héctor Colomé, Raúl Arévalo, Eva Pallarés, Manuel Morón y Ana Wagener.
Viernes 5 a las 21.30h

El espíritu de la colmena
Año 1940. Un pueblo perdido en la meseta castellana. Es domingo y llega la camioneta del cine. El desvencijado edificio que 
sirve para todo, se improvisa como sala de proyección para ver la película "El doctor Frankenstein". Durante noventa minutos, 
por las calles solitarias del pueblo resuenan las viejas palabras del mito romántico. En el salón, entre los espectadores, dos 
niñas no se pierden ni un segundo de lo que está desarrollándose en la pantalla. Se llaman Isabel y Ana y son hermanas.

Víctor Erice debutó como director de un largometraje con este filme, considerado como una de las obras maestras de 
nuestro cine. El origen del proyecto fue hacer una nueva versión sobre el libro de Mary Shelley "Frankenstein", utilizándolo 
como una alegoría política del país. En marzo de 1972, Erice se puso en contacto con el escritor y crítico cinematográfico 
Ángel Fernández Santos para escribir juntos el guión de una película que tratara sobre el famoso libro de terror. Pero después 
fue la película de James Whale "El doctor Frankenstein", y especialmente la secuencia en la que aparece el monstruo con la 
niña que le entrega una flor junto al lago, la que cambió la idea original del proyecto, que se centró, más que en el propio 
libro, en el significado del mito en la vida de dos hermanas y en su aprendizaje de la vida. La película es también una serena y 
fascinante crónica de la posguerra española a través de los personajes de los adultos, que forman parte de una peculiar 
colmena.

"El espíritu de la colmena", Concha de oro en el Festival de Cine de San Sebastián, es un clásico del cine español, una película 
de culto que supuso el debut como actriz de Ana Torrent, por entonces una niña de siete años cuya mirada, inocente y 
siempre sorprendida, cautivó al público de todo el mundo.
Viernes 12 a las 21.30h

El Pico 1 y 2
El viernes 26 de junio, desde las 21:30h., cita en DCine Español con las dos entregas de "El pico", referentes del llamado 'cine 
quinqui'.

El pico
Paco es hijo de un comandante de la Guardia Civil destinado en Bilbao y Urko de uno de los líderes de la izquierda 
independentista vasca. Son amigos y se acaban de enganchar a la heroína. Para conseguir el dinero para sus dosis no 
dudan en traficar, robar e, incluso, matar.

Drogas, marginación, sexo, delincuencia, violencia, sida... el director Eloy de la Iglesia aborda en esta cinta todos los 
elementos habituales del denominado 'cine quinqui', del que fue uno de los máximos representantes junto a José Antonio de 
la Loma. En el filme, De la Iglesia refleja con realismo la inmersión de los dos chicos protagonistas en el mundo de la heroína, 
una droga que durante la década de 1980 causó estragos entre los jóvenes españoles y provocó un inusitado aumento del 
índice de criminalidad.
Viernes 26 a las 21.30h

El pico 2
Paco, hijo de un comandante de la Guardia Civil destinado en Bilbao, se ve envuelto en el asesinato de unos traficantes de 
heroína. A pesar de los esfuerzos de su padre por apartarlo de la droga y ocultar las pruebas del delito, Paco es detenido 
como autor del crimen.

"El pico 2" continúa la historia contada en "El pico", rodada un año antes por el mismo director, Eloy de la Iglesia, máximo 
representante -junto a José Antonio de la Loma- del llamado 'cine quinqui'. Este subgénero cinematográfico, 
intrínsecamente español, que llenó las salas de cine del país en las décadas de 1970 y 80, narraba la vida de jóvenes 
delincuentes, casi siempre relacionados con el mundo de la droga. 
Viernes 26 a las 23.20h
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Las brujas de East End
Inspirada en la novela homónima de Melissa de La Cruz, “Las brujas de East End” se centra en la familia Beuchamp, que lleva 
una vida aparentemente tranquila en un aburrido pueblo de East End. 

La matriarca es Joanna (Julia Ormond), una mujer que esconde un gran secreto a sus dos hijas: forman parte de una familia 
de brujas. Las hijas de Joanna son Ingrid (Rachel Boston, “(500) días juntos) y Freya (Jenna Dewan Tatum, “Bailando”), dos 
hermanas que descubrirán casi por casualidad que son poderosas e inmortales brujas, y que forman parte de una larga 
generación de brujas.

Está noticia pondrá patas arriba la vida de estas dos mujeres, sobre todo la de Freya acaba de comprometerse con el 
hombre de sus sueños interpretado por Eric Winter (“La cruda realidad”). Otro personaje clave en la vida de las Beuchamp es 
Wendy (Mädchen Amick, “Twin Peaks”), la hermana de Joanna que la presiona para que hable con sus hijas y les cuente su 
auténtico origen, algo imprescindible si quieren superar a un viejo enemigo que llegará al pueblo para acabar con ellas para 
siempre.
Jueves 11 a las 22.45h
Jueves a las 22.45h
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Tregua
De los creadores de Catfish y con Nev Schulman como protagonista llega este show especial para darnos un poco de 
Tregua.

Angel Haze, la rapera y cantante estadounidense, se une a Nev para mediar entre personas cuya relación ha llegado a un 
punto de no retorno.

En este programa especial conoceremos la historia de Bryzona, que después de 10 años de noviazgo con su chica, sigue sin 
ser aceptada por su madre.

Neve y Angel intentarán establecer una tregua en la guerra de Bryzona y su madre.
Sábado 6 a las 22.00h

Catfish Colombia
En la era digital muchos jóvenes encuentran el amor a través de Internet y establecen relaciones personas a las que nunca 
han visto. Pero, ¿qué pasa si no son quien realmente dicen ser?

Catfish sale en busca de la verdad y reúne a parejas que sólo han interactuado virtualmente.

Diego Sáenz, presentador de radio en Colombia y Sebastian Parra, DJ y músico, son los encargados de conducir la versión 
colombiana del exitoso programa americano.
Sábado 13 a las 22.00h

Juez Geordie
Vicky Pattinson ha pasado años al frente de Geordie Shore. Tanto su afilada lengua para criticar a aquellos que no eran de su 
agrado como sus palabras de consuelo para sus amigos dentro de la casa han hecho de ella uno de los personajes más 
destacados y queridos del reality.

Ahora vuelve a MTV como anfitriona de su propio programa como… la juez Geordie. Vicky viajará por todo el país dando sus 
sabios consejos de amor, amistad y hasta familiares.

Una peculiar hada madrina, un poco mal hablada y con un montón de autobronceador.
Jueves 25 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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La Señora
Paramount Channel recupera la exitosa serie producida por Diagonal TV, un retrato de las desigualdades sociales en la 
España rural de comienzos de los años 20.

La señora narra la historia de Victoria Martínez de la Vega, marquesa de Castro (Adriana Ugarte), una señorita criada en el 
seno de una acomodada familia burguesa que se moverá entre el amor y el desamor con Ángel González (Rodolfo Sancho), 
un diácono de familia minera.
Martes 6 a las 22.00h
 

Los 7 Magníficos
Nos ha costado mucho convencerlos pero al fin lo hemos conseguido: Los sietes tipos más duros del cine de acción pelearán 
para un mismo equipo, el de Paramount Channel, que se ha propuesto agitar las noches de los lunes con algunas de las 
películas de acción más míticas de su colección.

Durante junio y julio los espectadores del canal de cine en abierto podrán disfrutar de las mejores peleas, venganzas y 
tiroteos, todas con un mismo sello: el de los 7 magníficos de Paramount Channel, los siete tipos más duros del cine de acción.

Desaparecido en combate
Lunes 1 a las 22.00h

En el punto de mira
Lunes 8 a las 22.00h
 

Desafío a la muerte
Lunes 15 a las 22.00h

Cabeza de pelotón
Lunes 22 a las 22.00h

El justiciero de la muerte
Lunes 29 a las 22.00h

Fútbol para todos
Celebramos el final de la temporada futbolera con un especial en el que demostramos que el deporte rey está al alcance de 
cualquiera.

Mean Machine: jugar duro
Sábado 6 a las 12.15h

El penalti más largo del mundo
Sábado 6 a las 14.00h

Quiero ser como Beckham
Sábado 6 a las 16.00h

Unidos por un sueño
Sábado 6 a las 18.00h

Sábado sangriento
Todos los sábados al filo de la medianoche Paramount Channel trae el mejor cine de terror.
 
Paramount Channel quiere meter a sus espectadores el miedo en el cuerpo, y para ello trae el mejor cine de terror.

The Ring 2
Sábado 6 a las 24.00h
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San Valentín sangriento 30
Sábado 13 a las 24.00h

Viernes 13
Sábado 20 a las 24.00h

Paranormal Activity 2
Sábado 27 a las 24.00h

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. 

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

Star Trek: La próxima generación
Viernes 12 a las 20.20h

Star Trek: Primer contacto
Viernes 12 a las 22.40h

Star Trek: Insurrección
Sábado 13 a las 00.50h

Star Trek: Némesis
Sábado 13 a las 02.45h
 

Megacine
Un mes más los espectadores de Paramount Channel tienen una cita todos los jueves con el mejor cine y con las mayores 
estrellas.

Este mes veremos a Kate Beckinsale en mitad de una guerra entre vampiros y hombres lobos, asistiremos al concurso mundial 
de artes marciales 'Dead or alive', acompañaremos a Woody Harrelson y Emily Mortimer en un viaje lleno de misterios a bordo 
del transsiberiano. Y sufriremos junto a un Kurt Russell desesperado por salvar a su esposa secuestrada.

Transsiberian
Jueves 4 a las 22.00h

DOA: Dead or Alive
Jueves 11 a las 22.00h

Underworld
Jueves 18 a las 22.00h

Breakdown
Jueves 25 a las 22.00h

Naturaleza desencadenada
La naturaleza se descontrola en una semana repleta de incendios, erupciones volcánicas, avalanchas y hasta arañas 
gigantes.

Avalancha: pánico en la cumbre
Lunes 22 a las 15.00h
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Fire: atrapados por la muerte
Martes 23 a las 15.00h

Arachnid
Miércoles 24 a las 15.00h

Fuerza 10: destrucción total
Jueves 25 a las 15.00h

La montaña del infierno
Viernes 26 a las 15.00h
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El rostro del mes: Antonio Resines
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 Resines.

Resines llegó al corazón del público con personajes cabezotas, tercos e ingenuos que reflejan parte de nuestro carácter 
“hispánico”, un personaje entrañable que quizás en otros tiempos abanderó Alfredo Landa.

Sus más altas cuotas de popularidad las alcanzó en las comedias de los 80’- 90’, y con la serie “Los Serrano”, si bien a posteriori 
ha podido crecer como actor, demostrando su habilidad para meterse en personajes aclamados por la crítica, como ha 
sucedido en “La buena Estrella”, “La caja 507” o “Celda 211”. Desde el mes de febrero, su nombre resuena con más fuerza al 
recoger el testigo en la presidencia de  la Academia del Cine Español. En canal Somos, aprovechamos la ocasión para 
convertirle en la estrella del mes de junio.

Iniciamos el ciclo el martes 2 con la película “Vecinos”, una divertida comedia de enredo con un vecindario dispuesto a 
cualquier cosa para imponer su voluntad.

La semana siguiente veremos “La marrana”, una aclamada comedia con el toque mágico y surrealista propio del director 
José Luis Cuerda (“Amanece que no es poco”). Alfredo Landa y Antonio Resines brindan una soberbia interpretación.

El martes 16 llega el turno de “Los hombres siempre mienten”, una comedia de Antonio del Real con guión de Fernando León, 
en la que Resines comparte cartel con Gabino Diego.

La semana siguiente llega “El tiempo de la felicidad”, y nos trasladamos hasta 1997, año en el que Verónica Forqué, Antonio 
Resines y Pepón Nieto protagonizaron esta película de Manuel Iborra que nos traslada a la idílica Ibiza.

Despedimos el ciclo con “Otros días vendrán”, en la que Cecilia Roth y Antonio Resines interpretan con acierto a unos 
personajes a la deriva, en una trama con sorprendente desenlace. Esta conmovedora historia cosechó una calurosa 
acogida por parte de la crítica especializada.
Martes a las 21.30h

En camisa de once varas
Llega el mes de junio y en Canal Somos suben por igual la temperatura, las ganas de pasarlo bien y el firme propósito de iniciar 
la época estival con una gran sonrisa. Con este punto de partida, reunimos un ciclo de cuatro títulos en los que nuestros 
simpáticos protagonistas, debido a su inclinación natural a meterse “en camisa de once varas”, acaban provocando las 
situaciones más disparatadas en pantalla. La noche de los jueves, a las 21h30, el humor toma sitio en Canal Somos.

Iniciamos el ciclo el jueves 4 con la película “Vaya par de gemelos”, una comedia dirigida por el veterano Pedro Lazaga e 
interpretada, por partida doble, por el ilustre Paco Martínez Soria.

La semana siguiente veremos “El recomendado”, un enredo detectivesco ideado por Ozores, aderezado por los frenéticos 
gags de Fernando Esteso.

El jueves 18 llega el turno de “Simón, contamos contigo”, una comedia en la que su protagonista, poseedor de un elixir para 
atraer a las mujeres, pierde el control de su propia vida.

Despedimos el ciclo con “Alcalde por elección”, una comedia de enredo firmada por Ozores, en la que el personaje de 
Landa tendrá que arreglárselas para compaginar su doble vida con la política. 
Jueves a las 21.30h
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3ª Temporada Hell On Wheels
Sundance Channel recibe en sus pantallas una de las series más ambiciosas ambientada en el salvaje Oeste. El jueves 4 de 
junio volvemos a la ciudad ambulante de “Hell On Wheels”, emitiendo los 10 capítulos de la tercera temporada todos los 
jueves a las 23:00. 

Alabada por crítica y público en Estados Unidos, “Hell On Wheels” ha renovado el género del western mediante una mirada 
desmitificadora de la conquista del Oeste, siguiendo la estela de títulos como “Sin perdón”, “Open Range” y  “Deadwood”. 
Joe y Tony Gayton, creadores de la serie, recuperaron la historia de la construcción de la Union Pacific Railway, la primera 
línea transcontinental de ferrocarril, para indagar en las relaciones sociales, culturales y de poder que se dieron entre 
hombres y mujeres, blancos y negros, nativos e inmigrantes, cowboys y empresarios, en una época marcada por la 
corrupción y la violencia. 

En esta tercera temporada, un aparentemente reformado Cullen Bohannon (Anson Mount) ha dejado atrás su sed de 
venganza y ha tomado las riendas del proyecto ferroviario. Con el apoyo de Elam Ferguson (Common), intentará unir la 
costa este y oeste, luchando contra el tiempo, la falta de financiación y la amenaza constante de los sioux. Sin embargo, Doc 
Durant (Colm Meaney) tiene sus propios planes para recuperar su empresa, a la vez que un viejo y temible adversario busca 
la forma de volver al “infierno sobre ruedas”.
Jueves 4 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

Maratón 1ª y 2ª Temporada Hell On Wheels
Con motivo del estreno de la tercera temporada de “Hell On Wheels”, el jueves 4 de junio, Sundance Channel ofrece una 
doble maratón con los primeros 20 capítulos de la serie, el sábado 6 y el domingo 7 a partir de las 13:00.

El sábado 6 veremos la primera temporada completa, en la que conoceremos al protagonista, Cullen Bohannon (Anson 
Mount), un soldado confederado en busca de venganza por la muerte de su mujer y su hija a manos de soldados del Norte.  
En su búsqueda llega a “Hell On Wheels”, un pueblo itinerante que sigue el viaje de la Union Pacific Railway, el ferrocarril 
transcontinental, en su avance hacia la costa oeste de Estados Unidos. 

El domingo 7 continúa la gesta a partir de las 13:00 con los 10 capítulos de la segunda temporada. Bohannon ha dejado la 
comunidad de Hell On Wheels tras fracasar en su venganza, y se ha unido a una banda de forajidos. Por su parte, Lily Bell 
(Dominique McElligott) ha conseguido ganarse la confianza de Doc Durant (Colm Meaney), pero tiene sus propios planes. 
Mientras, el Sueco (Christopher Heyerdahl) busca la forma de ganarse de nuevo la confianza de Durant y superar su 
humillación. 
Sábado 6 y domingo 7 desde las 13.00h

Cine de estreno
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.

El mes de junio arranca con el estreno de “Dollhouse”, película irlandesa dirigida por Kirsten Sheridan, nominada al Oscar 
como coguionista de “In America”. En esta ocasión, sigue a un grupo de jóvenes irlandeses que se cuelan en una casa de un 
barrio de clase alta de Dublín. La fiesta y el desenfreno dan lugar a la locura y el miedo. 

El lunes 8 veremos “ärtico”, película española dirigida por Gabriel Velázquez (“Iceberg”, “Sud express”) y que recibió un 
premio en el festival de Berlín de 2014. Narra las aventuras de dos “quinquis” veinteañeros que se buscan la vida a base de 
hurtos y trapicheos. 

El estreno siguiente llega el lunes 15. Se trata de “Lucky”, drama sudafricano dirigido por Avie Luthra y basado en su propio 
cortometraje nominado al BAFTA. Presenta la historia de un niño zulú de 10 que huye de su aldea natal para adentrarse en la 
ciudad.

El último estreno del mes, el lunes 22, será la aclamada “Happy, un cuento sobre la felicidad”, multipremiada cinta dirigida 
por el prolífico Mike Leigh (“Secretos y mentiras”, “Another year”) y protagonizada por Sally Hawkins (“El sueño de 
Cassandra”, “Blue Jasmin”). Presenta las aventuras de Poppy, una alegre y divertida profesora de colegio, incapaz de sentir 
nada más que optimismo y felicidad por todas las cosas.
Lunes a las 23.00h
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Dark Matter
Syfy estrena en junio la nueva serie “Dark Matter”, una aventura espacial de los guionistas de “Stargate” y los productores de 
“Lost Girl“. Basada en la novela gráfica homónima, la serie llegará en exclusiva a España justo después de su estreno en 
Estados Unidos, al igual que a otros 85 países a través de los canales Syfy internacionales

Syfy estrenará el próximo lunes 15 de junio la nueva serie Dark Matter, una aventura espacial firmada por los guionistas de la 
franquicia Stargate Joseph Mallozzi y Paul Mullie, que también son los autores del cómic homónimo en el que se basa la 
historia. En total, 13 episodios de una hora protagonizados por los tripulantes de una nave a la deriva, que se despiertan de 
pronto sin saber quiénes son y cómo han llegado hasta allí. A partir de entonces, cada minuto supone un nuevo peligro, y 
tendrán que colaborar para sobrevivir a un viaje marcado por la venganza, la traición y los secretos.

Dark Matter está protagonizado por Melissa O’Neil (Les Miserables en Broadway), Marc Bendavid (Bitten), Anthony Lemke 
(White House Down), Alex Mallari Jr. (Robocop), Jodelle Ferland (Twilight), Roger Cross (The Strain) y Zoie Palmer (Lost Girl). La 
serie es una producción de Prodigy Pictures (Lost Girl, XIII).

Con intención clara de estrenar de forma simultánea con Estados Unidos (donde la serie arranca el 12 de junio) y en el mayor 
número de territorios posible, todos los canales Syfy internacionales estrenarán la serie en junio, hasta un total de 86 países, 
incluidos Australia, Asia, Europa Central, Reino Unido, Francia, Alemania y América Latina.
Lunes 15 a las 22.20h
Lunes a las 22.20h

3ª Temporada Defiance
La tercera temporada de Defiance llega a Syfy España en exclusiva, muy pocos días después de su estreno en la versión 
norteamericana del canal. La segunda entrega terminó con un cliffhanger que ahora se retoma en estos nuevos episodios.

La ciudad de Defiance vive días muy difíciles después del colapso del lucrativo negocio minero. La tercera temporada de la 
serie arranca en vísperas de un golpe militar que amenaza con tomar la ciudad, comandado por un arrogante y cruel líder, el 
general Castithan Rahm Tak, que ve a Defiance como un importante trofeo simbólico en su ambiciosa carrera para 
acumular poder. Los habitantes de la ciudad, ante un futuro incierto, se ven también asolados por la amenaza de la 
aparición por sorpresa de una misteriosa y casi extinta raza alienígena, los Omec, un pueblo de guerreros recordados por las 
décadas de dictadura que impusieron a la galaxia en los años que precedieron a las Guerras Pálidas.

El universo fantástico de esta historia ambientada en un futuro en el que los humanos conviven con varias razas alienígenas 
está protagonizado por un numero elenco de actores, encabezados por Grant Bowler, Julie Benz, Tony Curran, Jaime Murray 
y Stephanie Leonidas. Defiance es fruto de una colaboración sin precedentes entre Syfy y Trion Worlds y el primer evento que 
hace converger una serie de televisión y un vídeo juego, compartiendo un universo interconectado y tramas que coexisten 
en ambas plataformas.
Lunes 15 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

Especial Cine Parque Jurásico
El 12 de junio, la esperadísima nueva entrega de Parque Jurásico, Jurassic World, llega a las pantallas de cine. Para 
celebrarlo, Syfy dedica el mismo fin de semana a la trilogía que forjó la leyenda.

De la mano del maestro Steven Spielberg y basada en la novela homónima de Michael Crichton, Parque Jurásico se convirtió 
en la década de los noventa en un verdadero fenómeno, rompiendo todos los récords de recaudación en taquilla y 
alcanzando cotas de popularidad gigantescas. 

Ahora, a punto de regresar a la isla Nublar para la nueva y espectacular entrega de la saga que llega a la gran pantalla el 12 
de junio, Syfy dedica todo el fin de semana a las fantásticas criaturas que recrean los dinosauros prehistóricos, gracias a la 
experimentación puntera con ADN. Sin embargo, desafiar de ese modo a la naturaleza, ya se sabe, puede acarrear 
peligrosas consecuencias. 

Syfy ofrece la primera entrega de la franquicia el viernes 12 y la segunda el sábado 13. El domingo 14, antes del estreno en el 
prime time del canal de la tercera entrega se podrán ver en maratón de nuevo las dos primeras películas. No hay excusa 
para no sumergirse en el parque temático más espectacular de la historia del cine.

Parque Jurásico
Viernes 12 a las 22.20h

El Mundo Perdido. Parque Jurásico 2
Sábado 13 a las 22.20h

Parque Jurásico 3 (Jurassic Park 3)
Domingo 14 a las 22.20h
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Polícias y ladrones
El punto de partida siempre es un delito: un robo, un asesinato, un secuestro… Alguien que cruza la línea establecida por la 
sociedad entre ley y crimen. Pero las grandes películas policíacas no cuentan únicamente cómo se resuelve un determinado 
caso, se detiene a los ladrones, se atrapa al asesino o se soluciona el misterio. Retratan, sobre todo, una época histórica 
concreta, con sus numerosas contradicciones políticas y sociales y se adentran en los territorios más oscuros del ser humano, 
aquéllos en donde habita la ambición, el odio, los celos, la envidia y lacorrupción moral.

Todos los sábados del mes de junio la programación de TCM se envuelve en el denso aroma que destila el mejor cine policial 
gracias a títulos como Chinatown de Roman Polanski, Sed de mal de Orson Welles, Bonnie y Clyde de Arthur Penn, La senda 
tenebrosa de Delmer Daves, Forajidos de Robert Siodmak o Atraco perfecto de Stanley Kubrick.

En la pantalla de TCM veremos a policías ortodoxos, como Bullit, que interpretó Steve McQueen o Serpico, con Al Pacino, y a 
otros que no dudan en tomarse la justicia por su mano, como por ejemplo Harry, el sucio, al que dio vida Clint Eastwood. 
También seguiremos las pesquisas de legendarios detectives como Sam Spade y Philip Marlowe que crearon 
respectivamente los escritores Dashiell Hammett y Raymond Chandler y a los que caracterizó en pantalla el gran Humphrey 
Bogart en títulos como El halcón maltés y El sueño eterno.

El ciclo, que incluye algunas de las mejores películas del cine policial de todos los tiempos, se completa con la emisión de dos 
programas especiales. El primero: el estreno en exclusiva del documental Una noche de película: policías, ladrones y 
novelistas criminales, un trabajo producido por TCM que resume la historia de este popular género cinematográfico 
centrándose en la influencia que tuvo en su desarrollo la literatura policíaca.

El segundo programa especial es una entrevista con el realizador Enrique Urbizu, ganador del premio Goya al mejor director 
en 2012 por No habrá paz para los malvados y autor de La caja 507, dos de las mejores películas policiales que se han rodado 
en España en las últimas décadas.

En la conversación Enrique Urbizu habla de su fascinación personal por este género ya desde niño. “En el Bilbao en el que 
crecí teníamos el escenario perfecto: muelles, almacenes abandonados, rincones oscuros… Solo necesitábamos una 
gabardina y una pistola para rodar películas en Súper 8”, recuerda.

Urbizu también analiza la evolución que ha tenido el cine policial americano a lo largo de casi un siglo. De las películas de los 
años 30 y 40, marcadas por la Ley Seca, la crisis de 1929 y la gran depresión, a las de los años 70 y 80, caracterizadas por la 
pérdida de valores morales y políticos debido a la Guerra del Vietnam, el caso Watergate y el auge de la corrupción. Entre 
estos dos hitos, Urbizu se detiene asimismo en las décadas de los 50 y 60, con la guerra mundial recién terminada, el comienzo 
de la guerra fría y el miedo a la infiltración comunista en Hollywood que dio lugar al macarthismo y a la caza de brujas.

El realizador vasco también habla de las figuras femeninas en estas películas; de las diferencias que hay entre el cine policial y 
el cine negro y de los contrastes entre detectives privados y agentes de la policía. “Los últimos forman parte del sistema. Los 
primeros, en cambio, son lobos solitarios, con su propio código moral, que a veces deben cruzar la raya que separa lo legal 
de lo ilegal”, explica.

Urbizu repasa el cine policial que se ha hecho fuera de Estados Unido, en países como Francia e Italia y revela su experiencia 
personal en España. “Cuando rodé La caja 507, las noticias sobre especulación inmobiliaria y corrupción estaban en todos 
los periódicos. Nosotros solo mostramos lo que había detrás de esas noticias, su cara oculta”, afirma. Y es que Enrique Urbizu 
no tiene dudas. “Mientras no exista una sociedad más justa, seguirán rodándose thrillers policiales”, concluye. Para él son el 
mejor retrato del mundo en el que vivimos.

Sábado 6
16:00 El cine en diez géneros: Crimen
16:10 Marnie, la ladrona
18:20 Sed de mal
19:45 La sombra de una duda
21:30 Entrevista Enrique Urbizu
22:00 Una noche de película: policías, ladrones y novelistas criminales
23:05 Bonnie y Clyde

Sábado 13
13:30 La senda tenebrosa
15:15 Chinatown
17:25 Forajidos
19:05 El precio del poder
21:50 El cine en diez géneros: Crimen
22:00 Entrevista Enrique Urbizu 
22:30 Harry, el sucio
0:10 La dama de Shanghai

Sábado 20
15:35 Serpico
17:45 La cuadrilla de los once
19:50 El halcón maltés
21:30 Entrevista Enrique Urbizu
22:00 Bullitt
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23:50 El cine en diez géneros: Crimen
0:00 Atraco perfecto

Sábado 27
14:35 La ley del silencio
16:20 El cine en diez géneros: Crimen
16:30 Donnie Brasco
18:35 Entrevista Enrique Urbizu
19:10 El sueño eterno
21:00 Una noche de película: policías, ladrones y novelistas criminales
22:00 Atrapado por su pasado

Summertime
Los veranos en las películas no son necesariamente sinónimo de vacaciones. Son, como en la vida real, meses en los que se 
relajan las costumbres, los horarios se dilatan, los días se alargan, la ropa se desprende de los cuerpos y las ventanas de las 
casas se abren en busca de bocanadas de aire fresco. En el cine, además, los veranos son una especie de paréntesis vital, un 
buen momento para que los personajes recuerden el pasado con nostalgia o para que emprendan un nuevo giro en sus 
vidas.

El domingo 21 de junio, TCM quiere dar la bienvenida al verano con una serie de películas que transcurren durante los meses 
de estío. James Stewart, por ejemplo, no hubiera podido sospechar que entre sus vecinos había un asesino si la acción de La 
ventana indiscreta hubiera transcurrido en invierno. Los protagonistas de American Graffiti o Movida del 76 se replantean su 
futuro y su propia existencia durante una larga noche veraniega. El joven que interpreta Dustin Hoffman en El graduado 
comienza un romance con la insatisfecha señora Robinson durante unas vacaciones de verano, al término de sus estudios 
universitarios.

El calor pegajoso de los meses de verano está muy presente en Rebeldes de Francis Ford Coppola y, sobre todo, en Un tranvía 
llamado deseo de Elia Kazan con Marlon Brando exhalando sensualidad con su camiseta pegada al cuerpo empapada en 
sudor.

Durante las noches de verano cualquier cosa es posible. Desde ver a ese extraño ser de El gran Lebowski llamado El Nota 
buscando en un supermercado nata y vodka, los ingredientes necesarios para preparar su cóctel preferido, el ruso blanco, 
hasta cruzarnos con el equipo de filmación de películas porno que retrata Paul Thomas Anderson en Boogie Nights. Para 
comprobarlo solo tienen que dar la bienvenida al verano en compañía de TCM.

Domingo 21
8:40 American Graffiti
10:30 Rebeldes
12:00 Boogie Nights
14:35 Un tranvía llamado deseo
16:35 El graduado
18:20 Movida del 76
20:00 El Gran Lebowski
22:00 La ventana indiscreta
23:50 De repente, el último verano
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Asesinato en primer grado
El 18 de junio TNT estrena Asesinato en primer grado (Murder in the First), una nueva serie policial creada por el ganador del 
Emmy Steven Bochco (Canción triste de Hill Street, La ley de Los Angeles) y Eric Lodal. Cada temporada se centra en un único 
caso, de cuya investigación se ocupan los detectives de la policía de San Francisco Terry English (Taye Diggs) y Hildy Mulligan 
(Kathleen Robertson).

En la primera temporada, dos asesinatos sin aparente conexión entre ellos acaban conduciendo la investigación hacia un 
punto en común: el genio tecnológico de Silicon Valley Erich Blunt (Tom Felton), un gurú informático impulsivo y arrogante. 
Junto a la pareja de detectives English y Mulligan, el equipo policial está formado por el teniente Jim Koto (Ian Anthony Dale), 
el extravagante agente David Molk (Raphael Sbarge) y el implacable policía Edgar Navarro (Lombardo Boyar).

TNT estrena la primera temporada de Asesinato en primer grado el 18 de junio con la emisión de un doble episodio cada 
jueves. La serie ya ha sido renovada por una segunda temporada, que en España se emitirá muy pegada a la emisión en 
Estados Unidos, justo después de finalizar la primera entrega de 10 capítulos.
Jueves 18 a las 22.30h (doble episodio)
Jueves a las 22.30h (doble episodio)

5ª Temporada Falling Skies
TNT estrena la quinta y última temporada de esta serie producida por Steven Spielberg, tan solo dos días después de su 
estreno en EEUU. El canal despide con esta entrega a la que ha sido la primera serie de TNT Originals. 

Hace cuatro años el canal estrenaba Falling Skies. Durante estas temporadas muchos han sido los seguidores que han librado 
cientos de luchas contra las invasiones alienígenas junto a Tom Mason (Noah Wyle) para salvar el planeta. Hasta llegar a la 
batalla final.

Esta serie, producida por Steven Spielberg y convertida en uno de los buques insignia del canal, fue la primera incluida en el 
sello TNT Originals, marca que engloba la producción propia de TNT y que desde entonces ha desarrollado títulos como The 
Last Ship o Asesinato en primer grado, que se estrenará próximamente en el canal.

Los seguidores de Falling Skies podrán recuperar todas las temporadas anteriores a través de los servicios bajo demanda de 
los operadores.

En el final de la T4 Mason se encuentra ante lo que parece ser una nueva raza alienígena, lo que marcará un antes y un 
después en la estrategia de este profesor, que seguirá al frente de la Segunda Mass en este enfrentamiento final.

En el inicio de la quinta y última temporada de Falling Skies, todas las criaturas alienígenas y las especies híbridas campan a 
sus anchas por nuestro planeta. El generador de energía principal de los Espheni ha sido destruido y los humanos están listos 
para luchar en una mayor situación de igualdad, aunque esto les obligue a entrar en combate cuerpo a cuerpo. Tras cuatro 
años de torturas y privaciones, de ver cómo perdían a sus seres queridos y de haber sido objeto de experimentos con 
mutaciones por parte de los invasores, Tom Mason y el resto de la resistencia sienten en sus entrañas que ha llegado el 
momento de destruir al enemigo en la batalla que decidirá el futuro de la Tierra.
Martes 30 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

#YoFuiaEGBenTNT
Si palabras como walkman, auto reverse, hombreras, Súper POP y Pantera Rosa son más que familiares para ti, está claro que 
fuiste a EGB. TNT rinde homenaje a todos aquellos que crecieron en la época de la carta de ajuste y de los rombos con este 
especial que te hará viajar en el tiempo.

Solo tienes que sentarte en el sofá y disfrutar de la selección de películas míticas de aquella época, acompañadas de los 
anuncios que estuvieron presentes en tu niñez, entre otras sorpresas. Emoción, aventura y comedia aseguradas en este fin de 
semana en el que el canal TNT va de la mano del fenómeno Yo fui a EGB.

Y desde hoy, si nos sigues a través de Facebook, Twitter o YouTube con el hashtag #YoFuiaEGBenTNT, podrás descubrir 
curiosidades sobre esta programación especial y participar en sorteos de lo más egebero.

¿Qué películas estarán presentes en el especial Yo fui a EGB?
E.T. El extraterrestre será el primer protagonista de este fin de semana retro. Porque, ¿quién no ha pasado alguna tarde 
acompañado de este mítico extraterrestre? Después llega Cuenta conmigo, adaptación de la novela de Stephen King (El 
Cuerpo); un viaje lleno de emoción y nostalgia en el que cuatro adolescentes se lanzan a la aventura de encontrar a un 
chico desaparecido. Poltergeist es la encargada de traer hasta este especial todo el terror de los fenómenos paranormales. 
Y para terminar la tarde de sábado, Tom Cruise llega pilotando para traernos uno de los clásicos de la época: Top Gun.

La tarde del domingo comienza con Val Kilmer y Top Secret; comedia de espionaje llena de humor y divertidos gags. Justo 
después viene Todo en un día, en la que un joven decide disfrutar de unas vacaciones aprovechando la ausencia de sus 
padres, para lo que prepara minuciosamente un día dedicado por completo a hacer todo lo que de normal está prohibido. 
Kevin Bacon es el encargado de poner ritmo a esta tarde, de la mano de Footlose, uno de los clásicos de baile de la década. 
Y la guinda final de este especial la pone la primera parte de la exitosa saga Loca academia de policía, un clásico del humor 
ochentero que sin duda sacará más de una carcajada.
Sábado 13 y domingo 14 desde las 15.45h
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El golpe del mes... El Rey Escorpión 3: Batalla por la 
Redención”
El viernes 26 de junio, a las diez en punto de la noche, el antaño rey Escorpión pondrá en marcha su poderosa musculatura en 
busca del honor perdido. No te pierdas el golpe del mes de junio en XTRM, “El Rey Escorpión 3: Batalla por la Redención”.

“El Rey Escorpión 3: Batalla por la Redención” es un épico título de acción y aventuras que continua las peripecias de las 
anteriores entregas. El reino de Mathayus ha caído y su reina ha muerto. Convertido ahora en un asesino a sueldo, ha de 
defender el reino de un diabólico tirano y de sus guerreros fantasmales. En el reparto, los rostros más conocidos son los de Ron 
Perlman y Billy Zane, aunque los “reyes” de la función son sin duda Victor Webster (“Continuum”) y Bostin Christopher (“Otis”).

Mathayus, el antiguo y poderoso rey Escorpión, ha perdido su imperio y a su reina y, sin nada por lo que vivir, lucha como 
mercenario. El rey Horus, el gobernante más poderoso del mundo se enfrenta a una crisis que podría costarle el reino. Su 
hermano Talus está formando un ejército para conquistar su reino. Ahora,Talus marcha hacia el palacio del rey Ramusan, 
guardián del legendario "Libro de los Muertos" y Horus debe detenerlo antes de que se apodere del libro y esclavice al pueblo 
de Ramusan. Para eso necesita un intrépido guerrero que esté dispuesto a aceptar lo que con seguridad es una misión 
suicida y ese no es otro que Mathayus.
Viernes 26 a las 22.00h

El duelo XTRM: Dolph Lundgren vs. Bruce Lee
¿Quién ganaría en un combate al más puro estilo XTRM? En junio XTRM enfrenta a dos conocidos actores del género de 
acción y artes marciales. En un rincón espera Dolph Lundgren, el veterano actor sueco que dio el salto a la fama gracias a su 
papel en “Rocky IV”. En el rincón contrario encontramos a la mítica leyenda de las artes marciales, Bruce Lee. ¿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 miércoles 3 con Dolph Lundgren haciendo de las suyas en “El arcángel”. Los ciudadanos de un 
pequeño pueblo de Estados Unidos viven bajo el yugo de un dictador local hasta que llega Rider, un motorista en busca 
justicia. A continuación podremos disfrutar con “Kárate a muerte en Bangkok”, una película de 1971 protagonizada por 
Bruce Lee, que da vida a Cheng, un joven que llega a Bangkok desde China y que descubre que la fábrica donde ha 
empezado a trabajar en realidad es una tapadera para encubrir el tráfico de drogas y la prostitución. Al descubrir las 
intenciones de su jefe, Cheng decide enfrentarse a él con todas las consecuencias.

La doble sesión del miércoles 10 se iniciará con “Furia Oriental”, donde Bruce Lee da vida a un estudiante de artes marciales 
que regresa a la escuela para vengar la muerte de su maestro al descubrir que éste ha sido envenenado. La réplica de Dolph 
Lundgren llegará a las 23:50 con “Venganza roja”, donde se meterá en la piel de Nick Cherenko, un excombatiente de las 
fuerzas especiales rusas que pierde trágicamente a su familia. Este hecho lo llenará de odio y sed de venganza.

El miércoles 17 Lundgren será el encargado de iniciar el combate con “Detention, desafío en las aulas”, interpretando a un 
militar retirado que ahora es profesor en un instituto hasta que, una noche, irrumpe una banda de criminales y se enfrenta a 
ellos. Bruce Lee responderá a las 23:40 con “El furor del dragón” dando vida a Tang Lung, que llega a Roma para ayudar a 
una amiga de la familia amenazada por unos gangsters locales que quieren apropiarse de su restaurante. Tras derrotar a los 
matones, Tang se verá las caras con el americano Colt (Chuck Norris) en el mítico Coliseo Romano en el que lucharán como 
gladiadores en un legendario combate a muerte.

Nuestro Duelo XTRM finaliza el miércoles 24 con una doble sesión de cine trepidante. En primer lugar podremos ver “Juego 
con la muerte”, película que fue estrenada tras el fallecimiento de Bruce Lee, y que tuvo que ser completada con material de 
archivo. Es el legado del mayor icono de las artes marciales de todos los tiempos. Cerraremos el duelo con “Direct Action. 
Corrupción al límite”, donde Dolph Lungren se mete en la piel de un policía de Los Angeles, que tras descubrir las corruptelas 
entre sus compañeros de la policía y amenazar con destaparla, deberá luchar para sobrevivir y escapar de los agentes 
implicados.
Miércoles a las 22.00h (sesión doble)

Objetivo XTRM: Plagas
Cierra bien las puertas, ventanas y cualquier rendija, porque pueden venir a por ti, te rodean, te acorralan y una vez que te 
hayan alcanzado es muy difícil poder escapar. Si quieres saber cómo acabar con ellas no te pierdas nuestro “Objetivo XTRM: 
Plagas”. Todos los lunes de mayo, a las 22:00. 

El lunes 1 comenzamos el ciclo con “Piraña 2 3D”, secuela de la película que triunfó en las taquillas de los cines en 2010, y que 
en esta ocasión nos vuelve a traer a aquellas terribles criaturas asesinas, que en esta ocasión han aprendido a cruzar tuberías 
y pasar de su hábitat natural a hogares, piscinas y parques acuáticos. Todo un baño de sangre que hará las delicias de los 
fans de la saga.

El lunes 8 nos sumergiremos en las calles de Londres con “Invasión zombie”. Mientras los hermanos Andy y Terry roban un 
banco para salvar la residencia de ancianos de su abuelo, una plaga de zombies se empieza a extender por el este de 
Londres. Ahora, los hermanos McGuire y sus compinches, tienen que salvar a los rehenes del robo, a los abuelos del geriátrico, 
además de conservar el botín y escapar de Londres con vida.

El lunes 15 a las diez en punto de la noche, podremos temblar con “Aracnofobia”, una película de terror con toques de humor 
dirigida por Frank Marshall (“¡Viven!”) y producida por Steven Spielberg. Nos cuenta la historia de una pequeña población de 
California que es atacada por una venenosa araña que ha sido transportada desde la selva amazónica hasta los Estados 
Unidos.
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El lunes 22 será la explosiva Mira Sorvino la encargada de salvar a la humanidad en “Mimic”, película dirigida por Guillermo 
del Toro en la que una entomóloga intentan combatir una plaga creando un insecto modificado genéticamente, que tres 
años más tarde acabará volviéndose una amenaza para la humanidad.

Cerramos el ciclo el lunes 29 con “Resident Evil”. Milla Jovovich y Michelle Rodriguez protagonizan una película que se 
convirtió en el comienzo de una de las sagas más exitosas de los últimos años. Una entretenida cinta de ciencia ficción cuyo 
argumento tiene lugar en el interior de un centro de investigación científica. Es allí donde se produce la fuga de un potente 
virus que, aparentemente, acaba con la vida de todos los empleados. Cuando las autoridades se dirigen al lugar para 
investigar lo ocurrido, descubren que los fallecidos se han convertido en zombis sedientos de sangre y venganza.
Lunes a las 22.00h

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 6 dará comienzo esta nueva sesión de XTRMo Oriente con “Érase una vez en China”, la película que inicia la mítica 
saga de artes marciales protagonizada por Jet Li, el cual habrá de usar su mejor arma para defender lo que más le importa, el 
honor de su pueblo y la mujer de sus sueños. A continuación llegará el turno de “Ong Bak 3”, un título en el que el actor y 
director Tony Jaa, aúna las  artes marciales y la mística Thailandesa, para tal y como acostumbra, dejarnos atónitos con sus 
coreografías.

La doble sesión del sábado 13 se iniciará con “Érase una vez en China II”, la segunda entrega abanderada por Jet Li, 
centrada en el asedio al cantón por parte de la perversa Secta del Lotus Blanco. Jackie Chan llegará a continuación con “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.

El sábado 20 podremos ver “Érase una vez en China III”, la tercera entrega abanderada por Jet Li, en la que nuestro 
protagonista entra en una demoledora competición de artes marciales con el doble propósito de salvar la escuela de su 
padre y la vida del Gobernador. A continuación, podremos disfrutar de Jackie Chan en el título “Los piratas del mar de 
China”, donde 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.

La última sesión doble de nuestro XTRMo Oriente, llegará el sábado 27. En primer lugar podremos ver “El maestro”, un título en 
el que el incombustible Jet Li viajará a Los Angeles con intención de reunirse con su maestro, pero una vez allí éste ha 
desaparecido y habrá de desplegar todas sus capacidades para dar con él. JeeJa Yanin llegará a continuación con 
“Chocolate”, donde dará vida a una adolescente autista pero con una habilidad.
Sábados a las 22.00h (sesión doble)
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Gymsutra
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá 
el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de 
las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera.

Gymsutra rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante 
la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Viernes 5 a las 01.00h
Viernes a las 01.00h

4ª Temporada The Stash
Llega una nueva temporada de tan esperado The Stash. Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. 
Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas son solo algunos de sus hits.

¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la 
más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de 
la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate, 
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Sábado 20 a las 01.00h
Sábados a las 01.00h

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 a las 01.00h
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Super 4
Álex el caballero, la pirata Ruby, el agente Gene y el hada Twinkle son los héroes de Super 4. Juntos vivirán múltiples 
aventuras, recreando el universo Playmobil.

Gracias a su vehículo transformable, Camaleón, viajarán a lo largo de un planeta formado por 5 islas muy diferentes. 
Technopolis es un universo de ciencia ficción, la Isla Encantada es un bosque mágico, Kingsland alberga un castillo lleno de 
valientes caballeros, Gunpowder es un escondrijo para piratas y en el Mundo Perdido hay un volcán que contiene 
dinosaurios.

Perderse en un templo, enfrentarse a enfadados brujos, rescatar una aldea hechizada, detener a un robot fuera de control o 
encontrar un tesoro pirata, enterrado en una isla remota, son algunas de las aventuras que los protagonistas vivirán. Porque 
en el mundo Playmobil, todo puede suceder.
Lunes 1 a las 14.40h
Lunes a viernes a las 14.40 y 20.55h

Nuevos episodios 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 a viernes a las 16.05 y 18.35h
Fines de semana a las 11.10 y 18.35h
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¡Feliz cumpleaños, Donald!
El próximo 9 de junio Disney Junior celebra el cumpleaños de uno de los personajes más queridos por la audiencia, el pato 
Donald. Como homenaje, el canal ha querido dedicarle una semana de programación especial bajo el título ¡Feliz 
cumpleaños, Donald!

Del 8 al 12 de junio, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de un maratón de episodios de La casa de Mickey Mouse a 
partir de las 7:40 h, en los que Mickey y sus amigos se encargarán de concederle el máximo protagonismo a su fiel compañero 
Donald. Además, el 9 de junio, día de su aniversario, se estrenará un episodio muy especial: Donald y su nueva casa. 
Lunes 8 a viernes 12 a las 07.40h

Verano a la vista
En junio, Jake y los pequeños grumetes vuelven a la carga con sus aventuras en el país de Nunca Jamás con el especial 
Verano a la vista. 

Cada mañana, desde el lunes 15 hasta el sábado 20 a partir de las 9 h, los benjamines de la casa podrán disfrutar de una 
selección de episodios de Jake y los piratas de Nunca Jamás dedicados a algunos de los personajes que acompañan al 
pequeño protagonista en sus aventuras. 

Además, durante toda la semana, el canal preescolar dedicará diariamente unos minutos a dar la bienvenida a nuevos 
personajes. Jessica la Roja, Pip el genio Pirata y la Princesa Pirata serán algunas de las próximas incorporaciones a estas 
aventuras. 

Y poniendo la guinda al pastel, el sábado 20 llegará el estreno de un nuevo capítulo de la serie donde los pequeños podrán 
ver a Jake en plena acción bajo el agua. 
Lunes 15 a sábado 20 a las 09.00h

Surcando el verano
Disney Junior celebra la llegada de las vacaciones escolares con el especial Surcando el verano. 

A partir del lunes 22 de junio arrancará la nueva parrilla veraniega en la que los preescolares podrán disfrutar hasta el 30 de 
agosto de sus capítulos favoritos de las series insignia del canal a partir de las 9:30 h. No faltarán a la cita La casa de Mickey 
Mouse, La Princesa Sofía, Doctora Juguetes, Jake y los piratas de Nunca Jamás, Miles del futuro, Callie en el Oeste y Henry el 
monstruo feliz. 

Además, el mismo lunes 22 a las 10:45 h los telespectadores disfrutarán de un chapuzón de entretenimiento de la mano de la 
nueva serie Los Octonautas, que narrará las aventuras de un intrépido grupo de exploradores con la intención de proteger el 
mundo marino y a sus habitantes.
Lunes 22 a domingo 30 a las 9.30h
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3...2...1... ¡Verano!
Para dar el pistoletazo de salida a las vacaciones y a la parrilla televisiva estival, Disney XD ha preparado el especial 3…2…1… 
¡Verano!

El fin de semana del 20 y 21 de junio comenzará la fiesta de calentamiento de la mano de nuevos episodios de Chicostra, así 
como de aventuras de los hermanastros Phineas y Ferb. En esta ocasión, los de Danville revivirán algunos de sus episodios más 
calurosos en los que, entre otras aventuras, se verán obligados a salvar el verano ante la gran amenaza de uno de los 
inventos del Dr. Doofenshmirtz.

El domingo 21 a las 11:35 h el canal sorprenderá con el estreno de la segunda temporada de Gravity Falls. En esta nueva 
etapa Dipper y Mabel tendrán que seguir resolviendo misterios en el pueblo donde veranean. 
Sábado 20 y domingo 21 a las 10.00h

¡Menudo cuento!
En junio, los entrañables enanitos se harán con el protagonismo en Disney XD compartiendo risas y diversión de la mano del 
especial ¡Menudo cuento! sorprendiendo a la audiencia con cameos de personajes de otros cuentos.

Durante una semana, los telespectadores podrán disfrutar de las aventuras de Sabio, Gruñón, Feliz, Dormilón, Tímido, Mocoso 
y Mudito, que se enfrentarán a villanos de la talla de Grimm y Hildy Gloom para proteger a los habitantes de Jolgorywood. 

A partir del lunes 8 y hasta el viernes 12 de junio, el canal para chicos intrépidos emitirá dos capítulos diarios de Los 7E a partir 
de las 18:30 h.
Lunes 8 a viernes 12 a las 18.30h

¡Que el verano te acompañe!
Este verano el espíritu galáctico de Star Wars contagiará la parrilla televisiva de Disney XD.  

El canal para chicos intrépidos estrenará el próximo 28 de junio a las 11:10 h un episodio inédito que resumirá los mejores 
momentos de la primera temporada de Star Wars Rebels. 

Pero eso no es todo, tras el gran estreno el canal ofrecerá a sus telespectadores más fieles un tráiler en el que se desvelarán las 
primeras imágenes de segunda temporada de la serie. 
Domingo 28 a las 11.10h

Inazuma Eleven go Galaxy
En junio, Disney XD inaugura parrilla con el estreno de Inazuma Eleven Go Galaxy, la tercera entrega de la exitosa serie 
manga. 

A partir del próximo 1 de junio, los telespectadores podrán disfrutar de los nuevos desafíos del futbolista Mark Spencer y sus 
compañeros del equipo, que tras derrotar al poderoso Épsilon, ahora se las verán con nuevos equipos de la temida 
Academia Alius. 

Desde su estreno, los fans de la serie podrán disfrutar de nuevos episodios todos los viernes a las 17:40 h.
Lunes 1 a las 17.40h
Lunes a viernes a las 17.40h

Kid vs Kat
Para inaugurar la primera semana de vacaciones escolares, Kid vs Kat llega con fuerza a Disney XD. 

A partir del próximo 22 de junio a las 11:10 h, los chicos más intrépidos de la casa podrán disfrutar de las aventuras del 
pequeño de 10 años Coop, que descubrirá que el gato adoptado por su hermana es una especie de alienígena que llega 
con el propósito de arruinarle la vida y hacerse, nada más y nada menos, que con el control de la Tierra. 

Los telespectadores podrán disfrutar de un nuevo episodio diario de lunes a viernes a las 11:10 h. 
Lunes 22 a las 11.10h

Jimmy Cool
Este verano Disney XD ha querido apostar por el estreno de la divertida serie animada Jimmy Cool, que aterrizará en el canal 
el próximo 22 de junio.  

Los telespectadores conocerán a Jimmy, un cariñoso chico de 14 años que por una serie de extraños sucesos acaba en la 
terrible ciudad de Ciudad Miseria, donde su buen carácter le causará muchos problemas. 

Sus fans incondicionales podrán divertirse con las nuevas aventuras de Jimmy Cool de lunes a viernes a las 12:45 h.
Lunes 22 a las 12.45h
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Harvey Beaks 
Harvey Beaks es el típico pájaro que nunca se mete en problemas. Es educado, tímido, de gran corazón, de espíritu bobo y 
aventurero y que jamás llega al nido más tarde de lo debido… ¡Y no por ello se siente menos guay! Aunque todo eso está a 
punto de cambiar, en cuanto conozca y entable amistad con los traviesos hermanos Fee y Foo… Si Harvey nunca ha roto un 
plato y siempre ha seguido fielmente las normas, estas alocadas criaturas se encargarán de acabar CON TODA LA VAJILLA.

Si en el cole siempre ha habido un compañero que pasa “desapercibido”, que no es el más popular, pero al que todo el 
mundo reconoce por su naturaleza dulce, ese es Harvey. Idealista y decidido a cambiar el mundo en todo aquello que 
trama, normalmente, la cosa se pone difícil cuando no está dispuesto (o mejor, no se atreve) a romper las normas. Pero poco 
a poco, y tras conocer a los traviesos y escandalosos Fee y Foo, Harvey se irá soltando cada vez más, hasta asumir más riesgos 
en su día a día; algo que le meterá en líos pero en los que sin duda se lo pasará EN GRANDE.

En el centro de todas las aventuras, el trio protagonista de la serie Harvey Beaks lo completan los hermanos Fee y Foo. Por un 
lado encontramos a la “pelirosa” Fee; una chica segura de sí misma, salvaje, divertida aunque, eso sí, tan leal como un tanto 
sucia. Si Harvey sigue a rajatabla las normas, Fee sigue a rajatabla su corazón. Por otro lado está su hermano mellizo Foo, 
quien se comporta como todo un cachorrillo. Le gustan las cosas simples: los palos, comer bichos, correr y masticar cosas, y es 
el más impulsivo de los tres amigos, convirtiéndose en el tipo más hiperactivo o el más vago de Bigbark Woods de un 
momento a otro.

El próximo 5 de junio a las 20:35h comienzan los episodios de Harvey Beaks, en los que se podrá ver todo tipo de historias 
protagonizadas por estos tres dispares amigos de lo más salvajes y alocadas; ya sea en el gran lago o en lo más alto de un 
árbol del bosque: ¡cualquier sitio y cualquier momento es el adecuado para vivir toda una aventura! Pero Fee y Foo no serán 
los únicos que compartan momentos inolvidables y superdivertidos con Harvey. Junto a ellos un sinfín de amigos: la 
inteligente Claire, el obsesivo Dade, la optimista Piri Piri o el alma de la fiesta Technobear; así como sus padres, Miriam e Irving 
Beaks, e incluso su hermanita (que aún no ha salido del cascarón) formarán parte del día a día de este grupo, o bien de los 
problemas que las travesuras de Harvey, Fee y Foo acarreen.
Viernes 5 a las 20.35h
Viernes a las 20.35h

Semana de estreno de Henry Danger
El mal nunca descansa, al igual que todo superhéroe; quienes siempre deben estar alerta para cualquier peligro o enemigo 
que amenace su ciudad o a sus ciudadanos. Aunque cuando suena el despertador para ir al colegio, levantarse de la cama 
le va a costar más a Henry Hart (también conocido como Kid Danger) que atrapar al malo. Henry tiene que apañárselas con 
un curro a tiempo completo de ayudante de superhéroe mientras trata de aprobar todas las asignaturas de octavo curso.

En los nuevos episodios de Henry Danger, que comienzan el 8 de junio, Kid Danger y Capitán Man tendrán que vérselas con 
un nuevo villano:el Spoiler. Además, Piper, la hermana pequeña de Henry, estará a punto de perder la paciencia cuando 
intente unirse a un club de fans de Capitán Man de lo más popular. Si tan solo supiera que su propio hermano es la mano de 
derecha de su ídolo…

A su vez, para atrapar al ladrón que está cometiendo una serie de robos en Swellview, Capitán Man le conseguirá a Henry 
unas entradas para su concurso favorito de televisión… y pronto descubrirá que Henry ha sido la siguiente víctima del ladrón.

Pero robos de andar por casa no son los únicos problemas a los que tendrán que hacer frente estos superhéroes, sino también 
desastres naturales: un súper volcán que se pensaba inactivo cerca de su ciudad ha despertado; y ahora Kid Danger y 
Capitán Man creen que el fin del mundo está más cerca de lo que pensaban.

Por otro lado, cuando el amor platónico de Henry tenga una cita con alguien que no es él, el íntimo amigo de Capitán Man y 
“reparatodo” de la Man Cueva, Schwoz, le fabricará un androide para darle celos. Pero no será el único que tenga una cita, 
ya que Ray saldrá con una de las profesoras de Henry… aunque no será una velada muy agradable. 
Lunes 8 a las 21.00h

Especial ¿Quién lo hizo?
Algo terrible ha sucedido en Nickelodeon. Y es que cuatro delitos se han cometido en cuatro de tus series favoritas. Henry 
Danger, los cuatrillizos Harper, Frankie Hathaway y Max Thunderman han sido víctimas de diversas acusaciones de lo más 
extrañas. Parece ser que alguien les está haciendo una jugarreta, pero ninguno parará en su empeño de encontrar ¡al 
verdadero culpable!

En este especial, Nickelodeon te trae cuatro nuevos episodios de estreno de tus series favoritas: Henry Danger, Nicky, Ricky, 
Dicky y Dawn, Las Hathaways entre fantasmas y Los Thundermans. Estos episodios tienen una cosa en común, y es que en los 
cuatro han tenido lugar una serie de crímenes. Los protagonistas dejarán a un lado sus quehaceres del día a día para 
convertirse en detectives e investigadores de primera utilizando todos los medios a su alcance para recuperar su honor… ya 
que todos ellos mantienen su inocencia. ¿Serán capaces de atrapar a los verdaderos responsables?

A Henry no le invitan a una fiesta de cumpleaños… porque es acusado de tirar del tejado a la cumpleañera el año anterior. 
Por lo que Capitán Man inicia una búsqueda para encontrar al culpable y limpiar el su nombre.

Por otro lado, y en vísperas de ir a su parque acuático favorito, el viaje familiar de los cuatrillizos Harper será cancelado 
cuando sus padres descubran que alguien se ha olvidado de tirar de la cadena… otra vez. En una carrera a contrarreloj para 
no quedarse sin diversión, Nicky, Ricky, Dicky y Dawn trabajarán juntos para encontrar al verdadero culpable.

Cuando Frankie tenga que aprender a tocar un instrumento para el colegio, se comprará un teclado, que utilizará para 
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incordiar a su familia más que para hacer música. Cuando el teclado es destruido en mitad de la noche, todos los habitantes 
de la casa de las Hathaways se convertirán en los principales sospechosos.
Viernes 5 a las 21.00h

Cine: Clonando a Adam
Adam Baker es el típico chico de 15 años con mogollón de cosas que hacer: cuidar a su hermana, apañárselas con varios 
trabajos temporales e intentando que la chica de sus sueños, Lori, se fije en él. ¡Simplemente le faltan horas del día! Pero 
desde que descubre una máquina para clonar, camuflada como máquina de rayos UVA,  Adam pensará que ha 
encontrado la solución a todos sus problemas…

Adam se clonará multitud de veces  e intentaré llevar a la perfección algunos de los aspectos de su personalidad. Así llevará 
a cabo todas sus responsabilidades veraniegas, e incluso consigue una versión “perfecta” de sí mismo para competir con si 
archirrival, el socorrista Vance. Parece que Adam tiene todo controlado y que no hay nada que pueda salir mal con cinco 
Adams a su alcance… ¿O sí?

Pronto descubrirá que clonarse tiene un gran efecto secundario: Adam empezará a desarrollar un misterioso sarpullido, y si la 
situación se le va de las manos… todos sus clones serán destruidos ¡incluso el propio Adam! Mientras, uno de sus clones, don 
“Perfecto”, se rebela y destroza la máquina de clonar; y es él quién declarará su amor por Lori. ¿Podrá Adam y sus amigos, 
Danny y Sheldon, arreglar la máquina y mandar a todos los clones de regreso al sitio del que salieron? ¿O pasará el mundo de 
tener 6 Adams a tener ninguno? Descubre las respuestas a estas preguntas el 19 de junio a las 16:20h en Nickelodeon.
Viernes 19 a las 16.20h

Cine: Bella y los Bulldogs
Bella Dawson es una de las líderes del equipo de animadoras de la escuela, y una chica a la que todo el mundo le encantaría 
tener en su pandilla de amigos. Es optimista, segura de sí misma e inteligente y, además, no quiere defraudar a nadie 
empezando por sus dos mejores amigas Sophie y Pepper. Tiene grandes sueños y uno de ellos es formar parte del equipo de 
fútbol americano del colegio, ya que era una de las aficiones que compartía con su padre fallecido.

Por ello, su vida dará un vuelco cuando decida cumplir su sueño de convertirse en quarterback de los Bulldogs, el equipo de 
su escuela; para lo que tendrá que averiguar cómo encajar entre sus compañeros de equipo sin dejar de lado a sus amigas 
animadoras, con su madre como su fan número uno y, por supuesto, llevando a los Bulldogs ¡a la victoria!

En esta película de Nickelodeon que se estrena el próximo 26 de junio, descubre a Bella y cómo se abre paso en el mundo del 
fútbol americano a partir de las 16:20h. Además, éste es solo un adelanto de lo que podrás ver en la nueva serie de 
Nickelodeon, Bella y los Bulldogs, que se emitirá próximamente.
Viernes 26 a las 16.20h
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Transportes salvajes
Si tienes que transportar algún animal peligroso y mortífero, nadie mejor que el equipo de la empresa “Wild Transport”.

Rick DeRidder y Andrew Biddle se lanzan a las carreteras secundarias y las autopistas con un cargamento único y 
potencialmente letal. Desde anacondas a cebroides, estos hombres transportan grandes mamíferos, reptiles y aves rapaces 
de toda clase.

En cada episodio, Rick y Andrew se enfrentan a los desafíos y peligros que supone transportar dos criaturas sanas y salvas a sus 
destinos. Cada viaje es una aventura de alto riesgo. ¿Te apuntas?
Miércoles 24 a las 22.55h
Miércoles a las 22.55h

Donnie Loves Jenny
Spin-off de la exitosa serie “Wahlburgers” en el que nos adentramos en el mundo de Donnie Wahlberg y Jenny McCarthy. 

No te pierdas las divertidas aventuras de estos dos tortolitos mientras compaginan sus ajetreadas carreras, el cuidado de sus 
hijos y la organización de su boda.
Martes 9 a las 22.55h
Martes a las 22.55h
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Este mes cazamos... conejos
Aunque las especies de  caza menor están  en clara regresión en buena parte de nuestra geografía, todavía son miles los 
aficionados que temporada tras temporada salen tras los conejos.

La caza de siempre
El conejo es sin duda el gran animador de la caza menor en España a pesar de las enfermedades que diezman sus 
poblaciones.
Este documental nos muestra su caza en diferentes modalidades.
Con perros de muestra, con pequeñas razas levantadoras, con perros de rastro, con ayuda de hurones y en el descaste sin 
perros.
Jueves 4 a las 19:00h

Cante, perros y caza
Miguel de Tena es un reconocido cantaor extremeño apasionado por la caza del conejo con perros.
Su recova está compuesta mayoritariamente por pequeños podencos, algún cruzado y no falta algún ejemplar de muestra.
Con él y sus amigos cazaremos conejos en la campiña sevillana y zorzales en su tierra extremeña.
Como siempre acompañado de sus perros, verdaderos culpables de la afición del cantaor por la caza.
Jueves 4 a las 20:00h

Este mes pescamos... embarcados
El uso de una pequeña embarcación en la pesca es la manera perfecta para acercarse a esas zonas menos pescadas y que 
más posibilidad de éxito tienen. Recorreremos el embalse de Alange, buscando esas zonas donde las corrientes cambian y 
donde el lucio siempre acecha a sus presas y navegaremos en el embalse de Canelles, famoso por sus basses, pero que en 
ésta ocasión tentaremos sus aguas, en busca de grandes truchas.

Voraces de Alange
El pantano de Alange es conocido en estos últimos años, entre otras cosas, por albergar la mayor colonia de lucios de gran 
tamaño de Extremadura. Hasta allí nos hemos trasladado en estos comienzos de primavera, para disfrutar de esta modalidad 
con un pescador de origen francés que decidió establecerse en estas tierras Extremeñas como guía de pesca, quedando 
fascinado de estas aguas en uno de sus viajes.
Jueves 18 a las 19:00h

Pesca de truchas desde embarcación
En un día soleado de finales de invierno, algunos socios de la agrupación deportiva de pescadores y actividades naúticas de 
la Ribera Alta y Ribagorza Oriental se han reunido en el embalse de Canelles, coto deportivo de pesca, para mostrar la 
técnica de pesca de la trucha desde embarcación.
Jueves 18 a las 20:00h

Nuevas aventuras de caza de Hunters Video
Hunters Video es una de las principales productoras internacionales de películas de caza. Lleva más de diez años en el 
mercado y posee más de 100 títulos de films de todo el mundo. 

Esta productora trata de hacer realidad el sueño de todos los cazadores, practicando su afición por los rincones más 
atractivos del planeta, verdaderos paraísos cinegéticos. La mayor parte de las aventuras son de caza mayor en los cinco 
continentes, pero tampoco faltan referencias a producciones de caza con perros de perdices, patos u otras especies 
menores. Caza y Pesca ha emitido una extensa serie de las primeras películas de Hunters Video. En la actualidad  comienza la 
emisión de una cuidadosa selección de los mejores reportajes que ha hecho la productora en tiempos recientes. Destaca la 
miniserie “Fiebre del jabalí”, de seis capítulos. 

Caza en Rusia
Sábado 13 a las 19:00h

Fiebre del jabalí. Ep. 1 
Miércoles 17 a las 19:00h

Percha variada en Polonia
Sábado 20 a las 19:00h

Aventura en Alaska
Sábado 27 a las 19:00h
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Cazando por el mundo
Nos desplazamos hasta las exóticas junglas mejicanas para dar caza a pavos salvajes, ciervos de cola blanca, pecaríes y 
esquivos jabalíes. Toda una aventura entre el misterio y las ruinas de la vieja civilización maya.
Sábado 6 a las 20.00h

Razas ibéricas: el podenco andaluz
Una raza genuinamente española a la que muchos consideran como la más completa y polivalente para la caza. Perros con 
fuerza e inteligencia; auténticos acróbatas de los que es difícil escapar por su rapidez y astucia.
Domingo 7 a las 20.30h

Corzos en las llanuras cerealistas
Experimentados cazadores nos desvelan sus secretos para abatir extraordinarios trofeos de corzo en territorios del centro de 
la Península Ibérica. Con la entrada de la primavera los recechistas del “duende” sienten que ha llegado su hora…
Jueves 11 a las 20.00h

Caza al elefante
Un documental que nos introduce de lleno en la vida y en la caza de este gigante de la fauna africana. La reserva del Selous 
es el escenario de emocionantes lances donde el cazador asume altos niveles de riesgo.
Sábado 13 a las 20.00h

Conejos, perdices y liebres en Mértola
La capital de la caza portuguesa no podía faltar en Cazavisión. Gozaremos de una inolvidable jornada de caza menor en 
tierras lusitanas y en compañía de un grupo de aficionados portugueses que acreditan su destreza sobre las tres especies de 
caza menor más codiciadas.
Domingo 14 a las 20.00h

Tierra de trofeos; en busca del ciervo rojo 
Una de las especies más apreciadas en caza mayor que, durante los meses de agosto y septiembre, se afana en mostrar su 
fortaleza para ganarse el derecho a aparearse y trasmitir su genética a futuras generaciones.
Domingo 21 a las 20.00h
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Plantación ilegal
En el norte de California se está desarrollando la fiebre del oro del siglo XXI, pero esta vez el tesoro es de color verde.

Con un clima y un suelo perfectos, el Condado de Humboldt es el lugar más famoso de Estados Unidos por su marihuana.

Ahora los cárteles mexicanos han convertido este cultivo en un negocio letal.

El Condado de Humboldt, en el norte de California, es el lugar más famoso de Estados Unidos por su marihuana. Ahora los 
cárteles mexicanos han convertido este cultivo en un negocio letal.
Sábado 13 a las 23.30h
Sábados a las 23.30h

De profesión delincuente
Los delitos menores se han transformado en una forma fácil de ganar dinero con pocos riesgos y repercusiones mínimas.

Un ladrón puede conseguir unas 700 libras a la semana robando un artículo que valga 50 y vendiéndolo por 25.

De profesión delincuente muestra algunas de las últimas tácticas empleadas por ladrones de tiendas, carteristas 
profesionales… y las unidades especializadas de la policía que controlan todos sus movimientos.

Los ladrones son cada vez más inteligentes y tienen una apariencia más presentable, por lo que el personal de seguridad 
debe ser experto en lenguaje corporal para ganarles la partida.
Viernes 19 a las 22.40h
Viernes a las 22.40h
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Misfit Garage
Los amantes de los coches americanos tienen una cita ineludible los martes por la noche en Discovery Channel con los 
míticos modelos de la era dorada de la automoción. A partir del 23 de junio, a las 23.00h, Discovery Channel abre las puertas 
de ‘Misfit Garage’, un nuevo formato de motor liderado por el experto en coches Richard Rawlings y su hábil equipo 
mecánico formado por Tom Smith y Jordan Butler, que introduce como novedad la creación de su propio garaje.

Con su base de operaciones recién estrenada, este equipo de profesionales trae consigo su propio juego de habilidades y su 
visión de cómo debería de funcionar el nuevo garaje, por lo que los conflictos pueden surgir con facilidad. Además, Rawlings 
inició esta aventura pagando el alquiler del garaje, convirtiéndose así en su propietario, por tanto, ahora él tiene carta 
blanca en las decisiones del garaje. ¿Conseguirán llegar a un acuerdo en las decisiones del garaje o fallarán en el intento y 
perderán todo lo invertido? 

La mezcla es explosiva y el efecto es asombroso con estos genios de la mecánica capaces de arreglar cualquier avería y 
resucitar estas chatarras hasta transformarlas en nuevos y apetecibles objetos de deseo para los amantes del motor. La 
apuesta de Discovery Channel para este mes de junio, rugen a todo gas en la factoría del canal. 

Los enormes motores y los diseños de ensueño de los más admirados ‘muscle cars’ del pasado siglo reviven en ’Misfit Garage’, 
a base de sangre, sudor y cerveza, para volver a quemar rueda en las carreteras estadounidenses.
Martes 23 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

Radiografía de un aeropuerto
Las vacaciones de verano se aproximan y millones de personas pasarán cada día por todos los aeropuertos del mundo para 
llegar a su destino a la hora prevista y con su equipaje en perfecto estado. Pero ¿cuál es el proceso que se sigue para lograr 
que un aeropuerto funcione como una máquina bien engrasada? Discovery Channel estrena ‘Radiografía de un 
aeropuerto’ un viaje a las tripas de uno de los aeródromos más transitados de Europa, a partir del sábado 20 de junio, a las 
23.00h.

El Aeropuerto Internacional de Frankfurt (Alemania) es una de las terminales más grandes del mundo y también con más 
tráfico de aviones y pasajeros de toda Europa. Y ahora, gracias a Discovery Channel, también es el escenario de la nueva 
serie del canal. Compuesta por cinco entregas de una hora de duración cada una, ‘Radiografía de un aeropuerto’ muestra 
a los espectadores qué se esconde detrás de uno de los centros de aviación más complejos utilizando la más avanzada 
tecnología para conocer hasta el más mínimo detalle. 

Más de la mitad de los pasajeros que atraviesan Europa en avión hacen escala en el aeropuerto de Frankfurt, lo que lo 
convierte en el centro de transferencia líder del continente. Solo en 2013, el Aeropuerto de Frankfurt recibió a más de 58 
millones de pasajeros y registró cerca de medio millón de despegues y aterrizajes. Este mega aeropuerto alberga más de  500 
empresas y organizaciones que emplean a unas 78.000 personas directamente en la terminal. 

A través de esta serie averiguaremos cuáles son las rutinas que hacen posible que cada vuelo despegue y aterrice con 
seguridad, conoceremos las máquinas más asombrosas que trabajan con la revolucionaria tecnología CGI y seremos 
testigos de los posibles incidentes que se puedan dar, guiados por el propio personal de este aeropuerto. 
Desde una perspectiva totalmente diferente, seguiremos el día a día de uno de los centros de transporte más innovadores y 
concurridos, un mundo fascinante que bien podría ser una pequeña ciudad.  

‘Radiografía de un aeropuerto’ analiza aspectos como la superficie de las alas de un avión o los tanques de combustible de 
su interior, e incluso se adentra en las mentes de los pasajeros y la tripulación a través de gráficos generados por ordenador 
programados para captar la  reacción del cerebro antes cualquier circunstancia. Seguiremos las maniobras de un piloto al 
aterrizar con fuertes ráfagas de viento, veremos cómo trabaja un equipo de ingenieros para cambiar a toda velocidad  el 
motor de un Superjumbo Airbus A380 y revelaremos un súper sistema oculto de 81 kilómetros de cinta transportadora que 
mantiene el equipaje del aeropuerto de Frankfurt en constante circulación. , y cómo los controladores pueden localizar al 
instante una maleta de las 140.000 que desfilan por allí. 
Sábado 20 a las 23.00h
Sábados a las 23.00h

Turbo Pickers
Las piezas viejas de coches abandonados ya tienen dueño: el experto en coches Paul Cowland y el genio de la mecánica 
Dave Southall se unen para crear los automóviles más extravagantes y únicos del mundo del motor. Ellos son los protagonistas 
de ‘Turbo Pickers’, la nueva propuesta de motor que desembarca en Discovery Channel el próximo jueves 4 de junio, a las 
22.00h

Como el título de la serie indica, esta pareja de locos del motor son rastreadores de coches de colección, buscadores de las 
piezas más raras del sector y de una amplia gama de extraña maquinaria que caerá en manos de nuestros protagonistas 
con el objetivo de conseguir un goloso beneficio en el menor tiempo posible. ¿Serán capaces de encontrar la pieza que 
consiga hacerles millonarios? 

Paul Cowland posee un conocimiento universal de las marcas y los diferentes modelos de automóviles que recorren las 
carreteras, mientras que no hay nada que el gran Dave Southall no pueda arreglar. Una antigua fábrica de Oldham, en el 
norte de la ciudad de Londres, será el centro de operaciones donde dejarán volar su imaginación y demostrarán sus 
indiscutibles habilidades en su propio negocio de restauración de coches. Su día a día se basa en recoger los vehículos y 
objetos de colección relacionados con el mundo de la mecánica, para restaurarlos y fijar un precio que dé un giro de 360 
grados a su valor inicial. 
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A lo largo de la serie veremos con otros ojos un Citroën CX GTI, que parece llevar siglos tirado en medio de la nada, un Beetle 
1972 VW con mucho potencial o un Jaguar XJS que pronto volverá al asfalto, además de estas joyas motorizadas también 
disfrutaremos de las alocadas ideas de Paul y Dave, baterías que explotan, bicicletas únicas y un largo etcétera a golpe de 
motor.
Jueves 4 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Jurassic weekend
¿Te atreves a retroceder millones de años en el tiempo y encontrarte cara a cara con las bestias que en aquel tiempo 
dominaban el mundo? Los próximos sábado 13 y domingo 14 de junio, Discovery Channel viaja hasta la era jurásica para 
conocer de cerca a los dinosaurios y a otras criaturas prehistóricas cuya existencia y el motivo de su extinción continúa siendo 
una incógnita. A partir de las 18.30 horas, y hasta la madrugada, caminare mos con los animales más mortíferos y misteriosos 
de la Historia. 

La expedición jurásica comienza con ‘El reino de los dinosaurios’, una serie de cuatro entregas que nos propone un viaje 
épico a la época prehistórica gracias a las últimas investigaciones paleontológicas y los más avanzados recursos técnicos en 
recreación de movimientos, texturas, sonidos y comportamientos. En los dos primeros episodios de la serie, que se emiten el 
sábado 13 de junio, a las 18.30h, asistiremos a los nuevos descubrimientos sobre la evolución de los primeros dinosaurios y 
viajaremos en el tiempo hasta un oasis antiguo donde convivían los depredadores y sus presas. El domingo a la misma hora, 
Discovery Channel ofrece los dos últimos capítulos, en los que se da muestra de la ferocidad de estos seres al reconstruir el 
escenario de la posible batalla entre distintas especies de estos gigantescos animales y se acerca al temido Tyrannosaurus 
REX para explicar desde la construcción del nido en pareja hasta el cuidado de las crías y sus juegos. 

De entender su apariencia y su conducta pasamos descubrir el interior de estos seres prehistóricos con ‘Dinosaurios en 
combate’, una emocionante serie que presenta a los dinosaurios desde el interior, es decir, mostrando la anatomía de estas 
criaturas que habitaron la Tierra hace millones de años.  

El sábado 13 y el domingo 14, a partir de las 20.15h, Discovery Channel ofrece al completo esta serie de cuatro entregas que 
se apoya en los últimos datos científicos para revelar detalles concretos de cómo los dinosaurios se movían, cómo atrapaban 
a sus presas o cómo se relacionaban con su entorno. Los principales paleontólogos y científicos traen estos descubrimientos y 
teorías a la pantalla, ayudados por imágenes generadas por ordenador y los últimos conocimientos en biomecánica.

Tras este acercamiento al interior y el exterior de estas criaturas, asistiremos a 'El último día de los dinosaurios' (sábado 13, 
22.00h), un especial de una hora de duración que adopta una mirada sin precedentes en la vida de los dinosaurios, una 
especie que gobernó la tierra durante 150 millones de años, y de repente se extinguió. Su desaparición es uno de los mayores 
misterios del planeta, inimaginable hasta ahora. Combinando los últimos avances científicos, la geología y la paleontología, 
todo se reduce a un día catastrófico. Con una animación pionera, esta serie reconstruye el mundo de los dinosaurios de 
finales del período Cretácico, e imagina las bolas de fuego colosales, los terremotos gigantes y los mega tsunamis que 
cambiaron la vida del planeta para siempre; en última lugar, preparan el escenario para la próxima especie que gobierne la 
tierra, la humanidad.

La primera jornada de este especial sobre el mundo jurásico finaliza con la emisión completa de la serie ‘Megabestias’ (a 
partir de las 22.55h). Esta producción devuelve a la vida a seis misteriosas criaturas prehistóricas para revelar la forma en la 
que se comportaban: Spinosaurus, un carnívoro dos veces el tamaño de T. Rex; Megalania, un lagarto grande con una 
mordedura venenosa; Terror Bird, un pájaro gigante con un poderoso pico; Acrocanthasaurus, un dinosaurio que podría 
matar a la presa que supere diez veces su tamaño; Mosasaur, un monstruo marino temible; y el perro-oso, una criatura que 
combina las mejores armas letales del actual león, el lobo y el oso pardo. Cada episodio muestra cómo estas enormes 
criaturas se verían, cómo luchaban y cómo actuaban como si vagaran por el planeta hoy en día.

El domingo 14, a las 22.00h, bajamos al fondo del mar para averiguar qué hay de cierto en ‘La leyenda del Megalodón’. Un 
documento que nos acerca al mito de un enorme y extinto tiburón que vivió hace 1,5 millones de años y que, según opinan 
recientes investigaciones, es posible que siga existiendo. Nuestros océanos permanecen inexplorados al 95%, por lo que 
cabría la posibilidad de que este depredador prehistórico haya permanecido oculto.

Cerramos este repaso a la fauna prehistórica con la emisión de ‘Un viaje a la Prehistoria’ (domingo 14, 22.00h), una 
producción de seis entregas que traslada a los espectadores a la vida en la Tierra millones de años atrás. Mamuts y tigres 
gigantes habitando la tierra verde en la que ahora se ubica la ciudad de Nueva York, pterodáctilos surcando los cielos del 
continente americano en busca de su próxima presa… Esta serie realiza una investigación sobre el pasado prehistórico de 
América, siguiendo el rastro de las huellas de estos animales extinguidos hace cientos de miles de años.
Sábado 13 y domingo 14 a las 18.30h
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Superman contra el Ku Klux Klan
Discovery Civilization viaja a los Estados Unidos de la década de los 40 en busca de una historia irrepetible, en la que se 
mezclan el riesgo, el compromiso, la justicia, la inteligencia… y hasta un superhéroe de ficción. El domingo 14 de junio, a partir 
de las 22.15h, Discovery Civilization estrena ‘Superman contra el Ku Klux Klan’, un documento que recupera la memoria de 
Stetson Kennedy, un activista que logró vencer a esta organización en el apogeo de su poder.

La historia arranca en los años 40, cuando ‘Las aventuras de Superman’ era uno de los programas con más éxito de la radio. 
Jóvenes y adultos de todo Estados Unidos se reunían semanalmente en torno a sus receptores para seguir las aventuras del 
Hombre de Acero. Aunque Superman llevaba luchando contra el crimen desde 1938, fue su salto a la radio lo que permitió a 
los guionistas ofrecer historias más elaboradas. A través de las ondas, no del papel, Superman se enfrentó por primera vez a la 
kriptonita, conoció al reportero del Daily Planet Jimmy Olsen y se sintió identificado con “la verdad, la justicia y el modelo de 
vida estadounidense”. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando un joven escritor y activista llamado Stetson Kennedy se 
propuso denunciar los secretos del Ku Klux Klan mirara a este superhéroe en busca de inspiración.

En aquel escenario, con la Segunda Guerra Mundial finalizada, el Klan experimentó un espectacular resurgimiento. Sus 
miembros comenzaron a crecer en número y su influencia política fue en aumento. En esa coyuntura, Kennedy decidió 
infiltrarse en el grupo, asistir regularmente a sus reuniones y ponerse al tanto de todos sus secretos. Tras varios meses de trabajo 
en la sombra, el escritor se hizo con esta valiosa información y trató de sacarla a la luz. Entonces fue cuando descubrió que las 
autoridades locales no estaban por la labor. El Klan se había vuelto tan poderoso e intimidante que la policía no se decidía a 
emprender acciones contra ellos.
Luchando por conseguir que sus hallazgos fueran conocidos por todos, Kennedy se acercó a los guionistas de ‘Las aventuras 
de Superman’. Era el momento perfecto. Con la guerra terminada y con la amenaza nazi eliminada, los productores estaban 
buscando un nuevo villano contra el que luchar. Y el KKK resultó ser perfecto para desempeñar este papel.

En una serie de 16 episodios titulada "El Clan de la Cruz Ardiente," los guionistas enfrentaron al Hombre de Acero con los 
hombres de las capuchas blancas. Según avanzaba la historia, el programa fue poniendo al descubierto algunos de los 
secretos mejor guardados por el KKK, incluyendo sus códigos secretos y sus rituales, consiguiendo despojarlo por completo de 
su mística. Dos semanas después de su primera emisión, las adhesiones al KKK se detuvieron por completo. Y hubo abandonos 
masivos, porque los padres del Klan no soportaban defender los colores del odiado villano de sus hijos. Poco después, la 
situación se caricaturizó: en 1948, la gente acudía a los mítines del Klan sólo para burlarse de ellos.
Domingo 14 a las 22.15h
Domingos a las 22.15h
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Curiosidad: ¿Nos dominarán los robots?
El espíritu curioso de Discovery Science es lo que le ha obligado a plantearse seriamente una cuestión candente, que no 
hace mucho que ha abandonado el terreno de la ciencia-ficción para situarse en el centro de las controversias en los foros 
científicos más reputados: ¿Tendrá que luchar la humanidad en un futuro próximo contra la  supremacía de la inteligencia 
artificial? Discovery Science estrena el próximo martes 9 de junio a las 20.30 h. ‘Curiosidad: ¿Nos dominarán los robots?’, un 
espacio en el que se analizará en profundidad esta polémica pregunta tras recopilar todos los datos disponibles.

El mes pasado, en el Zeitgeist 2015 de Londres, un conocido simposio sobre educación global, Stephen Hawking vaticinó que, 
gracias a su inteligencia artificial, los ordenadores superarán a los seres humanos en algún momento de los próximos 100 
años. Y aseguró que, a largo plazo, tendremos que preocuparnos de si podremos controlarla. Con esta perspectiva, 
Discovery Science ha decidido visitar laboratorios, universidades, garajes e instalaciones militares secretas, en las que se 
conciben las ‘superinteligencias’ del mañana, y así examinar todas las controversias, como las que provoca encendidos 
debates sobre el peligro que implica la inminente llegada de estas computadoras.

Toda la actualidad sobre el avance de las máquinas, en Discovery Science.
Martes 9 a las 20.30h
Martes a las 20.30h
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Carreras prohibidas
Lanzarse a las calles de una ciudad y pisar a tope el acelerador de un coche de ensueño, sin preocuparse de la ley, con el 
único fin de ser el más rápido sobre el asfalto urbano es una experiencia al alcance de cualquier… aficionado a los 
videojuegos. Sin embargo, en lugares como Oklahoma City, hay conductores que han decidido pasar de la consola a la vida 
real. Discovery Turbo estrena ‘Carreras prohibidas’, el espectacular retrato de uno de los escenarios de carreras clandestinas 
más peligroso del mundo, el martes 23 de junio a las 20.00 horas.

El alto riesgo del mundo ilegal de las carreras urbanas en Oklahoma City muestra toda su esencia en las pantallas de 
Discovery Turbo de la mano de sus protagonistas. Estos corredores ponen sus vidas en peligro, gastan pequeñas fortunas para 
conseguir que sus coches sean un poco más rápidos y se arriesgan, como si no fuera poco la posibilidad de tener un grave 
accidente, a ir a la cárcel. Y, sobredosis de adrenalina aparte, su principal motivación es poder subir en la lista de los 10 
mejores.
Martes 23 a las 20.00h
Martes a las 20.00h
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Waterloo
El actor de Hollywood Sean Bean cuenta la historia de una de las batallas más decisivas de todos los tiempos: Waterloo. 

Inspirado en la experiencia personal de Sean interpretando al fusilero de las Guerras Napoleónicas Richard Sharpe, 
protagonista de una serie de películas para televisión basadas en los ‘best seller’ de Bernard Cornwell, Sean se sirve de los 
relatos de soldados que lucharon en Waterloo para narrarnos los dramáticos acontecimientos del 18 de junio de 1815.

Sean visitará los lugares en los que se decidió el conflicto, y conocerá a descendientes de algunos de los soldados que 
lucharon en Waterloo, quienes compartirán con él los recuerdos de las hazañas de sus ancestros.

Para revivir estas historias, Sean trabajará con soldados en activo del Ejército británico y con expertos en historia militar. 
Además, en Bélgica, se citará con el arqueólogo responsable del único descubrimiento de un esqueleto de soldado de 
aquella batalla, cuyos restos se hallaron exactamente en el mismo lugar en el que murió hace 200 años.
Jueves 18 a las 22.00h

Napoleón, la campaña de Rusia
En 1812, el emperador francés reúne a un ejército de 600.000 hombres de 24 naciones diferentes, el mayor jamás formado. En 
contra de la opinión de sus consejeros más cercanos, marcha hacia Moscú con la firme intención de tomar Rusia; 172 días 
después se retira, dejando tras de sí 400.000 de sus soldados muertos o hechos prisioneros. 

A través de los diarios, cartas y memorias de los soldados, de ciudadanos y políticos rusos, de los hombres más cercanos al 
emperador y de los suyos propios, esta miniserie nos cuenta con emoción y rigor histórico la primera derrota de Napoleón y el 
comienzo del fin.

Los productores combinan escenarios virtuales con actores de carne y hueso por medio de las técnicas digitales más 
avanzadas, y consiguen así recrear de una forma muy realista escenas como el incendio de Moscú o el paso del río Beresina, 
en el que murieron más de 200.000 hombres.
Jueves 11 a las 22.00h

Solos
Estamos ante el experimento de supervivencia más audaz que se ha llevado a cabo nunca. 

Diez hombres intentarán dejar huella y hacer Historia, adentrándose en territorio salvaje portando solo lo que cabe en una 
pequeña mochila. Estarán solos en una tierra áspera e implacable, con una única misión: permanecer vivos. 

Deberán cazar, construir refugios y ahuyentar a los depredadores. Se enfrentarán al aislamiento extremo y al agotamiento 
psicológico mientras se sumergen en lo desconocido y documentan ellos mismos la experiencia.

No hay operadores de cámara, ni personal de producción. En juego están 500.000 dólares para el que más aguante. Es la 
prueba definitiva de la voluntad del hombre por sobrevivir.
Sábado 27 a las 16.05h
Sábados a las 16.05h

Especial Día D
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.

El Día D, la historia de los soldados
El día D: la historia de los soldados visita los escenarios reales en Normandía, habla con los últimos testigos vivos y narra con 
asombroso detalle la secuencia de los acontecimientos. Se sirve para ello de grabaciones, fotos y documentación originales.
Sábado 6 a las 18.00h

Los últimos héroes del Día D.
No hay muchos días de los que se pueda decir que cambiaron el curso de la Historia. Menos aún de uno como el 6 de junio de 
1944, el día D, en el que estuvo en juego nada más y nada menos que la libertad de Occidente. 

En esta serie, el célebre presentador Dan Snow nos explica cómo dos años de espionaje y planificación meticulosa dieron 
forma a aquella jornada. El programa es un relato poderoso y fascinante sobre heroísmo, sacrificio y determinación, y supone 
posiblemente la última oportunidad de escuchar declaraciones extraordinarias de aquellos que arriesgaron la vida para 
salvar al mundo de la tiranía nazi. 
Sábado 6 a las 22.00h
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La barrera de coral
Nat Geo Wild estrena en junio una nueva serie que muestra los extraordinarios fondos marinos, que van desde los arrecifes de 
coral a las islas tropicales, de los estuarios de poca profundidad a aguas oceánicas profundas. 

La nueva serie, “La barrera del coral” trasladará a los espectadores por encima y por debajo de las aguas y veremos en 
primera fila como la naturaleza se adapta a los cambios de estación durante todo el año.
Domingo 7 a las 17.40h
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T. Rex Autopsy
Los paleontólogos llevan ya muchos años intentando dar forma a uno de los carnívoros más grandes que han existido nunca. 
Han estudiado sus huesos y analizado sus fósiles, pero ahora, por primera vez, vamos a conseguir lo inimaginable, algo que 
nunca se había intentado antes: hacer la autopsia a un dinosaurio. 

Imagina un laboratorio de biología que está ocupado casi en su totalidad por un espécimen de catorce metros, listo para ser 
diseccionado. El animal tiene una piel parecida a la del cocodrilo, un corazón cien veces más grande que el del hombre, 
ojos del tamaño de balones y unos dientes serrados de hasta treinta centímetros. Está clarísimo que no se trata de un 
experimento rutinario. “T-Rex: Autopsy” se meterá literalmente, y por primera vez, bajo la piel de un ejemplar de tiranosaurio, 
para intentar descubrir cómo vivía realmente esta bestia de sesenta y siete millones de años.

Mediante los efectos especiales más avanzados, y con la colaboración de prestigiosos cirujanos veterinarios, anatomistas y 
paleontólogos, este programa dará forma al primer Tyrannosaurus Rex a tamaño real anatómicamente correcto, basado en 
los hallazgos e investigaciones más recientes.Esta inmensa bestia estará viva por dentro y por fuera, y así los científicos 
tendrán oportunidad de tocarla, olerla, analizarla, hacerle radiografías y abrirla en canal por primera vez.En este 
acontecimiento pionero vamos a diseccionar de verdad a un tiranosaurio. Tendremos oportunidad de tocarlo, olerlo, 
analizarlo, hacerle radiografías y abrirlo en canal. Lo descubriremos todo sobre él: en qué consistió su última comida, la 
estructura de su ojo, cómo se apareaba, y cuánto pesaba su corazón, se cree que era más de cien veces más grande que el 
nuestro.
Domingo 7 a las 22.30h

Peligro identificado
¿Sabías que es más probable morir cayéndote de la cama que en un accidente de aviación? Que durante un huracán 
pueden caer más de siete billones de litros de agua en un día y que sólo hacen falta cinco centímetros de agua para que las 
ruedas de un coche pierdan contacto con el asfalto, o que uno de cada cinco fallecidos en acontecimientos relacionados 
con un deporte de motor es un espectador. 

Veremos varios desastres grabados en video. En todos los casos, las imágenes se congelan en un punto crucial... 
¿conseguirás identificar el peligro que acecha?
Miércoles 17 a las 23.30h (episodio doble)
Miércoles a las 23.30h (episodio doble)
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Especial Vivir en el agua
El agua es un elemento indispensable para la supervivencia y es, también, el medio en el que podemos encontrar multitud de 
formas animales y vegetales, desde organismos microscópicos hasta grandes cetáceos marinos. En Junio, Canal Natura se 
sumerge en el agua, origen y fuente de vida.

Las profundidades marinas constituyen un hábitat único en la Tierra, un espacio marcado por la oscuridad eterna, 
temperaturas muy bajas y una enorme presión. Los biólogos Christian Lott y Nicole Dubilier, se adentran en el inhóspito fondo 
oceánico en busca de nuevas especies y descubrimientos sorprendentes. Y lo que encuentran es verdaderamente 
revolucionario: un mejillón capaz de utilizar el hidrógeno para alimentarse, un hecho que antes se había pensado que era 
imposible. Este descubrimiento abre nuevas posibilidades para la existencia de vida, y no sólo en nuestro planeta ya que en el 
espacio el hidrógeno es un elemento corriente. Es un hallazgo que cuestiona nuestra manera de ver el origen y desarrollo de 
la vida.
Lunes 8 a las 22.30h
Lunes y martes a las 22.30h
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Eco Warriors
Durante muchos años, Pete Bethune fue testigo mudo del maltrato medioambiental de nuestro planeta. Sin embargo, un 
buen día este intrépido neozelandés dejó de lado una exitosa carrera en la industria del petróleo, hipotecó su casa y 
comenzó una vida dedicada a la conservación de la naturaleza. Después de pasar cinco meses en una cárcel japonesa de 
máxima seguridad, acusado de abordar el ballenero que había destruido su barco, Pete salió a la calle con la firme decisión 
de llevar su lucha un paso más lejos. 

Unos años más tarde, Pete ha conseguido reunir a un equipo de élite militar para formar el grupo ecologista más extremo que 
jamás haya pisado el planeta. Para llevar a cabo sus misiones, el equipo echará mano de lo último en tecnología militar, 
desde helicópteros de asalto, lanchas anfibias o paramotores, hasta drones con infrarrojos, cámaras de visión nocturna, 
dispositivos de rastreo o el equipo de buceo de los Marines. 
Viernes 5 a las 23.00h
Viernes a las 23.00h

Aviones extraordinarios
Odisea celebra los grandes logros de la aeronáutica mostrándote los aviones más extraordinarios del mundo, sus 
sorprendentes misiones de vuelo y sus tripulaciones. De la factoría de Airbus conoceremos el A400M, un avión de transporte 
militar de largo alcance propulsado por cuatro motores turbohélice; también disfrutaremos de las condiciones ingravidez a 
bordo del A300 Zero-G, el avión de vuelos parabólicos más grande del mundo.

Del fabricante Antonov conoceremos el mítico An-225, el avión más grande y pesado jamás fabricado; y el avión bimotor 
turbohélice ligero An-28, conocido también como el Land Rover del aire por su fiabilidad y por carecer de componentes 
electrónicos. Finalmente iremos a Estados Unidos para conocer las características de dos aviones muy singulares, un DC 10 
con cisterna incorporada, la solución más fiable para luchar contra los grandes incendios que asolan regularmente el oeste 
del país; y un Boeing 747 en el que la NASA ha instalado un telescopio reflexivo, lo que convierte a este mítico Jumbo en el 
observatorio terrestre a mayor altitud del planeta.
Martes 2 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

¡Tan gay!
La historia de la homosexualidad y su relación con el desarrollo de nuestra cultura está llena de secretos, eventos 
inesperados, dramas y grandes actos de coraje. Hoy aparece representada y examinada en todas las disciplinas artísticas, y 
ya son muchas las celebridades que no ocultan el hecho de ser gais o lesbianas. Sin embargo, no hace mucho era difícil e 
incluso peligroso hablar abiertamente sobre la homosexualidad, y aún hoy puede ser motivo de problemas. Casi siempre se 
hacía de manera anónima y buscando modos ingeniosos de abordar el tema, para agitar las conciencias y conseguir no 
sólo que los homosexuales fuesen aceptados por los demás, sino también por ellos mismos. 

El camino hacia la libertad e igualdad empezó a abrirse tras los disturbios del Stonewall Inn, un bar gay de Nueva York. Corría 
el año 1969 y durante aquella tensa noche de junio se construyeron las bases para que la cultura gay demostrara 
abiertamente su necesidad de existir y saliera definitivamente del armario.
Domingo 28 a las 23:00h

13ª Temporada Empeños a lo bestia
Odisea te ofrece la decimotercera temporada de la aclamada serie "Empeños a lo bestia". Después de que el lucrativo 
acuerdo por las obras de arte se fuera al garete en el último momento, Les necesita recuperar su autoestima cuanto antes. 
Un lujoso Rolls Royce, el empeño más caro de la historia de la tienda, podría ser la solución. 

Además, Seth se mete en un buen lío cuando su padre encuentra a un potencial comprador para su Mustang edición 
especial. Seth busca resarcirse con el rodaje del nuevo spot publicitario de la tienda, un objetivo que consigue solo a medias. 
Mientras tanto, las discrepancias entre Ashley y su prima Karen van en aumento. La organización de una exitosa feria 
benéfica, con Karen como maestra de ceremonias, acaba con Ashley dando un ultimátum a su padre que podría cambiar 
la historia de American Jewelry and Loan para siempre. No te pierdas el día a día de la casa de empeños más famosa de 
Detroit, un lugar en el que tienen cabida las situaciones más surrealistas, las transacciones más increíbles y las discusiones más 
salvajes.
Lunes 8 a las 23.00h (episodio triple)
Lunes a las 23.00h (episodio triple)

Naturaleza letal 360
El aventurero Steve Backshall ha viajado alrededor de todo el mundo buscando a los depredadores más temibles del 
planeta. Ahora ha decidido ir un paso más allá y meterse bajo la piel de estos animales letales para descubrir exactamente 
qué los convierte en auténticas máquinas de matar.

Steve analiza desde todos los ángulos cada instante de la acción, desde el momento en que un depredador pone el ojo en 
su objetivo hasta el desenlace final en el que la vida de la presa pende de un hilo. En cada episodio, Steve Backshall estudia 
las técnicas y tácticas de caza de tres animales distintos, tanto de la presa como del depredador.
Miércoles 3 a las 18.00h (episodio doble)
Miércoles a las 18.00h (episodio doble)
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Lúcete con Loleta
La cocinera y bloguera Lola Bernabé, más conocida en las redes sociales como Loleta,  nos descubre sus mejores recetas 
para lucirte ante tus invitados.

A lo largo de 22 capítulos esta malagueña nos enseñará a elaborar recetas sencillas y riquísimas como la Tarta de cebolla de 
su tía Nena, nos trasladará lo mejor de la cocina tailandesa con un Oad-thai de gambas y nos revelará los secretos para 
preparar una deliciosa Tarta de ruibarbo.

¿Quieres saber qué preparar para una cena informal o para una tarde de fútbol? Entonces no te puedes perder “Lúcete con 
Loleta”
Lunes 1 a las 12.30h
Lunes a viernes a las 12.30, 19.30 y 23.00h
Fines de semana a las 15.00 y 20.30h

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

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

El concursante contará con un tiempo limitado para decidir cuáles son los ingredientes que va a emplear y realizar su compra 
en el mercado. Con todos los ingredientes y dos oportunidades de consulta, una por teléfono y otra por internet, debe 
conseguir preparar el plato del reto.
Lunes 1 a las 11.00h
Lunes a viernes a las 11.00 y 18.30h

2ª Temporada de puerto en puerto
Segunda temporada de Canal Cocina de puerto en puerto.

El barco de Canal Cocina sigue con su aventura gastronómica, esta vez a la conquista de nuevas costas: la atlántica y la 
cantábrica. En cada puerto descubriremos la riqueza de nuestro litoral, conociendo los mejores productos y la mejor forma 
de degustarlos. Un nuevo viaje lleno de sabor y de fogones marítimos
Viernes 5 a las 15.00h
Viernes a las 15.00, 18.00 y 22.30h

Recetas por 5€ con Fernando Canales
El chef vasco Fernando Canales, dueño del restaurante Etxanobe, ubicado en el Palacio Euskalduna en Bilbao, que cuenta 
con una estrella Michelín y 2 soles en la guía Repsol, nos enseña a preparar exquisitas recetas para que todos podamos 
disfrutar de la buena cocina a un precio muy económico.  

Empanadilla de txangurro con pulpo, Pimientos rellenos de jijas con salsa verde de puerros, Tortilla de pisos del mar con 
bechamel de holandesa, Profiteroles de crema de caramelos de eucalipto o Pizza de fresas son algunas de las recetas que 
podremos ver.  
Lunes a viernes a las 11.30, 14.30, 17.00 y 20.30h
Fines de semana a las 10.30 y 13.30h
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Estilo en la embajada
Las distintas Embajadas extranjeras ubicadas en nuestro país abren sus puertas a Canal Decasa. 

Presentado por Amaya de Miguel, experta en relaciones institucionales, en este programa nuestras anfitrionas son las esposas 
de los diplomáticos que nos muestran la decoración interior de las residencias oficiales, nos hablan de las costumbres de su 
país y los contrastes con el nuestro, y comparten con nosotros la preparación de algún evento tradicional de su nación. En el 
primer episodio vistamos la Embajada de Argelia, cuya decoración fue encargada a Tomás Alía.
Sábado 6 a las 10.00h
Sábados y domingos a las 10.00, 17.00 y 20.30h

Decorando con Candice
Su estilo es sencillo y económico, pero nunca deja indiferente. Tras el éxito de las dos primeras temporadas, Canal Decasa 
vuelve a apostar por Candice Olson emitiendo nuevos episodios de la serie de decoración que está conquistando los 
hogares españoles. 
Considerada una de las mejores diseñadoras americanas, Olson nos enseña sus secretos de estilo, sus lugares de trabajo y su 
vida personal. En “Decorando con Candice” seguimos todo el proceso de un antes y después, desde la inspiración hasta la 
ejecución, siempre con un éxito indiscutible.
Lunes 1 a las 11.00h
Lunes a viernes a las 11.00, 16.30 y 20.00h

Mi boda
Los preparativos de la novia y el novio, la elección del lugar, los complementos y la decoración, la ceremonia y la posterior 
celebración con su banquete y su  fiesta.

Cada capítulo está dedicado a una boda y todas son ejemplos de elegancia y originalidad. En esta serie, el espectador es 
testigo de todo lo que ocurre en un día tan importante, conociendo no sólo las opiniones y emociones de los familiares y 
amigos, sino también en qué consiste el trabajo de los profesionales del sector que trabajan en el evento.
Viernes 12 a las 14.30h
Lunes a viernes a las 14.30 y 21.30h
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24 Horas de Le Mans
Por 13er año consecutivo Eurosport emitirá las 24 horas de Le Mans, evento que está considerado como uno de los más 
fascinantes dentro de las competiciones de motor, donde se dan cita los mejores equipos, incluyendo a Audi, Porsche, 
Toyota o Nissan.

Eurosport y Eurosport 2 ofrecerán la mejor cobertura en DIRECTO de la 83ª edición de las 24 horas de Le Mans. Eurosport 
emitirá 23 horas en DIRECTO y el magazine Le Mans 24 Minutos. Eurosport 2 completará la cobertura para que la retransmisión 
en directo no se detenga mientras que Eurosport emite el magazine.

Sábado 13
- Calentamiento & Carrera de Leyendas DIRECTO.
- Programa previo especial emitido en DIRECTO desde la parrilla de salida.
- Eurosport: emisión en DIRECTO de la carrera de 15:00 a 00:00.
- Eurosport: de 00:00 a 00:24, emisión en DIRECTO del magazine Le Mans 24 Minutos.
- Eurosport 2: emisión en DIRECTO de la carrera de 00:00 a 00:24.

Domingo 14
- Eurosport: emisión de la carrera en DIRECTO de 00:00 a 8:00.
- Eurosport 2: emisión en directo de la carrera de 8:00 a 8:24.
- Eurosport: de 8:00 a 8:24, emisión en DIRECTO del magazine Le Mans 24 Minutos.

Eurosport Player emitirá en directo y de manera íntegra las 24 Horas de Le Mans. Eurosport.com también hará un gran 
seguimiento de la carrera a través de los mejores vídeos, repasos y análisis.

Programa diario: Le Mans 24 Minutos  
"Le Mans 24 Minutos" es un programa diario emitido desde el Pit Lane. Del lunes 8 al viernes 12, el equipo de Le Mans 24 Minutos 
recogerá las últimas noticias que se produzcan en el circuito. 

El programa será emitido en DIRECTO el miércoles, el jueves y el sábado a las 14:15 y las 23:00, mientras que el domingo será 
ofrecido a las 8:45 y a las 15:15. 

Además tras la carrera, Eurosport una edición especial de este programa en DIRECTO.

Torneo ATP de Stuttgart
El ATP 250 de Stuttgart se disputará por primera vez sobre hierba en 2015. Eurosport y Eurosport 2 ofrecerán una amplísima 
cobertura en DIRECTO de un evento para el que el español Rafa Nadal ya ha confirmado su presencia.

Junto a Nadal, no se perderán la cita el actual campeón del US Open Marin Cilic, el español Feliciano López, el héroe local 
Tommy Haas o el chipriota Marcos Baghdatis.
Lunes 8 a domingo 14

Critérium du Dauphiné  
En 2015 se disputará la 67ª edición del Critérium du Dauphiné, una de las carreras francesa por etapas más famosa. Esta 
prueba es perfecta para que los ciclistas puedan probarse de cara al Tour de Francia.

Eurosport ofrecerá cobertura diaria en DIRECTO de todas las etapas. La etapa del día 13 de junio será emitida en Eurosport 2.

Este año el Critérium du Dauphiné incluirá una contra-reloj por equipos de 24.5 km, cuatro finales en alto y compartirá una 
etapa con el Tour de Francia, la disputada entre Digne-les-Bains y Pra- Loup.
Domingo 7 a domingo 14

Major League Soccer (MLS)  
Eurosport y Eurosport 2 emitirán durante 4 temporadas la Major League Soccer que en 2015 celebra su 20º aniversario. En los 
últimos años esta competición ha ganado mucha notoriedad con la llegada de futbolistas mundialmente conocidos como 
Kaká o David Villa.

Lanzada en 1996, la MLS es disputada en la actualidad por 20 equipos de EE.UU. y Canadá, que compiten por ganar la MLS 
Cup, título que en 2014 fue para LA Galaxy por 5ª vez. La liga ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. En 
2014, 6 millones de aficionados acudieron a los estadios para disfrutar de esta competición. La media de público que acude 
a un partido de la MLS supera a día de hoy tanto a los de la NBA como a los de la NHL.
Fines de semana
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Final Copa del Mundo Femenina de fútbol
Eurosport ofrecerá el torneo de fútbol femenino más prestigioso: La Copa del Mundo de la FIFA. Este campeonato pondrá la 
guinda a una apasionante temporada de fútbol femenino que ha significado la confirmación de la importancia mundial 
que ha adquirido este deporte. 

La Copa del Mundo estrena nuevo formato al ampliar el número de participantes a 24 equipos. 

La Selección Española se ha clasificado por primera vez en su historia para la disputa de este torneo.  En el equipo español 
destacan jugadoras de la talla de Vero Boquete, que disputará con el Frankfurt  la final de la Champions League el 24 de 
mayo en Berlín; Sonia Bermúdez, apodada la “Messi” del fútbol femenino y Alexia Putellas, el gran talento emergente de la 
prolífica cantera española.

Entre los grandes favoritos para hacerse con el título destacan las selecciones de Japón, actual campeona, Brasil, EE.UU, 
Francia, Suecia y Alemania.
Viernes 5
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Aurora & The Betrayers (Reportaje 2015)
La banda de pop-soul nacional Aurora & The Betrayers acaban su primer álbum debut 'Shadows go away'. La vocalista 
Aurora se rodea bien para este nuevo trabajo, pues está acompañada por 7 Pulgadas Band: Alfonso Ferrer, David Carrasco, 
José Funko, Julián Maeso, Josué García entre otros. Su single 'Ain’t Got No Feeling' es toda una declaración de intenciones.
Viernes 5 a las 13:00 y 19:00h

Carlos Sadness (Reportaje 2015)
El ilustrador y cantante catalán acaba de sacar a la venta su último disco 'La idea salvaje' el pasado 17 de febrero. Carlos 
Sadness giró como telonero de Bebe en su gira de 'Y', participó en el homenaje a Antonio Vega y fue uno de los artistas 
seleccionados por Girando por Salas del Ministerio de Cultura.
Sábado 6 a las 13:00 y 19:00h

Correos (Reportaje 2015)
'Seres' es el título que recibe el tercer disco de la banda donostiarra Correos y salió a la luz el pasado mes de abril. El cuarteto 
lleva 6 años encima de los escenarios, a sus espaldas festivales de la talla del Sonorama y fueron ganadores del Festival Pop-
Rock Ciudad en San Sebastian.

Con este nuevo trabajo Correos vienen pisando fuerte y pasan por las entrevistas de Sol Música para contarnos todo sobre 
'Seres'.
Viernes 12 a las 13:00 y 19:00h

Dorian (Reportaje 2015)
Llega la primavera y con ella el nuevo trabajo de Dorian. La banda originaria de Barcelona lleva en activo más de 10 años y 
acaban de sacar a la luz 'Diez años y un día'. Con más de cinco álbumes de estudio a sus espaldas se han preparado para un 
disco muy especial pues contará con versiones de sus éxitos como 'Cualquier otra parte', 'Domingo perfecto' o 'El temblor'.
Sábado 13 a las 13:00 y 19:00h

Salvador Beltrán (Reportaje 2015)
El cantante, compositor y guitarrista Salvador Beltrán acaba de sacar 'Reflejos en mi camino' a finales del pasado mes de 
abril. El artista catalán empapa sus canciones de un sensible y definido pop con este nuevo trabajo en el cual narra sus 
sentimientos y experiencias personales.

¡No te pierdas la entrevista en exclusiva de Salvador Beltrán para Sol Música!
Viernes 19 a las 13:00 y 19:00h

Eros Ramazzotti (Reportaje 2015)
El pasado 12 de mayo, el italiano Eros Ramazzotti dio a luz su nuevo disco, el cual recibe el nombre de 'Perfecto'. Durante toda 
su trayectoria ha vendido más de 65 millones de discos y este nuevo trabajo promete con creces. Consta de catorce 
canciones, todas ellas grabadas en Roma, Milán y Los Ángeles; producidas por el mismo artista junto a su habitual 
colaborador Claudio Guidetti.

El compositor y artista italiano viene para contarnos todos los detalles y mucho más, ¡no te pierdas la entrevista en exclusiva 
de Eros Ramazzotti para Sol Música!
Sábado 20 a las 13:00 y 19:00h

Mario Díaz (Reportaje 2015)
Tras su marcha de la banda Los Aslandticos, el compositor y cantante andaluz Mario Díaz prosigue su carrera en solitario. El 
artista titula a su tercer disco 'Rock my reggae', un trabajo impregnado de fuerza y de esa esencia desenfadada que tanto le 
caracteriza.

Mario Díaz viene para contarnos todos los detalles y mucho más, ¡no te pierdas su entrevista en exclusiva para Sol Música!
Viernes 26 a las 13:00 y 19:00h

Santiago Cruz (Reportaje 2015)
El cantautor, artista y compositor colombiano ya tiene nuevo trabajo 'Equilibrio'. Estamos ante el ya sexto disco del artista, 
producido por Nacho Mañó y con colaboraciones de la talla de Dani Martín, Abel Pintos, Fernando Osorio o Diana Fuentes.

Santiago Cruz 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 27 a las 13:00 y 19:00h
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Perfect Pop! Noughties Boys
¡Fue la etapa dorada para el puro y desvergonzado POP! Mímate con nuestra perfecta lista de mágicos éxitos de los chicos 
del POP.

Ultimate Power Ballads
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
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!
                

Dancing Divas Of The 00's
Enciende los altavoces y prepárate para bailar al ritmo de las hermosas divas que hemos seleccionado en este programa. 
¡No te lo puedes perder!

Dancing Divas Of The 00's
Enciende los altavoces y prepárate para bailar al ritmo de las hermosas divas que hemos seleccionado en este programa. 
¡No te lo puedes perder!

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"!
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