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Fear The Walking Dead VOS
Fear the Walking Dead está localizada en Los Angeles, y se centrará en nuevos personajes y tramas. La primera temporada 
de seis episodios de una hora, se estrenará en AMC en agosto. La segunda temporada de la serie acopañante se lanzará en 
2016.

Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero y David Alpert de “The Walking Dead” son productores ejecutivos de esta 
nueva serie que, como la original, está producida por AMC Studios. Dave Erickson (“Marco Polo”, “Sons of Anarchy”), quien 
ha co-creado y co-escrito el piloto con Kirkman, es el productor ejecutivo y el showrunner. La serie está protagonizada por 
Cliff Curtis (“Missing”, “Gang Related), Kim Dickens (Gone Girl, “Sons of Anarchy”), Frank Dillane (Harry Potter and the Half-
Blood Prince) y Alycia Debnam Carey (Into the Storm).

No olvidéis que emitiremos el episodio estreno que será especial de 90 minutos en la madrugada del 23 al 24, a las 03:30 horas 
de manera simultánea a EEUU, y volveremos a emitirlo en prime time el lunes 24 de agosto a las 22:10.
Lunes 24 a las 03.30h
Lunes a las 03.30h
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Megatítulos
AXN estrena las películas El pacto con Nicolas Cage y Crank-alto voltaje con Jason Statham y Amy Smart.

El pacto
Después de una brutal agresión a su esposa, el profesor Will Gerard (Nicolas Cage) acepta la oferta de un misterioso hombre 
que le propone hacer justicia. Más tarde descubrirá que quieren el "favor" de vuelta.
Domingo 16 a las 22.25h

Crank-alto voltaje
Chelios se enfrentará a un mafioso chino que le ha robado su corazón reemplazándolo por una batería que requiere 
sacudidas regulares de electricidad para seguir trabajando.
Domingo 30 a las 22.25h

Semana especial con Jason Statham
AXN nos ha preparado una semana llena de acción de la mano del 'duro' actor Jason Statham.

Transporter 3
Lunes 24 a las 22.25h

Blitz
Martes 25 a las 22.25h

Snatch, cerdos y diamantes
Miércoles 26 a las 22.25h

El asesino (War)
Jueves 27 a las 22.25h

Safe
Viernes 28 a las 22.25h

Asesinos de élite
Sábado 29 a las 22.25h

Crank-alto voltaje
Domingo 30 a las 22.25h
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5ª Temporada Cambiadas al nacer
Cambiadas al nacer narra la historia de dos adolescentes que descubren que fueron accidentalmente cambiados cuando 
eran recién nacidos en el hospital. Bay Kennish creció en una familia acomodada con unos padres y un hermano mientras 
Daphne Vásquez, quien perdió su audición a una edad temprana debido a un caso de meningitis, creció con una madre 
soltera en un barrio de clase obrera. A pesar de las diferencias socio-económicas y étnicas abrumadoras, las familias de una y 
otra deben aprender a coexistir como padres y mezclan sus vidas por el bien de sus hijas. 

La nueva temporada comienza con la familia y Emmett descubriendo la decisión impulsiva de Bay de culpar a Daphne, de la 
que nadie es partidario.

Cambiadas al nacer ha sido galardonada con un premio Peabody, así como un premio de la Asociación de Críticos de 
Televisión por el logro excepcional en la programación juvenil y un premio “Imagen” al mejor programa en horario prime 
time. La serie también ha ganado un AFTRA (American Federation of Television y Radio Artists)  un Crystal Award por la escena 
americana, un Premio George Sunga del gremio de productores de América y  un Premio Gracie.
Sábado 8 a las 15.50h
Sábados a las 15.50h

Megatítulos
AXN White ha preparado una película de Will Smith para una calurosa noche de agosto.

En búsqueda de la felicidad
Nominado al Oscar y al Globo de Oro como Mejor actor (Will Smith), Chris Gardner es un vendedor con la custodia de su hijo 
al que le echan de su trabajo. Cuando por fin logra unas prácticas en una célebre empresa, juntos lucharán para conseguir 
una vida mejor. 
Sábado 8 a las 22.00h

Pasa una noche con... Francois Cluzet
El domingo 9 de agosto a partir de las 22:00h., AXN White estrena El arte de amar y a continuación El Húsar del tejado.

El arte de amar
Una comedia romántica francesa, en la que se tratan cinco historias diferentes sobre la búsqueda del amor.
Domingo 9 a las 22.00h

El húsar en el tejado
Con dos Premios Cesar incluyendo mejor película y diez nominaciones, la cinta se sitúa en 1832,  cuando el cólera devasta la 
Provenza francesa. En medio de esta situación, un joven oficial italiano encuentra a Pauline de Theus, una bella mujer que 
busca a su marido.
Domingo 9 a las 23.30h

Pasa una noche con... Adam Sandler
El domingo 2 de agosto a partir de las 22:00h., AXN White estrena En algún lugar de la memoria y a continuación Click.

En algún lugar de la memoria
Charlie (Sandler) perdió a su familia en el 11-S, y con ella perdió también las ganas de vivir. Cuando se encuentra con Alan 
Johnson (Cheadle), un antiguo compañero de la universidad esa amistad le servirá para superar la tragedia.
Domingo 2 a las 22.00h

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.
Domingo 2 a las 24.05h

Pasa una noche con... Bruce Wills
El viernes 28 de agosto a partir de las 22:30h., AXN White estrena Persecución Mortal y a continuación El Gran Halcón.

Persecución mortal
El detective Tom Hardy pertenece a una familia de origen irlandés, que desde hace cinco generaciones forma parte de la 
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 policía de Pittsburgh. La parte italiana de la familia, encabezada por su tío Nick De Tillo, se dedica a actividades criminales. 
La muerte del padre de Tom expone a su primo Jimmy De Tillo como principal sospechoso.
Viernes 28 a las 22.30h

El gran halcón
"El Gran Halcón", es un ladrón de guante blanco que, después de cumplir una condena de diez años de prisión, ha decidido 
vivir como una persona honrada. Pero una amenaza le devolverá a la acción.
Viernes 28 a las 24.20h
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Grito del mes: Un hombre lobo americano en Londres
¿Qué puede salir mal durante las vacaciones de dos mochileros estadounidenses por Europa? La respuesta está en “Un 
hombre lobo americano en Londres”, el ‘grito del mes’ de agosto, sábado 29 a las 22:15. Lo que en principio sería un viaje 
inocente de amigos se convierte en algo muy peligroso cuando estos llegan a la tierra de la reina. En una zona aislada de la 
Inglaterra rural, David y Jack son perseguidos por una criatura sedienta de sangre que cambiará sus vidas para siempre, 
especialmente en noches de luna llena… 

Con una narrativa fuera del habitual, “Un hombre lobo americano en Londres” está entre las cintas ochenteras que 
modernizaron el género terror con una propuesta más juvenil y pionera a lo que efectos especiales se refiere, sin duda una de 
las responsables por algunas de las peores pesadillas de los jóvenes de esa época.

La película del director John Landis, que coleccionaba éxitos en el género de la comedia, reúne lo mejor del terror licántropo 
con pizcas de humor negro. Una auténtica joya de culto que se llevó el Oscar de mejor maquillaje en 1982, entre otros 
premios y nominaciones.

Terror, romance, drama, comedia, violencia y… ¡Genialidad!
Sábado 29 a las 22.15h

Vacaciones malditas
Agosto: ¡El mes de vacaciones por excelencia! Los mejores destinos se llenan de turistas que buscan el sol radiante, paisajes 
pintorescos… y criaturas estremecedoras o criminales capaces de aguarles la fiesta. Así se presenta el ciclo de terror 
“Vacaciones Malditas”, todos los domingos de agosto, a las 22:15, en Buzz.

El ciclo empieza el domingo 2 con “Desmembrados”, una cinta en la que los empleados de una compañía dedicada a la 
venta de armas son obligados a participar en un retiro en las montañas para fomentar el compañerismo. Sin embargo, en 
lugar de descanso y diversión, los trabajadores se ven inmersos en una pesadilla cuando un grupo de asesinos decide 
acabar con ellos. La película cuenta con la participación de Toby Stephens (“Muere otro día”), Danny Dyer (“Human Traffic”) 
y Tim McInnerny (“Notting Hill”). 

¿Crees en segundas oportunidades? La protagonista de “Cocodrilo 2: Aguas sangrientas” sí. En la película, que podremos 
ver el domingo 9, la azafata Mia acepta la propuesta de su antiguo novio de pasar un fin de semana juntos. Pero el avión en el 
que viajan es secuestrado y se estrella en una zona pantanosa. Salir de allí se convertirá en la peor pesadilla ya que un ser 
enorme les acecha desde las profundidades y no tendrá piedad de ninguno de ellos. 

Viajamos una vez más a Inglaterra con “Demonic”, el domingo 16. Un grupo de amigos decide hacer una excursión a un lago 
aislado en medio de un bosque. Tras parar en un bar para pedir direcciones, un anciano les advierte de que muchos 
visitantes han desaparecido misteriosamente a lo largo de los años. Según parece, una extraña presencia sobrenatural 
habita el lugar. Los amigos deciden proseguir igualmente, pero pronto se arrepienten al ser perseguidos por unas vampiresas 
bisexuales que buscan su sangre.

La primera película de la actriz Eva Mendes (“A todo gas 2”), “Los chicos del maíz V: Campos de terror” está basada en un 
relato del maestro Stephen King y llega al ciclo el domingo 23. En esta entrega de la saga, un grupo de amigos se dirige a un 
apartado pueblo de la América profunda para esparcir las cenizas de Kurt, un amigo recientemente fallecido. Poco antes 
de llegar sufren un pequeño accidente que les obliga a pasar la noche en una casa que creen abandonada, rodeada de 
campos de maíz custodiados por los chicos huérfanos a cargo de un fanático religioso.

El ciclo se cierra el domingo 30 con “Borderland, al otro lado de la frontera”. Tres amigos de Texas hacen una escapada a 
México para disfrutar por todo lo alto del verano antes de entrar a la universidad. Tras cruzar la frontera, se topan con los 
miembros de un grupo de narcosatánicos y narcotraficantes adoradores del diablo. Los tres sufrirán en sus propias carnes las 
consecuencias de haber pasado al otro lado de la frontera.
Domingos a las 22.15h

Terror oriental
Los miércoles de agosto a las 22:00 arranca un ciclo especial que Buzz dedica al cine de “Terror Oriental”. Del continente 
asiático llegan grandes producciones del género que, gracias a sus misterios y asesinatos, han ido poco a poco encantando 
al público occidental.

El ciclo comienza el miércoles 5 con “Kaidan”, dirigida por Hideo Nakata y en la que un humilde maestro de acupuntura y 
prestamista eventual llamado Soetsu acude a la casa de Shinzaemon para reclamar una deuda. Al no poder satisfacerla, 
Shinzaemon lo mata y lo lanza a un río cercano. Veinticinco años más tarde, Toyoshiga, la hija mayor de Soetsu, y Shinzi, el hijo 
de Shinzaemon, se enamoran perdidamente ignorando su trágico pasado común.

Continuamos el miércoles 12 de las manos del hongkonés Oxide Pang Chun. Se trata de “Anomalía (Ab-Normal Beauty)”, la 
historia de una joven estudiante con problemas de socialización pero con un gran talento para la fotografía. Tras presenciar 
un terrible accidente de coche, comienza a obsesionarse con la muerte. Poco después, ella y una amiga reciben una cinta 
con una película snuff. Al principio piensan que es una broma, pero pronto descubren que la verdad es aún más terrorífica de 
lo que imaginaban.

El miércoles 19 llega otra gran obra de Hideo Nakata “The Ring: El círculo”, ganadora de los premios a la mejor película y 
efectos especiales en el Festival de Sitges 1999. En una pequeña y apacible localidad japonesa, entre los estudiantes circula 
una leyenda en torno a unos videos malditos cuya visión provoca la muerte. Tras la muerte de su sobrina, una periodista 
investigará el origen de dichos videos.
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El ciclo se cierra el miércoles 26 con “The Ring 2: El círculo 2”. Esta vez, Hideo Nakata cuenta la historia de una mujer que está 
investigando la misteriosa muerte de su novio, cuando le llegan los rumores de una cinta de video maldita según la cual toda 
aquella persona que la ve muere una semana después. La pista la lleva hacia la ex esposa del fallecido y a su hijo, pero hay 
un problema: están desaparecidos.
Miércoles a las 22.00h
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Especial Cine Asesinos
Para los sábados de agosto, Calle 13 ha programado un abanico de películas con los más peligrosos, excéntricos y letales 
asesinos que puedas imaginar. Cuidado con ellos.

El Dragón Rojo
Sábado 8 a las 22.20h.

Asesinos natos
Sábado 15 a las 22.20h.

Los crímenes de Oxford
Sábado 22 a las 22.20h.

Wanted
Sábado 29 a las 22.20h.

Especial Cine Acción Oriental
El primer sábado de agosto, Calle 13 ha programado una sesión doble para los amantes de las artes marciales con las 
películas “Ninja” y “Crying Freeman: los paraísos perdidos”.

Ninja (Ninja)
Sábado 1 a las 22.20h.

Crying Freeman: los paraísos perdidos
Sábado 1 de agosto a las 24.20h.
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Top Cine
Nuestro Top Cine vuelve a vestirse de gala todos los domingos de agosto 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 la semana? 

Comenzamos nuestro Top Cine de agosto, el domingo 2, con el estreno del título “El rey Arturo”. Arturo (Clive Owen) es un 
romano que desea retornar a su ciudad natal para disfrutar de la tranquilidad anhelada. Este deseo se verá truncado 
cuando él y los caballeros de la Tabla Redonda, Lancelot (Ioan Gruffudd), Galahad (Hugh Dancy), Bors (Ray Winston), Tristan 
(Mads Mikkelsen) o Gawain (Joel Edgerton), tienen que enfrentarse a los sajones para impedir que éstos invadan Inglaterra. 
Para lograr este objetivo contarán con la ayuda de Merlín (Stephen Dillane) y de la bella y valerosa Ginebra (Keira Knightley). 
Dirigida por Antoine Fuqua (“Objetivo: La Casa Blanca”, “Training Day”).

 Johnny Depp se enfunda el traje del pirata Jack Sparrow en “Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto” el domingo 9. 
Hace años, Jack hizo un pacto con Davy Jones (Bill Nighy), el inmortal pirata. Ahora debe pagar su deuda, si no quiere pasar 
la eternidad como esclavo a bordo del ‘Holandés Errante’. Pero Jack tiene otros planes: usar su brújula mágica para 
encontrar el corazón de Davy Jones,  y destruirlo. El problema es que la brújula no parece funcionar, por lo que tendrá que 
volver a engañar a sus amigos Will (Orlando Bloom)  y Elizabeth (Keira Knightley) para que le ayuden.

El domingo 16 recibimos a Russell Crowe en “Gladiator”, de Ridley Scott. Junto a un inquietante Joaquin Phoenix y la atractiva 
Connie Nielsen (así como un selecto elenco de secundarios encabezados por los desaparecidos Richard Harris y Oliver 
Reed), Crowe se mete en la piel de Máximo Décimo Meridio, un general romano elegido por el emperador Marco Aurelio 
para sucederle. Sin embargo, el hijo del emperador descubre sus planes y decide traicionar a su padre y al general, 
asesinando a su familia y convirtiéndole en esclavo. Poco después, Máximo pone en marcha un plan para llegar al Coliseo 
de Roma y desatar su venganza. Oscar a la mejor película, mejor actor, mejor diseño de vestuario, mejor sonido y mejores 
efectos especiales.

El domingo 23 continuamos la sección con un inmaduro Mathew McConaughey en “Novia por contrato”. Tripp 
(McConaughey) tiene 35 años y aún vive con sus padres. Pero hartos de él, deciden contratar a una profesional (Sarah 
Jessica Parker) para que lo seduzca y lo saque de casa de una vez por todas.

El Top Cine de agosto se cierra el domingo 30 con “Shrek 3”. La tercera entrega de las aventuras del famoso ogro y su familia. 
Tras casarse con la princesa Fiona, Shrek  no tuvo en cuenta que tarde o temprano terminaría siendo rey. Cuando su suegro 
cae enfermo, Shrek tiene que abandonar su amado pantano para ocupar el trono.
Domingos a las 22.00h

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

La sección comienza el sábado 1 con las aventuras de “Rugrats en París: la película”. La historia se centra en el viaje de la 
familia a la capital francesa. Allí, en un marco incomparable para el amor, Chuckie pretende buscarle una mujer a Chas, su 
papá; aunque más tarde descubrirá que no es tan fácil como parece. 

El viernes 7 es el turno de las gemelas más famosas de la televisión, Asley y Mary-Kate Olsen, protagonistas de “Dos por el 
precio de una”. Dos niñas casi idénticas se hacen amigas en un campamento de verano. Se parecen tanto que son capaces 
de hacerse pasar la una por la otra. Y empeñadas en permanecer juntas, deciden hacer que el padre soltero de una y la 
tutora de la otra, tengan una relación amorosa.

Continuamos el ciclo el sábado 8 con el título “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. 

Los protagonistas del próximo viernes serán la familia Brady en “La tribu de los Brady”. Homenaje a la serie de televisión de los 
70. La familia Brady, encabezada por Mike y Carol, sigue viviendo en la misma casa y sigue fiel al pasado.

El sábado 15 seguiremos disfrutando con “Una Cenicienta moderna”, con las estrellas Hilary Duff (“Lizzie McGuire”) y Chad 
Michael Murray (“One Tree Hill”). En esta revisión modernizada del clásico cuento de los hermanos Grimm, la protagonista es 
Samantha, una joven que vive con su madrastra y sus hermanastras tras la muerte de su padre. Sólo tiene un secreto: un 
amigo online al que está ansiosa por conocer. Pero cuando se entera de que se trata del popular Austin, decide mantener su 
propia identidad online escondida.

Continuamos nuestra sección, el viernes 21, 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.

El sábado 22 es el turno de “Matilda”, dirigida por el también actor Danny De Vito y con la colaboración de su mujer Rhea 
Perlman (la famosa Carla de “Cheers”). Basada en el cuento de Roald Dahl, narra la mágica historia de la pequeña Matilda, 
una niña incomprendida por sus crueles padres pero que encuentra la salvación en la forma de una encantadora profesora 
y la aparición de unos extraordinarios poderes.

El viernes 28 sumérgete en una espectacular e inexplorada selva india y disfruta de una emocionante historia de aventuras y 
amistad “Mowgli y Baloo”. En esta secuela del clásico “El libro de la selva”, Mowgli ha sobrevivido en la selva gracias a la 
ayuda de sus amigos animales pero los verdaderos peligros los encuentra en la civilización.

Qué mejor forma de acabar el Holywood Kids, el sábado 29 de agosto, que disfrutando con “Happy Feet”. El pájaro con más 
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 ritmo y menos voz de todo el continente helado. Su única oportunidad de encontrar pareja será demostrar a todos su talento 
para bailar.
Viernes y sábados a las 20.00h

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

El viernes 7, Will Smith y Martin Lawrence se ponen a las órdenes de Michael Bay para transformarse en “Dos policías rebeldes”, 
película con buenas dosis de acción y humor. Mike y Marcus son dos detectives con personalidades muy diferentes. Pero 
ahora se ven obligados a intercambiarse las identidades para ganarse la confianza de una testigo. 

La semana siguiente podremos ver una obra maestra del cine bélico contemporáneo: “Salvar al soldado Ryan”. Una 
magnífica película de Steven Spielberg, que cuenta la difícil misión encomendada a un pequeño grupo de soldados 
durante la II Guerra Mundial: tratar de encontrar y llevar sano y salvo de vuelta a casa, a un joven soldado cuyos hermanos 
han fallecido en el frente. La película consiguió cinco premios Oscar en 1998 (director, montaje, fotografía, sonido y efectos 
de sonido).

John Woo firma la película del viernes 21, enfrentando a John Travolta y a Christian Slater en “Alarma nuclear”. Un 
experimentado piloto de las fuerzas aéreas traiciona a su país y roba dos cabezas nucleares con intención de venderlas a un 
grupo terrorista. Sin embargo, no cuenta con la tenacidad de su joven copiloto, que pondrá en juego su vida con tal de 
detenerle. Su única ayuda será una joven guarda de un parque natural. 

Cerramos la sección el viernes 28 con “Transporter”, una película repleta de acción con Jason Staham en el papel de un ex 
oficial de las fuerzas especiales, Frank Martin. Frank vive lo que parece ser una vida tranquila a orillas del Mediterráneo 
francés, donde presta sus servicios como un “transportador”, un mercenario que traslada bienes de un lugar a otro. Se apega 
a un estricto juego de 3 reglas: No modificar el trato, omitir nombres y nunca ver qué hay dentro. Pero un día se percata de 
que su “paquete” se mueve y Frank se ve tentado a romper las reglas.
Viernes a las 22.00h

Verano Trekkie
Los jueves de julio y agosto, a las 22:00, Canal Hollywood se sube a bordo de la nave Enterprise para revivir todas las misiones 
que la tripulación ha vivido a lo largo de la Saga original de Star Trek. William Shatner, Leonard Nimoy y DeForest Kelley 
encabezaron el reparto original de esta apasionante historia de ciencia ficción. A ellos se unieron, a partir de 1994, los actores 
que protagonizaron la serie de televisión “Star Trek: La nueva generación”.

En agosto continúa nuestro Verano Trekkie el jueves 6 con el estreno de “Star Trek VI: Aquel país desconocido”. Con dos 
nominaciones al Oscar, en esta película dirigida por Nicholas Meyer (“Star Trek II: La ira de Khan”) el Imperio Klingon entra en 
crisis cuando la luna Praxis, su única fuente de energía, explota. Sin recursos con los que avanzar en la carrera armamentística 
y casi 70 años después de que arrancara el conflicto, Klingon propone iniciar un acuerdo de paz con la Federación de 
Planetas Unidos. Los tripulantes de la nave Enterprise son los encargados de escoltar al Canciller hasta la Tierra, donde se 
negociará el tratado. De camino, Gorkon es asesinado y Kirk y McCoy son acusados del crimen y enviados a prisión. 
¿Conseguirán Spock y el resto de la tripulación desentrañar la conspiración y exculpar a sus compañeros?

En 1994, David Carson (“Ladrones de mentes”) dirigió “Star Trek VII: La próxima generación”, la primera película 
protagonizada por el reparto de la serie de televisión “Star Trek: La nueva generación”. Nada más arrancar el viaje inaugural 
de la tercera nave Enterprise, en el que participa como invitado James T. Kirk, una llamada de socorro modifica los planes de 
la joven tripulación que se embarca en una peligrosa misión que acabará con la vida de Kirk. Años más tarde, el capitán 
Picard de la quinta Enterprise, acoge a un físico llamado Soran que pretende llevar a cabo un macabro plan. 

El jueves 20 de agosto Canal Hollywood estrena la octava película de esta saga imprescindible para los amantes de la 
ciencia ficción. “Star Trek VIII: Primer contacto” continúa explorando las aventuras de la segunda generación. La tripulación 
encabezada por el Capitán Picard trata de restaurar la línea temporal y bloquear los planes de los Borg, quienes pretenden 
conquistar la Tierra viajando al año 2063. El presente y el futuro del universo están en juego.

El último jueves de agosto termina el ‘Verano Trekkie’ por todo lo alto con las dos últimas películas de este especial. A las 22:00 
empieza “Star Trek IX: Insurrección”, un largometraje en el que la tripulación del Capitán Picard se enfrenta a un dilema moral: 
seguir la directiva de la Federación que prohíbe interferir en el desarrollo de las civilizaciones o bien intervenir en el planeta 
Ba’ku. 
A las 23:55 es el turno de “Star Trek: Nemesis”. Dirigida por Stuart Baird (prestigioso editor nominado en dos ocasiones al Oscar), 
la película lleva a la nave Enterprise de viaje al planeta Romulus, del que son naturales los romulanos, para discutir un tratado 
de paz.  
Jueves a las 22.00h

Un día con... Tom Cruise
¿Te has preguntado alguna vez cómo sería desayunar con tu estrella de cine favorita? ¿Te gustaría compartir la sobremesa 
con él o con ella? ¿Qué le prepararías para cenar? Canal Hollywood te invita a pasar un día completo con los actores y 
actrices más famosos del momento, revisando algunas de sus películas más conocidas a lo largo de toda una jornada, 
mañana, tarde y noche.

Así, este mes pasaremos un día muy especial con Tom Cuise, un actor que se mueve como pez en el agua dentro de la 
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Industria y que conoce a la perfección los entresijos de un mundo destinado a unos pocos privilegiados. Su talento, 
reconocido desde su juventud, ha proporcionado a los espectadores taquillazos como "Misión imposible", "Entrevista con el 
vampiro" o "La guerra de los mundos", por citar sólo alguno títulos, pero también le ha valido una buena reputación, con la 
nominación al Oscar incluida por "Nacido el 4 de julio". Además, ha trabajado con los directores más importantes del país, 
como Steven Spielberg, Oliver Stone o Martin Scorsese.

Comenzamos el día con "La tapadera". Un joven abogado (Tom Cruise), recién salido de Harvard, recibe una oferta de un 
importante bufete de abogados. Los regalos y las comodidades convencen a Mitch quien acepta la oferta arrastrando a su 
mujer a una nueva vida. Todo parece ir bien hasta que Mitch descubre algunos secretos de la compañía. ¿Conseguirá 
zafarse de las redes corporativas y desenmascarar la trama secreta? Esta adaptación de la novela de John Grisman fue 
magistralmente dirigida por Sydney Pollack, y le reportó una nominación al Oscar a Holly Hunter.

En la sobremesa veremos a Tom Cruise convertido en un representante muy especial en “Jerry Maguire”. Tras escribir una 
declaración de principios para humanizar el mundo del deporte y los representantes, Jerry es despedido y pierde a todos sus 
clientes y amigos. Todos menos dos: el leal y extravagante Rod Tidwell (Cuba Gooding Jr.), convencido de que gracias a Jerry 
y sus propias dotes como futbolista llegará a lo más alto; y Dorothy (Renée Zellweger), una contable divorciada y con un hijo, 
que decide abandonar su trabajo y seguir a Jerry y su nuevo modelo de ética deportiva. Los tres descubrirán que las buenas 
intenciones no siempre son suficientes.

La cita definitiva nos llega a las 22:00 de la mano del aclamado Michael Mann, quien dirige en este espectacular thriller, 
“Collateral”, a Tom Cruise (Vincent),  un asesino a sueldo de un cartel de narcotraficantes. Vincent (Cruise), secuestra 
durante una noche a un taxista, Max (Jamie Foxx), para desplazarse por Los Ángeles y cumplir con su encargo de asesinar a 
cinco personas apuntadas en una lista. Mientras, la fiscal Annie (Jada Pinkett Smith) se prepara para un juicio contra el cartel, 
que un detective (Mark Ruffalo) relaciona con los asesinatos
Sábado 29 desde las 16.00h
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Show me a hero (VOS)
El domingo 16 de agosto CANAL+ Series (dial 11) estrena en versión original subtitulada, con un doble episodio, a la vez que 
en EE. UU., (02:00h)  la nueva creación de David Simon (The Wire, Tremé), para HBO. La miniserieserie está dirigida por el 
cineasta ganador de dos Oscar por Crash, cuenta con William F. Zorzi como guionista junto a David Simon y está 
protagonizada por Oscar Isaac (A propósito de Llewyn Davis, Star Wars: El despertar de la fuerza), Catherine Keener (Capitán 
Phillips, Virgen a los 40), Winona Ryder (Eduardo Manostijeras, Inocencia interrumpida) en su primer gran papel para 
televisión, Alfred Molina (Chocolat, An Education, Spider-Man 2), y Jon Bernthal (The Walking Dead, El lobo de Wall Street), 
entre otros. Al día siguiente, el lunes 17 de agosto, se podrá ver en el mismo canal, también en versión original subtitulada a las 
22:30h.

Basada en el libro de Lisa Belkin, Show me a hero cuenta la historia real de Nicholas Wasicsko, quien se convirtió en alcalde de 
Yonkers con sólo 28 años durante la peor crisis económica y social que vivió esta ciudad neoyorquina. Tras ganar las 
elecciones en 1987, Wasicsko se vio inmerso en una grave controversia racial cuando los tribunales federales ordenaron la 
construcción de 200 viviendas sociales de la ciudad, incluyendo los territorios de población blanca, con el fin de resolver la 
intencionada segregación ilegal que se había impuesto. Hecho que dividió a la sociedad en una amarga batalla 
alimentada por el racismo, el miedo, el crimen y la política.

Pese a estar contextualizada en los años 80, Show me a Hero es una miniserie de temática política y social de actualidad, que 
explora los conceptos de sociedad, hogar, raza y comunidad a través de las vidas de políticos, burócratas, activistas y 
ciudadanos anónimos de la ciudad de Yonkers (Nueva York).

Completan el reparto Jim Belushi, Ilfenesh Hadera, Dominique Fishback, McKinley Belcher III, Jim Bracchitta, Carla Quevedo, 
Michael Stahl-David, Jeff Lima, Natalie Paul, Saverio Guerra, Terry Kinney, La Tanya-Richardson Jackson, Bob Balaban, Clarke 
Peters y Peter Riegert.
Domingo 16 a las 02.00h
Domingos a las 02.00h

Better Call Saul
En 2002, casi seis años antes de cruzarse con Walter White y convertirse en el abogado para todo de Heisenberg, Saul 
Goodman se hacía llamar Jimmy McGill y comenzaba a tejer la red de contactos que le llevaron a trabajar para el mayor 
narcotraficante de Nuevo México... Pero sus comienzos no fueron fáciles.

Creada como un 'spin-off' de "Breaking Bad" por Vince Gilligan, responsable máximo de la serie, y acompañado en el guión 
por Peter Gould, el guionista que creó a Saul Goodman, "Better Call Saul" cuenta con un estilo propio y funciona como una 
serie única, pero no renuncia a los numerosos guiños a su predecesora aclamada por la crítica y ganadora de 16 premios 
Emmy y dos Globos de Oro.

Está protagonizada por Bob Odenkirk, que ya interpretó a Saul Goodman en "Breaking Bad" y ha aparecido en series como 
"Fargo" o la película nominada a seis premios Oscar "Nebraska". Completan el reparto Jonathan Banks ("Breaking Bad", 
"Community") como Mike Ehrmantraut, que después se convertirá en el principal socio de Saul, Michael McKean ("Family 
Tree", "Si la cosa funciona") como Chuck McGill, hermano mayor de Saul y su mayor referente como abogado, y Rhea 
Seehorn ("Whitney", "Franklin y Bash", "House of Lies") como Kim Wexler, vieja conocida de Jimmy y compañera de trabajo de 
Chuck.
Viernes 24 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h

Outlander
Claire Randall, una enfermera y veterana de la II Guerra Mundial, viaja a Escocia junto a su marido Frank. Una noche, tras 
presenciar una ceremonia ritual, Claire acaba transportada al año 1743. No sabe cómo ha llegado allí, pero tiene claro que 
deberá averiguar la forma de regresar al presente.

Claire pasa entonces a ser una forastera por partida doble: una intrusa en una época convulsa entre el ejército inglés y los 
clanes escoceses y en una sociedad que sospecha de ella por ser una mujer instruida (sinónimo de bruja) e inglesa, lo que la 
convierte en una posible espía. La aparición del atractivo Jamie, un rebelde escocés, complica aún más su objetivo de 
volver a 1945.

"Outlander" es la adaptación televisiva del 'best seller' internacional escrito por Diana Gabaldon, una serie de novelas que 
cuenta con una potente legión de seguidores y seguidoras en todo el mundo. Se trata de una serie oscura, madura y 
atrevida en el tratamiento de la violencia y el sexo, que mezcla el elemento fantástico del viaje en el tiempo con la vertiente 
más romántica del triángulo amoroso, convirtiéndola en algo más que una simple serie de época. Con el estreno de su 
primera temporada, "Outlander" se ha convertido en todo un fenómeno televisivo muy pronto, lo que le ha garantizado ser 
renovada por una segunda temporada.

Está desarrollada por Ronald D. Moore, responsable de convertir "Battlestar Galactica" en una serie de ciencia-ficción de 
referencia. También está detrás de "Star Trek: la nueva generación", "Star Trek: espacio profundo 9", "Roswell", "Helix" o la 
ganadora de cinco Emmys "Carnivale".

"Outlander" está protagonizada por Caitriona Balfe ("Super 8", "Ahora me ves", "Plan de escape") en el papel de Claire 
Randall, una mujer fuerte e independiente, adelantada a su tiempo. Completan el trío protagonista el actor Sam Heughan 
("Island at War", "Doctors") como el escocés Jamie, y Tobias Menzies ("Juego de Tronos", "The Honourable Woman") en un 
doble papel como el marido de Claire, Frank Randall, y su antepasado Jack Randall, apodado "El negro" por su crueldad.
Domingo 2 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h
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American Crime
Una pareja joven sufre un brutal ataque en su casa de California. Él muere y ella queda en coma. La policía inicia una 
investigación a contrarreloj y pronto señala como sospechosos a cuatro personas, que en principio no parecen tener nada 
en común: un adolescente que trabaja en un taller mecánico, un ladrón de poca monta y una pareja de drogadictos.

John Ridley, ganador de un Oscar por el guión de "12 años de esclavitud", es el productor ejecutivo y 'showrunner' de la serie y 
además dirige los dos primeros episodios.

"American Crime" va más allá del thriller policial. Se trata de un crudo retrato de la sociedad estadounidense y los instintos más 
profundos del ser humano como ciudadano, abordando de manera directa temas como la inmigración, el racismo, los 
prejuicios y la familia.

Está protagonizada por Felicity Huffman (en su primer papel en televisión tras "Mujeres Desesperadas"), Timothy Hutton 
(ganador de un Oscar y un Globo de Oro por su papel de reparto en "Ordinary People") o Benito Martínez, quien desde los 
tiempos de "The Shield" ha ido encadenado papeles en televisión como "Hijos de la anarquía", "Supernatural" o "House of 
Cards".
Miércoles 5 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h
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Sesión doble de cine
COSMO emite en verano en sesión doble algunos títulos muy conocidos y sus respectivas secuelas.

Lara Croft: Tomb Raider y Lara Croft: la cuna de la vida
Miembro de una rica familia aristocrática británica, Lara Croft (Angelina Jolie) se dedica a la búsqueda de tesoros de valor 
arqueológico al igual que su difunto padre.  En “Lara Croft: Tomb Raider” emprenderá la búsqueda del "triángulo de la luz", 
un antiguo talismán que permite a quien lo posea dominar el tiempo. Enfrentándose a nuevos y mayores peligros y desafíos, 
en “Lara Croft: la cuna de la vida” la protagonista muestra sus poderes físicos en otra vertiginosa aventura: viajará a un 
templo sumergido bajo el agua en busca de la legendaria 'Caja de Pandora', pero antes de que llegue, una banda de 
criminales chinos, liderados por Chen Lo, consigue apoderarse del preciado objeto.
Domingo 2 a las 15:45h. 

Speed y Speed 2
Jack Traven (Keanu Reeves) es un intrépido policía de Los Ángeles. Sobrevivir en esta ciudad no es nada fácil para un agente 
de la ley, y tendrá que afrontar una dura prueba cuando queda atrapado en un autobús urbano que lleva instalada una 
bomba programada para explotar si el vehículo disminuye su velocidad a menos de 80 kilómetros por hora. En “Speed 2” una 
joven sueña con disfrutar de unas maravillosas vacaciones por el Caribe, en compañía de su novio, a bordo del 
transatlántico más lujoso del mundo. Su viaje al paraíso se convierte en un viaje al mismísimo infierno.
Sábado 8 a las 15:45h. 

Doce en casa y Doce fuera de casa
"Doce en casa" es un remake de un film del mismo título de 1950, que relata las peripecias de los Baker, un matrimonio con 
doce hijos. Cuando el padre consigue hacer realidad el sueño de su vida, entrenar a un equipo de fútbol americano, la 
familia tiene que trasladarse desde un pequeño pueblo de Illinois a una gran ciudad. En "Doce fuera de casa”, la familia se va 
a enfrentar a otra familia en la batalla definitiva.
Domingo 16 a las 15:45h.

Cine 100% Cosmo
En verano COSMO sigue apostando por un cine más genuino - 100% Cosmo - todos los jueves noche. Dramas, romances, 
comedias de éxito...

Náufrago 
Chuck Noland, un ejecutivo de la empresa multinacional de mensajería FedEx, se ve apartado de su cómoda vida y de su 
prometida a causa de un accidente de avión que lo deja aislado de la civilización en una remota isla tropical en medio del 
océano. Tras cuatro años de lucha por la supervivencia, completamente solo en la isla, Chuck aprende todas las técnicas de 
subsistencia mientras sufre la tortura de la soledad. La solución: arriesgar la vida adentrándose mar adentro. 
Jueves 6 a las 22:30h.

En la cuerda floja
Biopic del gran cantante de música country, Johnny Cash. La historia comienza en Arkansas, en la época de la Gran 
Depresión. John R. Cash, hijo de un aparcero, no tardará en realizar salvajes giras con los pioneros del rock and roll: Elvis 
Presley, Carl Perkins, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis y Waylon Jennings, giras que culminan con su inolvidable concierto de 1968 
en la Prisión de Folsom. Cash se convirtió en el artista más popular del momento, llegando a vender más discos que los Beatles. 
Jueves 13 a las 22:30h.

Forrest Gump
Forrest Gump sufre desde pequeño un cierto retraso mental. A pesar de todo, gracias a su tenacidad y a su buen corazón 
será protagonista de acontecimientos cruciales de su país durante varias décadas. Mientras  pasan por su vida multitud de 
cosas, en su mente siempre está presente la bella Jenny, su gran amor desde la infancia, que junto a su madre, será la 
persona más importante en su vida.
Jueves 20 a las 22:30h.

Ghost (más allá del amor) 
Una pareja de enamorados ve truncada su felicidad cuando él es asesinado por un ladrón. La necesidad de salvar la vida a 
la chica hace que él permanezca en la Tierra en forma de fantasma, e intente advertirla del peligro que corre. Su único 
medio de comunicación es una alocada vidente.
Jueves 27 a las 22:30h.
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VMA´S 2015
El twerking de Miley, el paparazzi de Lady Gaga o la mega actuación de Beyoncé sólo pueden ocurrir en los VMA’s, la 
entrega de premios de la que todo el mundo habla durante el resto del año.

Desde Los Ángeles, el 30 de agosto, la mayor celebración mundial de la música sólo en MTV.
Madrugada domingo 30 al lunes 31

Isle of Malta 2015
El festival gratuito organizado por MTV y la Oficina de Turismo de Malta, que se celebra por noveno año consecutivo en la 
plaza Il-Fosos de Malta, llega a MTV España.

Jason Derulo, el DJ neerlandés Martin Garrix, Echosmith y Tori Kelly compartirán escenario esa noche.

Isle of MTV se emite a través de los 20 canales de MTV de toda Europa.
Martes 4 a las 22.45h

Hay una cosa que te quiero cantar
La música es única a la hora conectar a las personas de una manera emocional y poderosa. ‘Hay una cosa que te quiero 
cantar’ trata precisamente de eso, de personas que, utilizando una canción determinada, quieren mandar un mensaje muy 
importante a alguien. Desde elaboradas coreografías, hasta serenatas íntimas, pasando por vídeos caseros y bromas 
musicales.

La audiencia conocerá el trasfondo de la historia, tendrá acceso a la planificación y los ensayos y será testigo de la sorpresa 
final y del resultado de la misma.

Desafíos, drama, intensidad, humor y mucho corazón serán los ingredientes de cada episodio en los que el presentador 
Redfoo y el equipo de producción de MTV harán que el resultado sea lo más impactante posible.
Viernes 7 a las 22.00h

Nuevos episodios Verguenza Ajena
¡Rob Dyrdek y sus chicos son incansables! Y siguen buscando a través de la Red golpes, situaciones locas y todo lo que sea 
necesario para que troncharte de la risa sea poco.

Y en esta nueva temporada… ¡se han superado a sí mismos!
Lunes 17 a las 22.00h
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Futuro imperfecto
Cada viernes a partir de las 22:00h el canal de cine en abierto abre una ventana a otros mundos ofreciendo a sus 
espectadores la oportunidad de disfrutar del mejor cine de ciencia ficción.

Cárceles futuristas, viajes interestelares, monstruos gigantescos, mutantes que predicen el futuro o guerras entre vampiros y 
hombres lobo tienen cabida en el ‘futuro imperfecto’ de Paramount Channel.

Underworld + Juez Dredd
Viernes 31 de julio a las 22.00h

Minority Report + Monstruoso
Viernes 7 a las 22.00h

2013: Rescate en L.A. + El efecto mariposa 2
Viernes 14 a las 22.00h

Star Trek: La próxima generación + Star Trek: Primer contacto
Viernes 21 a las 22.00h

Star Trek: Insurrección + Star Trek: Némesis
Viernes 28 a las 22.00h

Summer of Chuck
Paramount Channel los martes de agosto al hombre de la patada giratoria, a aquel que nunca ha llorado, al único humano 
capaz de contar hasta infinito (dos veces) y de mirar fijamente al sol sin quedarse ciego…

Nos referimos, claro está, a Carlos Ray Norris, el Campeón Mundial de Karate que cambió su nombre a Chuck Norris para 
convertirse en la mayor leyenda del cine de acción de los 80.

Desaparecido en combate
Martes 4 a las 22.00h

Desaparecido en combate 2
Martes 11 a las 22.00h

El héroe y el terror
Martes 18 a las 22.00h

Delta Force
Martes 25 a las 22.00h

Delta Force 2
Martes 1 de septiembre a las 22.00h

Risábado
El canal de cine en abierto ha decidido alegrar a sus espectadores el comienzo de las vacaiones con una tarde de sábado 
llena de risas...

Norbit
Sábado 1 a las 15.30h

Salir del armario
Sábado 1 a las 17.15h
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Agárralo como puedas 2 y ½. El aroma del miedo 
Sábado 1 a las 19.00h

Agárralo como puedas 33 y 1/3. El insulto final 
Sábado 1 a las 20.40h

La máscara 2
Sábado 1 a las 22.00h
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Pajares y Esteso
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 Andrés Pajares y Fernando Esteso.

Tras el rotundo éxito en taquilla que supuso la unión de Fernando Esteso y Andrés Pajares en “Los bingueros”, Mariano Ozores 
dirigió entre 1979 y 1984  nueve películas protagonizadas por ambos cómicos en una etapa en la que el cine español tendía 
al humor y al “destape”. En ocasiones menospreciados por la crítica y habitualmente aclamados por el público, lo cierto es 
que esta pareja bien merece un ciclo por las risas que nos ha brindado. En el canal Somos hemos reunido cuatro de los títulos 
que colocaron en la cúspide del humor a nuestros protagonistas. Así, durante los veraniegos martes de agosto, a las 21h30, 
apostamos por sus alocadas comedias.

Iniciamos el ciclo el martes 4 con la película “Yo hice a Roque III”, una comedia deportiva de enorme éxito, que parodia la 
popular película "Rocky”.

La semana siguiente veremos “Los liantes”, para muchos la comedia preferida del tándem Pajares–Esteso, que en este título 
rebosan ingenio y picaresca.

El martes 18 llega el turno de “Agítese antes de usarla”, una alocada y exitosa comedia de Ozores que sitúa la acción en una 
clínica de la Costa del Sol.

Despedimos el ciclo con “La Lola nos lleva al huerto”, una película plagada de gags que consiguen arrancar unas buenas 
carcajadas, gracias al equívoco que se produce cuando una mujer se queda embarazada sin saber quién es el padre.
Martes a las 21.30h

Al son de tu corazón
En la década de los sesenta, el cine español quiso hacerse eco de los grandes fenómenos musicales que agitaban por igual 
las pistas de baile y las radios de válvulas. Estas películas comparten el honor de haber sobrevivido al tiempo con sus 
pegadizas melodías, algo que no es casualidad si tenemos en cuenta la generación de españoles que se enamoraron y 
vivieron su juventud al ritmo de sus canciones. Con estos antecedentes musicales, en canal Somos estamos de enhorabuena 
los fans de Raphael, Serrat, Marisol y Los Bravos, ya que reunimos un ciclo de cuatro películas, en las que el amor y la música se 
entrelazan “al son de tu corazón”.

Iniciamos el ciclo con la película “Digan lo que digan”, un título con guión de Antonio Gala y apasionada trama amorosa por 
cuenta del inigualable Raphael.

El jueves 13 llega el turno de “Palabras de amor”, un drama romántico interpretado por Joan Manuel Serrat, icono único e 
irrepetible que da orgullo ver, oír y sentir en formato celuloide.

La siguiente semana tendremos “Las cuatro bodas de Marisol”, un título de romance y enredo firmado por Luis Lucia, quien ya 
dirigiera a Marisol en “Un rayo de luz”, “Ha llegado un ángel” o “Tómbola”.

El jueves 27 despedimos el ciclo con “Dame un poco de Amooor”, un musical que narra cómo Mike Kennedy, el vocalista de 
Los Bravos, se sumerge en el mundo irreal de los cómics, quizás en referencia al “Yellow Submarine” de los Beatles.
Jueves a las 21.30h
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4ª Temporada Hell On Wheels
Sundance Channel recibe en sus pantallas una de las series más ambiciosas ambientada en el salvaje Oeste. El jueves 13 de 
agosto continuamos en la ciudad ambulante de “Hell On Wheels”, emitiendo los 13 capítulos de la cuarta 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. 

Un aparentemente reformado Cullen Bohannon (Anson Mount) ha dejado atrás su sed de venganza y ha tomado las riendas 
del proyecto ferroviario. Él y todos los involucrados en la fabulosa aventura de conectar el país de este a oeste con un tren 
transcontinental tienen un futuro prometedor. En esta cuarta temporada, las plumas de los burócratas del gobierno 
reemplazarán a las pistolas. Los protagonistas del conflicto serán el gobierno, las grandes empresas, los ganaderos, los 
colonos y el ferrocarril. Todos velan por sus intereses y compiten entre sí por el control de Cheyenne, en Wyoming,  el nudo 
ferroviario más importante del país.
Jueves 13 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

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

El mes de agosto arranca con el estreno de “She's Lost Control”, película alemana dirigida por Anja Marquardt, y que recibió 
el Premio C.I.C.A.E. en el festival de Berlín 2014. Narra la vida profesional y personal de una terapeuta sexual se ve afectada 
por su relación con un nuevo cliente.

El lunes 10 veremos “Sleepwalk with Me”, película australiana dirigida por Mike Birbiglia y Seth Barrish, que consiguió el Premio 
del Público Best of Next! en el Festival de Sundance 2012. Hilarante relato de inspiración autobiográfica sobre un cómico con 
una estresante vida amorosa que empieza a tener serios problemas de sonambulismo.

El lunes 17 podremos disfrutar con “Exhibition”, película británica dirigida por Joanna Hogg (“Unrelated”, “Archipielago”) y 
nominada al Leopardo de Oro en el Festival de Locarno. Narra la historia de una pareja que está a punto de abandonar la 
casa donde ha vivido y trabajado durante años. Los dos sienten este proceso como un auténtico duelo.

El estreno siguiente llega el lunes 24. Se trata de “The Selfish Giant”, drama británico dirigido por Clio Barnard, ganadora de 14 
premios, entre ellos el Premio Label Europa Cinemas en el festival de Cannes 2013. Presenta la historia de dos adolescentes 
británicos, que tras ser expulsados de la escuela, contactan con un chatarrero local. La relación entre los tres cada vez se 
vuelve más tensa.

El último estreno del mes llega el lunes 31 de la mano de “Stay”, drama canadiense dirigido por Wiebke Von Carolsfeld 
(“Marion Bridge”). Presenta la historia de una mujer que descubre que está embarazada y vuelve a su casa cuando el futuro 
padre no quiere tener nada que ver con ella.
Lunes a las 23.00h

Semana de cine asiático
La última semana de agosto Sundance Channel te lleva de vacaciones a Asia. Disfruta de las calles de Tailandia, China, 
Filipinas, Taiwán y Malasia con el mejor cine asiático independiente. Del lunes 24 al domingo 31 a medianoche sumérgete en 
nuestra “Asian Week”.

Empezamos la semana asiática el lunes 24 con “Remington and the Curse of the Zombadings”, película filipina dirigida por 
Jade Castro. Narra la historia de Remington, un joven que está enamorado de una chica que le encuentra vago y ordinario, 
así que él empieza a cambiar. ¿Lo estará haciendo por ella?

Continuamos el martes 25 con “Mary is Happy, Mary is Happy”, película tailandesa dirigida por Nawapol Thamrongrattanairt 
y triunfadora en el Festival Nacional de cine de Tailandia 2014. Presenta la historia de Mary, una joven a la que solo le quedan 
unos meses para graduarse y tiene que enfrentarse a repentinos cambios en su vida que parecen totalmente aleatorios e 
ilógicos.

El miércoles 26 veremos “Poor Folk”, película taiwanesa dirigida por Midi Z (“Bing Du”). Drama que relata como un joven 
intenta rescatar sana y salva a su hermana después de ser vendida a una organización de trata de blancas.

El jueves 27 podremos disfrutar con “If It's Not Now, Then When?”, película malaya dirigida por James Lee (“Call If You Need 
Me”). Mee lleva viviendo con su madre desde la muerte de su padre. Su fallecimiento ha dejado una extraña aura en la 
familia. 

El ciclo continúa el viernes 28 con “36”, película tailandesa dirigida por Nawapol Thamrongrattanairt  y ganadora de varios 
premios en el Festival Internacional de Pusan. Narra la historia de Sai y Oom, dos amigos que trabajan en la misma productora 
de cine. Dos años más tarde, Oom ha ascendido. El ordenador de Sai se estropea y pierde las fotos de Oom.
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El sábado 29 podremos ver “Dangerous Liaisons”, película china dirigida por Jin-ho Hur. Se trata de la versión asiática de la 
famosa novela epistolar de Choderlos de Laclos (Las amistades peligrosas). Este film nos sumerge en Shanghái, con el telón 
de fondo de la invasión japonesa y la obsesión de una mujer madura de la alta sociedad con su ex novio, que convierte todo 
en un juego peligroso.

Cerramos el ciclo el domingo 30 con “Letters from the South”, película tailandesa formada por seis historias que tienen un 
nexo común, la diáspora china en Asia Sudoriental. Fue nominada a mejor película en Festival de cine de Asia 2014. 
Lunes 24 a domngo 31 a medianoche
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Hecho en Syfy: Icetastrophe
Syfy estrena un nuevo título de su serie de películas de ciencia ficción creadas a medida para el canal, Icetastrophe. 

Es Navidad. Un manto de nieve cubre la ciudad y cada rincón parece sacado de una entrañable postal. Sin embargo, la 
tragedia no hace más que empezar cuando un terrorífico meteorito amenaza con cristalizar la pequeña población.
Viernes 28 a las 21.30h

Especial Cine de Terror
Todos los fines de semanas de agosto, Syfy propone un plan terrorífico con una película que no dejará indiferente a nadie. Si 
te atreves, cada sábado a las 22.20h déjate atrapar por una historia que te pondrá los pelos de punta: hombres lobo, espíritus 
malignos y diablos poblarán el canal en las noches más calurosas del año.

La trampa del mal
Sábado 1 a las 22.20h

La cosa
Sábado 8 a las 22.20h

El hombre lobo
Sábado 15 a las 22.20h

La llave del mal
Sábado 22 a las 22.20h

La semilla del mal
Sábado 29 a las 22.20h
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Ingrid Bergman: 100 años de un mito
Ingrid Bergman nació y murió un 29 de agosto. Entre las dos fechas transcurrieron 67 años. Fue una de las grandes estrellas del 
cine clásico, una de las actrices preferidas por el público, que admiraba su talento, su belleza y el enorme magnetismo que 
transmitía en cada una de sus películas. Sin embargo, su vida, tanto en lo artístico como en lo personal, no fue nada fácil. Se 
quedó huérfana de padre y madre siendo casi una niña; se convirtió en actriz en su Suecia natal; Joseph Goebbels quiso 
hacer de ella el símbolo del cine nazi; triunfó en Hollywood; se marchó a Italia para vivir y trabajar al lado de su gran amor, 
Roberto Rossellini, y falleció en Londres víctima de un cáncer de mama.

Cuando se cumplen cien años de su nacimiento y 33 de su muerte, TCM quiere recordar a esta grandísima actriz, ganadora 
de tres Oscar, emitiendo cuatro de las películas fundamentales de su filmografía. Títulos como Casablanca, con su 
inolvidable personaje de Ilsa Lund, que la catapultó definitivamente al estrellato; Por quién doblan las campanas, el film 
basado en la novela de Ernest Hemingway; Sonata de otoño, en donde fue dirigida por Ingmar Bergman, y finalmente uno 
de sus últimos grandes éxitos, Asesinato en el Orient Express, por el que ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria.

Ingrid Bergman nació en Estocolmo el 29 de agosto de 1915. Decidió convertirse en actriz al cumplir dieciséis años, cuando 
participó como extra en una película. Entró en la prestigiosa Real Escuela de Teatro Dramático de Estocolmo y, poco a poco, 
se fue confirmando como la intérprete más prometedora de su generación. Gracias a Intermezzo, rodada en 1936, se le 
abrieron de par en par las puertas de Hollywood. En 1949, después de ver Roma, ciudad abierta, decidió dar un cambio 
radical a su carrera y a su vida personal. Escribió una carta a su director, Roberto Rossellini, ofreciéndose a trabajar con él. Lo 
que empezó siendo una relación profesional terminó convirtiéndose en íntima, escandalizando a la sociedad 
norteamericana. Ingrid Bergman fue declarada “persona non grata” y no volvería a pisar suelo estadounidense hasta 1959.

En 1975 se le detectó un cáncer de mama pero siguió trabajando prácticamente hasta su muerte, el 29 de agosto de 1982, el 
mismo día que cumplía 67 años.

Sábado 29
16:10 Casablanca
17:50 Por quién doblan las campanas
20:25 Sonata de otoño
22:00 Asesinato en el Orient Express

Una noche con Sean Connery 
A pesar de los achaques de la edad sigue manteniendo el porte, la elegancia y el atractivo de antaño, una fina estampa 
que le convirtió en uno de los hombres más sexys del siglo XX. Pasa la mayor parte del tiempo en las islas Bahamas disfrutando 
de un retiro dorado y jugando al golf cuando sus fuerzas aún se lo permiten. Desde 2003 no protagoniza película alguna, 
aunque ha prestado su voz profunda e inconfundible a un film de animación y a varios videojuegos del personaje al que ya 
está ya irreversiblemente asociado para siempre: James Bond, el agente 007.

El 25 de agosto Sean Connery cumple 85 años y en TCM queremos celebrar este aniversario emitiendo dos de sus películas 
más recordadas y en las que se aleja radicalmente del papel del célebre espía británico con licencia para matar: Marnie, la 
ladrona, el film que rodó a las órdenes de Alfred Hitchcock junto a Tippi Hedren, y El hombre que pudo reinar de John Huston, 
al lado de otro de los más grandes: Michael Caine.

Thomas Sean Connery nació en Fountainbridge, uno de los barrios más humildes de Edimburgo, en 1930. Su padre trabajaba 
en una fábrica y también de camionero, mientras que su madre ganaba algo de dinero limpiando casas. En la suya no había 
electricidad ni agua caliente y las doce familias que vivían en el mismo edificio compartían los aseos.

A los catorce años dejó el colegio para trabajar como lechero y, a los dieciséis, se enroló en la marina. Cuando se licenció, 
debido a una úlcera, tuvo distintos oficios: albañil, ayudante en una funeraria, socorrista y mecánico. Se aficionó al 
culturismo, fue modelo en la escuela de Bellas Artes y se presentó al concurso de Míster Universo donde quedó, dicen las 
crónicas, en un honroso tercer lugar. Uno de sus primeros papeles sobre el escenario fue como miembro de los coros del 
musical Al sur del Pacífico.

En 1962, después de hacer algunos papeles en el cine y la televisión, le llegó su gran oportunidad. Fue elegido para 
interpretar a James Bond, el personaje creado por el escritor Ian Fleming, y su vida y su carrera cambiaron para siempre.

Con los años, Connery supo liberarse del encasillamiento que significaba dar vida al agente 007 y ha desarrollado una 
brillante y variada carrera cinematográfica. Ha sido el padre de Indiana Jones; el ayudante de Eliot Ness en su lucha contra Al 
Capone, papel por el que ganó el Oscar; el único preso que logró fugarse con vida de Alcatraz; el sagaz y astuto Guillermo 
de Baskerville; un cansado y envejecido Robin Hood, o el mismísimo Rey Arturo.

En lo que no ha cambiado un ápice es en sus convicciones políticas. A pesar de que la reina de Inglaterra le nombrara sir en 
2001, sigue siendo un convencido nacionalista escocés. De joven se hizo un tatuaje en el que se puede leer un rotundo 
“Scotland Forever”, presume de no tener ni una gota de sangre inglesa en sus venas y el año pasado hizo campaña a favor 
de la independencia de Escocia del Reino Unido. No cabe duda, a sus 85 años, Sean Connery envejece con el aroma y la 
solera de los mejores whiskies de su tierra.

Martes 25
19:55 El hombre que pudo reinar
22:00 Marnie, la ladrona
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¡Feliz cumpleaños Sam Mendes!
Sam Mendes desembarcó en Hollywood con una prestigiosa trayectoria teatral a sus espaldas. En 1992 había fundado y 
dirigido la Donmar Warehouse, una compañía que estrenó grandes éxitos en los escenarios londinenses como Glengarry 
Glenn Ross, El zoo de cristal, Tío Vania, Noche de reyes o Cabaret. Después de ver esta producción, Steven Spielberg le eligió 
para dirigir American Beauty, esa metáfora sobre el lado más amargo del sueño americano, un trabajo que le valió el Oscar 
como mejor realizador en el año 2000.

El sábado 1 de agosto Sam Mendes cumple medio siglo de vida y TCM se une a la fiesta de cumpleaños emitiendo dos títulos 
de su filmografía: la aclamada American Beauty, con Kevin Spacey y Annette Bening, un film que se convirtió en la película 
triunfadora de los Oscar del año 2000 con cinco premios, y Jarhead, protagonizada por Jake Gyllenhaal, la historia de un 
grupo de marines americanos durante la llamada Primera Guerra del Golfo. Dos películas que son, de alguna manera, 
complementarias. En American Beauty Sam Mendes retrata la vida de los barrios que rodean las grandes urbes. 
Urbanizaciones en las que viven las aparentemente perfectas familias americanas, mientras que en Jarhead muestra cómo 
los hijos de esas familias salen de su país y van a la guerra.

Después de trabajar en Estados Unidos, Sam Mendes regresó a su Inglaterra natal para hacerse cargo de uno de los 
personajes más emblemáticos de la historia del cine: James Bond. En 2012 estrenó Skyfall y en la actualidad está rodando 
Spectre, la vigesimocuarta aventura del agente 007.

Sábado 1
19:40 Jarhead
21:40 Selección TCM: Sam Mendes
22:00 American Beauty

Una noche con Alan Rickman
Alan Rickman es uno de los rostros más característicos del reciente cine británico, un actor capaz de hacer de villano en La 
jungla de cristal o de profesor Severus Snape en la saga de Harry Potter. Actualmente tiene 69 años y, además de continuar 
con éxito su carrera de intérprete, aspira a consolidar su faceta de director. De hecho, hace unos meses estrenó su segunda 
película como realizador, A Little Chaos, un film protagonizado por él mismo y por Kate Winslet.

El domingo 16 y el miércoles 19 de agosto, Alan Rickman se sentará ante los espectadores de TCM para contarles toda su 
trayectoria artística y personal gracias a una nueva entrega del programa Una vida en imágenes, la serie de entrevistas que 
produce la Academia Británica del Cine y la Televisión (BAFTA) y que emite en exclusiva nuestro canal.

A continuación de esta charla, conducida por Lisa Schwarzbaum, crítica cinematográfica de la revista Entertainment 
Weekly, los espectadores de TCM podrán ver una de las películas más recordadas de la filmografía de Alan Rickman, Sentido 
y sensibilidad, el largometraje dirigido por Ang Lee basado en la novela de Jane Austen, y en el que el actor inglés comparte 
cartel con Emma Thompson, Kate Winslet y Hugh Grant.

Domingo 16
22:00 Una vida en imágenes: Alan Rickman
22:30 Sentido y sensibilidad

Miércoles 19 de agosto
21:30 Una vida en imágenes: Alan Rickman
22:00 Sentido y sensibilidad
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2ª Temporada Los originales
Klaus, uno de los vampiros originales, vuelve a Nueva Orleans, el que fuera su hogar y el de sus hermanos. Allí descubre que 
Marcel, un carismático vampiro del que había sido mentor, es ahora el amo de la ciudad.

El poder reside en la familia. Este es el juramento que hace más de mil años hicieron los miembros de una familia de vampiros. 
Pero los siglos se han sucedido inexorablemente y el tiempo, la tragedia y el ansia de poder han debilitado los lazos de la 
otrora poderosa familia de Los Originales.

Nueva Orleans, la ciudad que Los Originales juraron que nunca más volverían a pisar, es el escenario de una serie con tintes 
sobrenaturales, mucha sensualidad, ambición, vampiros y brujas. Además de Joseph Morgan, completan el reparto Daniel 
Gillies, Claire Holt, Phoebe Tonkin, Charles Michael Davis, Daniella Pineda, Leah Pipes y Danielle Campbell. El excelente 
arranque de Los Originales en su emisión en Estados Unidos ha propiciado que se firme el rodaje de la temporada completa.
Miércoles 5 a las 19.15h
Lunes a viernes a las 19.15h 
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El golpe del mes... Invicto 3
Que la vida en la cárcel no es nada fácil lo sabe muy bien el recluso ruso Yuri Boyka, que a pesar de no estar en su mejor 
estado de forma debido a una lesión de rodilla que sufrió en su último combate, piensa seguir luchando para no dejar 
escapar la posibilidad de salir de la prisión y recuperar su dignidad. El viernes 28 de agosto, a las 22:00, presentamos “Invicto 3” 
en el golpe del mes en XTRM.

Boyka ya no es el luchador que sus compañeros de prisión conocieron un día y ahora dicen que solo sirve para limpiar los 
baños. Sin embargo, cuando se entera de que hay un nuevo torneo en prisión, con competidores de todo el mundo, 
comienza a entrenar para estar al nivel de sus contrincantes internacionales.

Con algunas de las mejores escenas de lucha, alabadas por el público en webs especializadas de cine, “Invicto 3” es la 
prueba de que las secuelas, a veces, superan las películas originales. 
Viernes 28 a las 22.00h

El duelo XTRM: Originales Vs Secuelas
En agosto proponemos una disputa entre películas originales y sus secuelas ¿Quién ganaría en un combate al más puro estilo 
XTRM? De un lado las ideas iniciales que han dado vida a personajes e historias vibrantes. En el rincón contrario están las 
secuelas que dan continuidad a la trama. ¿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 reto empieza el miércoles 5 desde el Lejano Oriente con “Érase una vez en China”, que nos traslada al año de 1875 para 
contarnos la historia del legendario y sabio maestro de kung fu, Wong Fei-hung, que tiene que enfrentarse a corruptos 
extranjeros con planes de convertir a los chinos en esclavos en América. A continuación Wong Fei-hung entra en acción en 
“Érase una vez en China II”, pero esta vez, se depara con un movimiento secreto que pretende instaurar la República China. 
Atrapado en medio del conflicto, deberá recurrir una vez más a las artes marciales para defender a los inocentes.

Jackie Chan llega el miércoles 12 con dos de sus grandes producciones. ¿Cuál vencerá este desafío? Primero podemos ver 
“Los piratas del mar de China”, ambientada en el Hong Kong de finales del siglo XIX, cuando el Mar de China está infestado 
de traficantes y tan solo el oficial Dragon Ma se atreve a plantarles cara. Rodada unos años más tarde, “Los tesoros del mar 
de China” nos trae el intrépido Jackie Chan en una nueva misión. Dragon Ma y los suyos tendrán ahora que luchar contra 
policías corruptos, revolucionarios sanguinarios y asesinos del gobierno.

La precisión de quien aprieta el gatillo determina el éxito o fracaso de una misión… El miércoles 19 a las 22:00, el actor Tom 
Berenger da vida al sargento Thomas Beckett en “Beckett, la última misión”. Enviado a los Balcanes para acabar con la vida 
de un desertor local, empieza a darse cuenta de que el Gobierno de EEUU tenía planes encubiertos contra él. El francotirador 
más condecorado de los marines regresa en “Beckett, sombras del pasado” con una nueva y difícil tarea: matar al que fue su 
amigo y ahora es una amenaza para el país.

Nuestro Duelo XTRM termina el miércoles 26 con un consejo: ¡No te metas en el agua! En “Piraña 3D” la actriz Elisabeth Shue 
intenta salvar la vida de su familia y la de un grupo de jóvenes desenfrenados, antes de que sean devorados por pirañas 
prehistóricas, ávidas de sangre. Cerramos el combate con “Piraña 2” que marca la vuelta de estas asesinas, que se abren 
paso a través de cualquier 'conducto', llegando incluso a un parque acuático. 
Miércoles a las 22.00 y 24.00h

Objetivo XTRM: Zombies & Cía.
¡La raza humana sufre una amenaza brutal! Zombies, vampiros y virus bestiales invaden XTRM en el mes de agosto. Vienen 
sedientos de sangre humana y son inmortales. Los muertos vivientes más sanguinarios del cine están en el “Objetivo XTRM: 
Zombies & Cía.”, todos los domingos de agosto a las 22:00. Es mejor salir corriendo…

El destino de la raza humana está en las manos del vampiro Edward Dalton, interpretado por Ethan Hawke, en 
“Daybreakers”. El domingo 2 comienza nuestro ciclo con una batalla mortal entre vampiros y humanos, que son ahora una 
especie en extinción y se ven obligados a vivir escondidos para evitar ser cazados o criados en granjas. Todo parece 
perdido… pero Ed está intentando dar con un sucedáneo de sangre que pueda alimentar a los vampiros. ¿Lo conseguirá?

Se ha dicho de “Abierto hasta el amanecer” que es entretenida y abrumadora, y la verdad es que  George Clooney 
haciendo de malo ha fascinado al público en general. El domingo 9 podemos verlo como uno de los hermanos Gecko 
huyendo de la policía y del FBI camino de México. El dúo tiene el infortunio de llegar al bar 'Titty Twister' donde tiene que 
esperar hasta el amanecer para poder seguir viaje. Lo que ninguno de los dos sabe es que les espera una noche infernal.

El domingo 16 presentamos el mundo post-apocalíptico de “Cazadores de sangre” en el cual la mayoría de la población ha 
sido infectada por un virus que convierte a los portadores en híbridos de vampiros y zombis. Entra en acción el comandante 
Tao, interpretado por Steven Seagal, que trata de ayudar a un grupo de supervivientes de los planes militares de bombardear 
el lugar donde se esconden.   

El salto a la gran pantalla de la saga de los videojuegos “Resident Evil” llega el domingo 23 con Milla Jovovich como Alice. En 
el centro subterráneo de investigación genética el comando militar liderado por Alice y Rain tiene poco tiempo para 
contener un brote vírico antes de que se extienda por toda la Tierra, para eso tendrán que enfrentarse a una serie de 
obstáculos cada vez más aterradores cuando descubren que los trabajadores contagiados por el virus no están muertos sino 
que se han convertido en zombis. 

Cerramos el ciclo el domingo 30 con “Invasión zombie”. A Andy y Terry McGuire no se les ocurre nada mejor para salvar del 
desahucio a su abuelo y a la residencia en la que vive que robar un banco. Mientras están ocupados con ese 'trabajillo', un 
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virus se extiende por Londres convirtiendo a sus habitantes en zombis ávidos de carne humana. Ahora, los hermanos McGuire 
y sus compinches tienen que salvar a todos y escapar de Londres con el botín… y con vida. 
Domingos 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 1 de agosto, nuestro ciclo XTRMo Oriente arranca con “El luchador manco”. La historia de la venganza y lucha de 
un estudiante mutilado en una brutal reyerta, que tiene que aprender a defenderse con un solo brazo y con nuevas técnicas 
jamás vistas. A continuación llega un niño con sed de venganza por el asesinato de sus padres en “Ong Bak 2: La leyenda del 
Rey Elefante”. Tien crece con un grupo de bandidos que le enseñan a dominar las técnicas de lucha, convirtiéndose en un 
gran guerrero, pero él solo piensa en matar al asesino que acabó con la vida de sus padres.

La doble sesión del sábado 8 comienza con “The Sanctuary” y la búsqueda por un tesoro escondido por el clan del "Cuchillo 
Envenenado". Kirt, bisnieto del maestro Sawang y la estudiante de arqueología Praifa son los únicos que pueden recuperar el 
tesoro nacional de Tailandia y evitar que el mundo caiga en las garras del mal. “El ojo del tigre” da continuidad a nuestro 
XTRMo Oriente de la mano de Alan, un ex-policía de Hong Kong, acusado del robo de un maletín lleno de dinero y que 
contará con la ayuda de una joven para demostrar su inocencia. 

El sábado 15 en “El luchador magnífico”, el discípulo más patán del legendario Wong Fei Hung descubre que su hermano ha 
sido asesinado y decide entrenarse a las órdenes de un enigmático vagabundo con el objetivo de tomarse su debida 
venganza. Seguimos con el fantástico Wong Fei Hung en “Érase una vez en China III”, que junto con su amada Yee viaja hasta 
Pekín en busca de aprobación para poder casarse con ella. Tras su llegada, comienza el gran torneo de artes marciales de la 
‘Danza del León’, en el cual se ve obligado a participar.

Embarcamos el sábado 22 en el “El tren de los millonarios”, un expreso que sale de Shanghái con pasajeros adinerados se 
detiene en mitad del camino donde sube un extraño que les obliga a bajarse allí y gastarse todo su dinero en el pueblo. El 
caos, el chantaje y la delincuencia acaban de empezar. A continuación el mito Jet Li protagoniza “El maestro”, en la que 
viaja hasta Los Ángeles para reunirse con su viejo maestro, pero resulta que nadie sabe nada de él desde hace tiempo. 

Nuestro ciclo XTRMo Oriente de agosto termina el sábado 29 con “El reino prohibido”, otra gran producción de Jet Li y en la 
que un adolescente obsesionado con el cine de Hong Kong y los clásicos de Kung-fu hace un extraordinario descubrimiento 
en una pequeña casa de empeños del barrio chino. Para cerrar con llave de oro, Donnie Yen intrepreta a un pacífico padre 
de familia investigado en “Dragon (Wu xia)” después de plantarles cara a unos peligrosos bandidos que asaltan el almacén 
de su pueblo.
Sábados a las 22.00 y 24.00h
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Triple play
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. 
Entra en este Reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y también se entregará al 
placer de su primer experiencia de a tres.
Sábado 15 a las 01.00h

19º Temporada Naughty Amateur Home Videos
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen 
éstos amateurs a puertas cerradas. 

No te pierdas la nueva temporada del exitoso programa de videos caseros cada vez más calientes. Nuevos videos, nuevos 
protagonistas y ¡mucho sexo!
Lunes 17 a las 01.00h
Lunes a las 01.00h

Último capítulo 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 7 a las 01.00h
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Nuevos episodos Panda y la Cabaña de cartón
Panda y Nico tienen una nueva y divertida amiga, Lola. Los tres se reúnen en La Cabaña de Cartón: un espacio único, original 
y sostenible, donde desarrollan la creatividad y aprenden jugando.

El juego es el eje central de cada programa, que consta de tres secciones en torno a esta temática: “¿A qué jugamos?”, “La 
Pecera de Cartón” y “Rimar es jugar”.

Con “¿A qué jugamos?” no hay lugar para el aburrimiento. En este apartado, Panda, Nico y Lola utilizan materiales 
cotidianos para construir o recrear desde una avioneta, una granja con animales o incluso unas zapatillas supersónicas. Todo 
puede conseguirse con un poco de imaginación.

En la sección “La Pecera de Cartón”, los tres amigos invitan a algunos niños a conocer la cabaña y juegan con una pecera 
muy especial que contiene tarjetas sorpresa con juegos en los que habrá que adivinar palabras o frases mediante la mímica, 
el dibujo o por pistas. Pero cuidado, porque la pecera también contiene un pequeño tiburón…

Por último, en “Rimar es jugar”, los espectadores se convierten en protagonistas y tienen que adivinar la palabra que falta en 
una rima, a la que Lola después pone música y cantará a ritmo de rap, rock o pop.

La Cabaña de Cartón es un lugar donde desarrollar la imaginación y divertirse un montón.
Lunes a viernes a las 10.05 y 18.40h
Fines de semana a las 10.35 y 20.05h

Nuevos episodio Los hermanos Kratt
Los hermanos Kratt, Chris y Martin, viajan a maravillosos lugares del mundo y exploran la naturaleza, encontrando animales 
increíbles y descubriendo misterios de la vida silvestre.

Con la ayuda de la brillante inventora y científica Aviva Corcovado y su equipo, en cada capítulo, los hermanos Kratt se 
ayudan de sus trajes con súper-poderes para transformarse y poder volar con halcones, nadar en las profundidades del mar 
con ballenas y pulpos gigantes o caminar sobre el agua con lagartijas curiosas, entre otras aventuras.

Chris y Martin también usarán sus poderes para salvar a los animales de los villanos, que planean crear una tropa de robots 
biotécnicos, congelarlos y venderlos como joyería o hacer experimentos con ellos.

Un mundo de animales exóticos, ciencia, peligros y aventuras fascinantes, con el que descubrir planeta y aprender a cuidar 
a los animales.
Lunes a viernes a las 11.50 y 20.05h
Fines de semana a las 12.00 y 21.10h
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Tú eliges-deportes
En agosto, Disney Channel se convertirá en el canal ideal para los amantes del deporte gracias a la nueva edición del 
especial Tú Eliges: Deportes. 

Durante cuatro días, los telespectadores podrán ver a los protagonistas de sus series favoritas en su faceta más deportiva. 
Entre ellas, Liv y Maddie sorprenderán a todos como capitanas del club femenino de baloncesto del instituto. Otras series 
estrella del canal como Jessie, Austin y Ally, Liv y Maddie, Mi perro tiene un blog, ¡Yo no he sido!, K.C Agente Especial y A.N.T. 
Farm tampoco faltarán a la cita con tres capítulos diarios llenos de deporte, competitividad y diversión al aire libre. 

Además, durante dos semanas la competición traspasará la pantalla convirtiendo a los telespectadores en verdaderos 
árbitros profesionales, ofreciéndoles la oportunidad de votar por su capítulo de deportes favorito en Disneychannel.es. 
¿Quién ganará la partida?

Mentiras verdaderas
Como punto fuerte de la parrilla televisiva veraniega, en agosto llega a Disney Channel Mentiras Verdaderas, una película a 
través de la cual los telespectadores podrán conocer a Jack Parker, un chico de 15 años que tras llevar una vida a base de 
mentiras, verá cómo todas ellas se van haciendo realidad. 

En su aventura por descubrir cómo todos los personajes fruto de su imaginación empiezan a cobrar vida, Jack deberá hacer 
frente a una novia posesiva, a una pareja de extraterrestres y a Mikey, un amigo al que Jack decía hacer de tutor. ¿Era esta la 
vida que había soñado? 
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2ª Temporada Nina ya es mayor
En agosto, Disney Junior tiene preparado un estreno de lo más especial que tendrá como protagonista a una pequeña 
entrañable ya conocida por todos a través de su serie, Nina ya es mayor. 

El lunes 3 de agosto, el canal preescolar sorprenderá con el estreno de la segunda temporada de la inconfundible serie. Esta 
nueva apuesta narra las hazañas de una niña de cuatro años que acaba de dejar de usar el pañal, hecho que complica su 
vida y la de su familia, puesto que decide ir al baño en los momentos y sitios más inoportunos.

En esta nueva entrega, la audiencia verá cómo se las ingenia Nina para ir al servicio en situaciones tan diferentes como un 
desfile, una boda o incluso en la mismísima Torre de Londres. 
Lunes 3

Especial Vacaciones Monstruosas
En agosto, coincidiendo con las vacaciones escolares, Henry, el monstruo feliz llega a Disney Junior de la mano del especial 
Vacaciones Monstruosas. 

Cada mañana, desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de agosto a partir de las 11:35 h, los benjamines de la casa podrán disfrutar 
de una selección de los episodios más veraniegos del sonriente monstruo amarillo, donde vivirá grandes aventuras en familia. 

¡Y eso no es todo! Para culminar la semana, el viernes a las 11:35 h, Disney Junior estrenará un doble capítulo de la serie donde 
los pequeños podrán ver al monstruo de cinco años haciendo de las suyas en Villarrujido, su pueblo natal. 
Lunes 3 a viernes 7 a las 11.35h
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Conejito´s power
Tras celebrar la llegada de las vacaciones de verano, en agosto la audiencia de Disney XD seguirá de fiesta con motivo de la 
llegada de una nueva serie al canal: Brandy y Mr. Whiskers el próximo 17 de agosto.

Como ya es habitual, una de las series de referencia del canal será la encargada de introducir a la recién llegada. En esta 
ocasión Yin, Yang, Yo! será la elegida para hacer los honores, dentro del marco del especial Conejito’s power. 

El gran estreno llegará el lunes 17 a las 16:40 h y será entonces cuando los telespectadores tengan la oportunidad de conocer 
a los dos nuevos miembros de la familia del canal: un dúo dinámico formado por una perrita mimada y un conejo loco. 
Ambos se embarcarán en una nueva aventura en el Amazonas, lugar en el que deberán apañárselas para sobrevivir. 

Del 17 al 30 de agosto, Disney XD emitirá un episodio diario de Yin, Yang, Yo!, seguido por un nuevo episodio de Brandy y Mr. 
Whiskers y rematará con un episodio de Rekkit Rabbit, recalcando el protagonismo de los conejos en la parrilla estival. 
Lunes 17 a domingo 30 a las 16.15h

Chicostradas
Este verano, el personaje más marino de Disney XD acompañará a la audiencia en un viaje por el fondo del océano de la 
mano del especial Chicostradas. 

A partir del lunes 3 de agosto a las 15:05 h y durante cinco días consecutivos, los poderes de Chicostra invadirán la hora de la 
comida con un maratón de tres episodios diarios. 
 
Con los súperpoderes de Chicostra, que le permiten ver en la oscuridad y controlar las corrientes de agua, y la concha 
enorme capaz de volar de su hermano Shelby, el dúo dispondrá de todas las herramientas necesarias para enfrentarse a 
cualquier enemigo.
Lunes 3 a viernes 7 a las 15.05h
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Nuevos episodios Max y Shred
Max y Shred, dos amigos como el día y la noche, no solo comparten curso, clase y edad; si no que además tienen que convivir 
bajo el mismo techo las 24h  del día cuando el fenómeno del snowboard Max Asher se traslada a un pequeño pueblo de 
Colorado para prepararse la temporada de campeonatos, y a raíz de ello conoce al joven e inteligente científico Alvin (AKA 
“Shred”) Ackerman.

Como un perro y un gato, la playa o la montaña, el yin y el yang; en definitiva, el popular “snowboarder” y el científico 
empollón, no habrían  podido acabar unos caracteres tan distintos como el de Max y Alvin (rebautizado Shred) 
compartiendo habitación. Sin embargo, de no tener nada en común, estos chicos llegarán a forjar una gran amistad 
cuando descubran que lo que les hace diferentes se trata de hecho de lo que hace que se complemente a la perfección.

En los nuevos episodios que comienzan el lunes 3 de agosto, Alvin y su hermana Abby harán una apuesta para ver quién 
puede hace mejor del otro intercambiándose sus vidas por un día, pero cada uno de ellos contará con un asistente 
particular: Max ayudará a Alvin a ganar y la pequeña Howie, la ayudante de Alvin,  le echará una mano a Abby.
Lunes 3 a las 22.15h
Lunes a viernes a las 22.15h

Especial las Tortugas Ninjas y Breadwinners
En verano, además de playa, sol, vacaciones… ¡lo que más nos gusta es divertirnos con nuestros colegas! ¡Y eso es justo a lo 
que hace honor el especial que prepara Nickelodeon antes de tener que volver al cole!. En “¡Toma pan y tortuga!” las 
criaturas verdes más marchosas de Nickelodeon, Las Tortugas Ninja y Breadwinners, compartirán un fin de semana lleno de 
risas y mucha ¡MUCHA diversión!

El sábado y domingo 29 y 30 de junio prepárate para no levantarte del asiento porque no podrás ponerte de pie de la risa. A 
partir de las 10:30h y, durante todo el día, este fin de semana disfrutarás de un súper maratón con los momentos más 
divertidos de tus series favoritas; en los que Leo, Raph, Donnie, Mikey, SwaySway y Buhdeuce harán de las suyas para que te lo 
pases en grande.

Un fin de semana lleno de diversión te espera en Nickelodeon para que te olvides de la vuelta al cole, los deberes y el 
despertador. Porque además, en www.nickelodeon.es podrás disfrutar de contenido especial, juegos ¡y mucho más! Sigue el 
ejemplo de las Tortugas Ninja y Breadwinners, y recuerda que junto a los amigos, ¡todo es más divertido!
Sábado 29 y domingo 30 a las 10.30h
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Nueva temporada Niños reencarnados
¿Qué pasaría si tu hijo recordara haber muerto en una vida pasada? ¿Y si esos recuerdos estuviesen interfiriendo con su 
existencia actual?

Existen niños de todas las edades y lugares del mundo que afirman poseer recuerdos de vidas anteriores: quiénes fueron, a 
qué se dedicaban, dónde vivían, incluso cómo murieron.

“Niños reencarnados” muestra algunas de estas inexplicables historias a través de los extraordinarios testimonios de los 
propios niños y sus padres. En su búsqueda por conocer la verdad, los padres recopilan todos los indicios y pistas que sus hijos 
les facilitan con el objetivo de reconstruir estas experiencias y contrastarlas con la irrefutable verdad de los hechos.
Sábado 1 a las 16.15h
Sábados a las 16.15h
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Tras el oso negro
Los bosques y montañas de Ontario son los protagonistas de esta emocionante caza de oso negro americano y en donde 
una brillante y cazadora dará uso a todo tipo de reclamos para intentar dar caza con su arco a estos peligrosos mamíferos.
Sábado 1 a las 20.00h

Los grandes ciervos austríacos
Viajamos hasta Austria para asistir a una espectacular cacería tras grandes ciervos donde sus enormes cuernas solo son 
comparables a su tamaño y donde el eco del bramido de estos cérvidos nos hará vivir esta emocionante aventura en 
primera persona.
Domingo 9 a las 20.00h

Tirada de gansos
Acompañamos a un cazador experimentado y a sus hijas en una peculiar tirada de gansos con reclamo, siendo este ave uno 
de los animales con más población en el continente americano y más codiciado por los aficionados a la caza menor.
Sábado 15 a las 20.00h

Grandes trofeos de la Isla Mauricio
La caza del ciervo de Java en la isla africana de Mauricio ha adquirido gran fama entre los cazadores de todo el mundo 
tanto por su abundancia y calidad como por la exuberancia de su paisaje con montañas, ríos, cascadas y verdes llanuras y 
en donde podremos disfrutar de grandes lances en un auténtico paraíso en el Océano Índico.
Domingo 16 a las 20.00h

Faisanes en la nieve
Tirada de faisanes espectacular en las praderas nevadas de Dakota y en el que destacaremos su abundancia. Toda una 
experiencia inolvidable para unos pocos afortunados cazadores que disfrutarán de una jornada fría pero repleta de tiros 
imposibles.
Sábado 22 a las 20.00h

Tirada de palomas en Argentina
Acompáñanos hasta Argentina para realizar una tirada de palomas sensacional en la que el total de piezas cobradas 
alcanzó cifras inimaginables. Resistencia, puntería y sobre todo cartuchos no les faltará a los cazadores de este documental.
Domingo 30 a las 20.00h
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Asesinato en el Campus: Santa Bárbara
El 23 de mayo de 2014, Elliot Rodger, hijo de un director de Hollywood, perpetró una matanza en Santa Bárbara (California). 
Asesinó a seis personas, además de herir a otras trece antes de suicidarse.

Los testimonios que el propio Rodger dejó online, constituyen una narración en directo de su descenso a la locura homicida.

Este programa no solo revela la historia de su turbulenta vida, sino también las desgarradoras consecuencias de su 
enloquecido arrebato.
Viernes 21 a las 23.30h

Mi tío es el asesino de Green River
Entre 1982 y 1998, Gary Ridgway asesinó al menos a 49 mujeres, puede que incluso muchas más. El asesino más prolífico de 
Estados Unidos estuvo libre otros 20 años hasta que lo detuvieron en 2001.

Durante ese tiempo, vivió discretamente con su familia y amigos, que ignoraban que la policía lo buscaba. Un viaje 
terapéutico de la mano de Kristen Ridgway Flores, la sobrina de Gary Ridgway, que presenta archivos familiares inéditos y, por 
primera vez, una entrevista con el propio asesino.
Viernes 28 a las 23.30h
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Nueva temporada La Historia del Universo
Esta nueva temporada de ‘La Historia del Universo’ tratará de dar respuesta a todas las preguntas e interrogantes sobre la 
creación y el funcionamiento del cosmos con la ayuda de un dinámico grupo de expertos y a partir de asombrosas imágenes 
generadas por ordenador. La noche del lunes también se rinde a un apasionado de la ciencia ficción: Morgan Freeman 
regresa a Discovery Channel para invitarnos a recorrer de su mano el espacio infinito en la sexta temporada de ‘Secretos del 
Universo con Morgan Freeman’.

Desde la teoría del ‘Big Bang’ que explica la formación del Universo hasta las ideas de concentración del espacio o la 
existencia de millones de galaxias más allá de la Vía Láctea. Son muchos los misterios inexplicables que buscan una solución 
en esta serie de Discovery Channel. ‘La historia del Universo’ se compone de ocho episodios que se centran en una de las 
cuestiones más complejas de la historia de la humanidad; mostrar el funcionamiento interno de nuestro planeta, del sistema 
solar, de las galaxias y del Universo. El objetivo de esta serie es mostrar al público una visión más clara sobre la creación de 
nuestro Cosmos, explorando una amplia gama de fascinantes fenómenos celestiales. Desde los agujeros negros hasta las 
supernovas, pasando por las estrellas de neutrones y la energía negra. Se investiga cómo todos estos fenómenos llegaron a 
convertirse en lo que son hoy en día. 
Lunes 17 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

6ª Temporada Los secretos del Universo con Morgan 
Freeman
Tras indagar en los orígenes del Cosmos, el actor Morgan Freeman vuelve este verano a Discovery Channel para responder a 
nuevas preguntas sobre el espacio exterior en la sexta temporada de ‘Los secretos del Universo con Morgan Freeman’. 

¿Existe la suerte? ¿Es la gravedad algo real o es una mera ilusión? Freeman nos mostrará nuevos y asombrosos experimentos 
de los científicos más prestigiosos que tratarán de responder a cuestiones que aún permanecen sin respuesta. Muchas de 
ellas, teorías rompedoras que pondrán a prueba el cerebro humano y cuestionarán las leyes de la naturaleza. Cada lunes, a 
partir del 17 de agosto, nos embarcamos con Morgan Freeman en un viaje único que llegará más allá de las fronteras 
conocidas de nuestro universo y nuestra imaginación.
Lunes 17 a las 23.00h
Lunes a las 22.00h

Superpiscinas
Discovery Channel aumenta su nómina de especialistas en los más variopintos oficios, en la que ya figuran constructores de 
acuarios gigantes, diseñadores de casas en los árboles y virtuosos escultores de arena, con la incorporación a su plantilla del 
galardonado paisajista Lucas Congdon y su equipo de artesanos. 

Esta cuadrilla con sede en Florida lleva años revolucionando el mundo de las piscinas con sus increíbles diseños inspirados en 
la naturaleza y, ahora, presentan en Discovery Channel ‘Superpiscinas’, un programa que muestra el proceso de creación 
de algunos de sus más espectaculares proyectos, desde el primer contacto con el cliente hasta que se ajustan el bañador y 
se lanzan al agua. ‘Superpiscinas’ se estrena el miércoles 12 de agosto a las 22.00 horas. Desde su sede en Florida, han 
apostado por construir piscinas capaces de acercar la naturaleza a los patios traseros de las casas, convirtiendo simples 
estanques para el baño en las más espectaculares y exóticas fantasías, grutas naturales con majestuosas cascadas y 
delicados oasis sugerentemente iluminados  

Nacido en una familia con una extensa tradición paisajística, Congdon decidió buscar inspiración en la naturaleza para 
revolucionar una industria que necesitaba rejuvenecerse, ya que estaba atrapada en el hábito de hacer aburridas piscinas 
cuadradas. Desde el concepto hasta la creación, la empresa de Congdon, con sede en Florida, crea oasis únicos en los 
patios traseros de las casas a lo largo de  todo el país, a base de majestuosas cascadas de agua salada, grutas naturales e 
islas, entre otros muchos elementos ornamentales.

Lucas y su equipo de artesanos, entre los que figura su madre, a la que todo el mundo llama ‘woman’, han estado 
construyendo estas creaciones atemporales desde hace más de 20 años. Ahora, muestran sus últimos trabajos en Discovery 
Channel para que los espectadores del canal también puedan soñar con acercar la naturaleza a sus propias casas y 
convertir sus patios traseros en exóticos rincones para disfrutar, entre otras cosas, del placer de darse un baño bajo una 
catarata, tomarse una copa en una piscina iluminada o remojarse entre coloridos peces.
Miércoles 12 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

2ª Temporada Aventura en pelotas
‘Aventura en pelotas’ regresa a las pantallas de Discovery Channel con seis nuevos episodios que tratan de dar respuesta a 
una sencilla pregunta: ¿qué pasa cuando pones a un hombre y a una mujer desnudos en una de las zonas más remotas del 
planeta? Tras el éxito de la primera serie, el programa ha seleccionado a varios candidatos, de las más variadas 
procedencias y formas de vida, con la intención de abandonarles durante 21 días en un lugar exótico y bello que les exigirá 
superar las condiciones más extremas para sobrevivir.

La pareja, completamente desnuda, sólo podrá llevar consigo un elemento de su elección –una herramienta o un 
instrumento de cualquier índole que ellos supongan que les va a ayudar a superar este reto de supervivencia-. Los 
descarados y atrevidos participantes tendrán que familiarizarse con su compañero y con el nuevo entorno rápidamente, 
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poniendo a prueba sus habilidades e instintos de supervivencia.

El hambre, la debilidad, las lesiones y las condiciones meteorológicas serán las primeras asignaturas a las que tendrán que 
enfrentarse. Algo tan sencillo en la ciudad como encontrar protección para el sol y evitar quemaduras solares puede 
convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para los concursantes de ‘Aventura en pelotas’, expuestos a quedar 
anulados como mano de obra en la búsqueda de comida, desequilibrando la pareja y disminuyendo considerablemente las 
opciones de conseguir el reto.   

Estos náufragos desnudos deberán administrar tanto su inteligencia como su fuerza física para soportar las duras condiciones 
de los nuevos episodios de ‘Aventura en pelotas’. Como podrá comprobarse desde el primer minuto del espacio, uno de los 
principales desafíos del programa es la exigente convivencia con un desconocido sin ropa, mientras cada uno lucha con sus 
propias debilidades internas. Este control de cuerpo y mente será decisivo a la hora de triunfar o no en esta dura prueba de 
supervivencia extrema frente a las fuerzas de la naturaleza.
Martes 18 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Dúo de supervivientes: Brasil
En cada episodio, esta pareja de aventureros serán transportados hasta los rincones más salvajes y remotos de 
Latinoamérica, equipados con lo mínimo para poder sobrevivir a situaciones de riesgo extremo. Leite y Rocha deberán poner 
en práctica sus conocimientos y compartir sus experiencias para trabajar en equipo por un fin común: sobrevivir. Sus 
principales retos serán encontrar agua potable, comida, un refugio y sobre todo, esquivar los múltiples peligros que ofrece la 
selva amazónica. 

Desde los cañones de Aparados da Serra, en el extremo sur de Brasil, hasta el corazón del abrasador desierto de Jalapão, 
pasando por los terrenos salvajes de la Patagonia argentina y los fiordos chilenos, cada nuevo escenario traerá consigo 
nuevos desafíos y dificultades para nuestra pareja de supervivientes. ¿Aprenderán a trabajar juntos y aprender el uno del otro 
para sobrevivir en una de las regiones más extremas del planeta?
Martes 18 a las 23.55h
Martes a las 23.55h

Fast N’ Loud’ con David Hasselhoff 
El próximo jueves 13 de agosto, los chicos de ‘Fast N’ Loud’ se enfrentan al reto más original de la temporada. En esta ocasión 
no se trata de restaurar una chatarra, convertirla en una joya y venderla en subasta al mejor postor, sino de atender el 
peculiar encargo de un cliente que quiere hacerse un espectacular regalo de cumpleaños de lo más ochentero: una réplica 
exacta de KITT, el Pontiac Trans Am negro y parlanchín que se hizo famoso en todo el mundo gracias a la serie ‘El coche 
fantástico’.  

A principios de los años 80, la cadena estadounidense NBC emitió una serie que, exportada a todo el mundo, consiguió 
convertirse en todo un fenómeno entre adolescentes y preadolescentes, fascinados por las aventuras de un Firebird dotado 
con inteligencia artificial y su aguerrido conductor. Tanto éxito tuvo que algunos de aquellos púberes, bien entrado el siglo 
XXI, aún siguen soñando con pilotar su propio KITT. ¿Y cómo puede conseguirse ese sueño? Pues recurriendo a Gas Monkey 
Garage, el lugar en el que la imaginación viaja sobre cuatro ruedas.

Y para convencer a Richard Rawlings de que acepte el trabajo y ponga en marcha la maquinaria del Gas Monkey, nada 
mejor que un buen fajo de billetes sobre la mesa.  Con el símbolo del dólar en las pupilas, Rawlings no tiene más remedio que 
acceder a las peticiones de su caprichoso cliente, entre las que figura, además de fabricar el coche de sus sueños, 
convencer al propio David Hasselhoff para participar en la fiesta. Por difícil que pudiera parecer satisfacer sus deseos, la 
generosa oferta del adinerado cliente resulta  irrechazable para un hombre de negocios como Rawlings. 

De este modo, ‘Fast N’Loud’ dedica este lunes dos episodios a encontrar un Pontiac adecuado que dejar en manos de 
Aaron Kaufman, para que obre el milagro de revivir a KITT, mientras Rawlings dedica sus esfuerzos a localizar y convencer a 
David Hasselhoff, actor, cantante y el conductor titular de uno de los coches más famosos de la televisión. ¿Podrán estos 
maestros de la automoción tener el coche listo y a tiempo para el cumpleaños y convencer a Hasselhoff para que participe 
en el evento?
Jueves 13 a las 22.00h

Grandes fracasos de la ingeniería
Desde el hundimiento de un rascacielos a los errores de cálculo de la ingeniería aeroespacial, Discovery Channel nos 
descubre algunos de los errores garrafales que han convertido un gran proyecto sobre el plano en un fracaso mayúsculo en 
la práctica. La nueva serie ‘Grandes fracasos de la ingeniería’ analiza los fallos más sonados y las soluciones más 
extraordinarias que se han visto  en el mundo de la ingeniería. 

De la mano del ingeniero Justin Cunningham, en cada episodio asistiremos al examen detallado realizado por expertos e 
investigadores de todos los rincones del globo a todo tipo de construcciones. Como equipo, no dejan piedra sin mover para 
saber exactamente qué fue lo que salió mal y trabajar juntos para descubrir las soluciones más ingeniosas. Desde edificios 
defectuosos a desastres de demolición, trenes que trasladaban petróleo descarrilados en la costa, hundimientos de 
aeropuertos… Cunningham y su equipo de trotamundos nos enseña en cada episodio imágenes fascinantes, la ciencia y la 
investigación basada en los hechos reales.
Sábado 1 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h 
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Nuevas temporada Megatraslados
Llegan los nuevos episodios de ‘Megatraslados’ con más mudanzas por tierra, mar y aire tan colosales como complejas. A 
través de las explicaciones de los encargados de la difícil misión y de las imágenes generadas por ordenador que alertan de 
todos los factores que pueden convertir la hazaña en catástrofe, seremos testigos de los traslados más imposibles. 

En el primer episodio de esta nueva entrega, un grupo de ingenieros planea el traslado de un buque militar estadounidense 
de 1800 toneladas de peso para hundirlo en las aguas del mar Caribe para crear un arrecife artificial. Además, en esta nueva 
temporada un equipo de entusiastas de las locomotoras de vapor intentará salvar del desguace a dos máquinas históricas 
embarcándose en un viaje épico a través de Turquía. Además, un grupo de coleccionistas de objetos de la II Guerra Mundial 
se dispone a trasladar un avión de combate de la época desde Gran Bretaña hasta EE.UU.   
Sábado 1 a las 23.00h
Sábados a las 23.00h 
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La tecnología que cambió la 2ª Guerra Mundial
El 6 de agosto, se cumple el 70º Aniversario del lanzamiento de la bomba de uranio sobre Hiroshima (Japón) que causó más 
de 100.000 muertes.

Este especial nos descubre las armas, inventos y vehículos que tuvieron un papel decisivo en la II Guerra Mundial. 

Con una estructura de cuenta atrás y la participación de destacados expertos, el programa ofrece una visión explosiva y 
definitiva del mayor conflicto de todos los tiempos a través de los objetos que inclinaron la balanza y cambiaron el mundo, 
desde el sencillo camión Studebaker a la devastadora bomba atómica. 

El especial, que incluye sorpresas y llamativas infografías, consigue desafiar la percepción humana, estimular el debate y 
mantener a la audiencia expectante en todo momento.
Jueves 6 a las 22.00h

Hiroshima, 70 años después
El 6 de agosto de 1945 la historia cambió cuando se lanzó sobre Hiroshima la primera bomba atómica. A pesar de la creencia 
popular, no existen filmaciones de la detonación, y encontrar un testigo es del todo imposible. 

Con el fin de completar los archivos históricos, el historiador de la II Guerra Mundial, Martin Morgan, orienta a un equipo de 
producción de Hollywood en una importante misión: mostrar este sobrecogedor acontecimiento de una forma nunca antes 
vista.

Para entender la historia, el equipo se desplaza a Japón para visitar el Monumento de la Paz y hacer un recorrido con los 
supervivientes. Incluso recrean una explosión para entender mejor la tecnología de la bomba. Con estos componentes, la 
visión de Martin Morgan se hace realidad y se desvela uno de los hechos más significativos de la II Guerra Mundial.
Jueves 6 a las 22.55h
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Climatología extrema
En esta serie nos reunimos con expertos heterodoxos de todo el mundo para conocer lo más nuevos y fascinantes fenómenos 
meteorológicos.

A medida que el fenómeno del calentamiento global se hace más patente en nuestro planeta, sus efectos son más 
perceptibles dentro del ciclo hidrológico, motivo por el cual los científicos pronostican períodos de sequías e inundaciones 
más prolongados, aceleración de la fusión de los glaciares y cambios drásticos en los patrones de precipitación y nieve.

El mundo ya está experimentando cambios a gran escala en lugares como los Andes y el Himalaya, donde están 
desapareciendo los glaciares y llevándose consigo la fuente de agua potable y riego para millares de personas. Las 
inundaciones, sequías, tormentas y otros desastres naturales relacionados con el clima han obligado a más de 20 millones de 
personas a abandonar sus hogares durante 2008.
Domingo 2 a las 17.40h
Domingos a las 17.40h
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La costa Este de Norteamérica
Desde las fantásticas playas de Florida hasta los idílicos veranos de Maine, la costa Este norteamericana se extiende a lo largo 
de más de 2.500 kilómetros que albergan una increíble variedad de entornos naturales y culturales.

“La costa Este norteamericana” os acercará a Florida, donde podréis visitar los Everglades, la lanzadera de cohetes de Cabo 
Cañaveral y los asentamientos europeos más antiguos de los Estados Unidos. Conoceremos también los estados sureños, un 
lugar que, pese a su turbulento pasado esclavista, hoy se perfila como un sitio donde poder vivir relajado y disfrutar de los 
paisajes de las prístinas Islas Doradas. El viaje no terminará aquí, y se extenderá hacia el norte, pasando por los famosos 
viñedos de Delaware y la ajetreada vida de Manhattan, para llegar a Nueva Inglaterra, lugar de veraneo de algunas de las 
personas más poderosas del país y sede de la prestigiosa universidad de Yale. Y al norte del todo, llegaremos a New 
Hampshire y la frontera canadiense, un lugar con un estilo de vida totalmente distinto a sus vecinos del sur.
Sábado 1 a las 22.30h
Sábados a las 22.30h

Especial África al descubierto 
Durante los meses de agosto y septiembre Natura se adentra en el continente africano para conocer los retos de algunas de 
sus especies más fascinantes y emblemáticas, como leones, elefantes o lémures. Junto a ellos aparecerán toda una serie de 
animales únicos, como el zorro de cola roja. 

En 1966 se estrenó la oscarizada película “Nacida libre”. La película nos contaba la historia de Elsa, una leona huérfana 
adoptada en su infancia por la familia Adamson, que la crió y vio crecer hasta que su edad imposibilitó la convivencia y se 
vieron forzados a reintroducirla en la naturaleza. En esta ocasión, el actor de cine Martin Clunes, reunirá de nuevo a parte del 
reparto de la película y a algunos de los que colaboraron en la reinserción de Elsa para viajar a Kenia y trabajar con las 
autoridades en la liberación de un nuevo león, Mugie. Natura te invita a revivir la historia de Elsa y a presenciar la liberación de 
Mugie, algo que no pasaba en esta reserva desde hace 25 años.
Domingo 2 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h

Especial Aventura espacial
Dejamos el planeta Tierra para adentrarnos en otro tipo de naturaleza, la de los agujeros negros o la Vía Láctea. Desde el 21 
de agosto y durante el mes de septiembre Natura sale de su entorno habitual para mostraros los misterios del espacio exterior.

Los agujeros negros han sido durante muchos años uno de los objetos celestes más enigmáticos y desconocidos. De hecho, 
la confirmación de su existencia por parte de la comunidad astrofísica es relativamente reciente. Pero, ¿qué es realmente un 
agujero negro? Definido como un objeto astrofísico, posee un campo gravitatorio tan intenso que cualquier partícula que se 
le aproxime es atrapada sin posibilidad de escape. Incluso la luz, a pesar de su velocidad, no lo lograría. Adéntrense con 
Natura en el misterioso y apasionante mundo de los agujeros negros a través de este interesante documental donde 
analizaremos cuestiones como el origen de su formación, su relevancia en el devenir del Universo o su determinante papel 
para resolver complejos fenómenos astrofísicos.
Viernes 21 a las 21.30h

Medicina animal 
¿Cómo han desarrollado los animales su propia medicina a lo largo del tiempo y generaciones? ¿Cómo han generado sus 
estrategias para velar por su salud? ¿Cómo han pasado estas estrategias de los animales a los humanos?

La medicina, la etología y la antropología nos muestran a chimpancés, osos, pájaros, macacos, mariposas y ovejas que 
tienen remedios para sus enfermedades a base de plantas y moléculas de su propio entorno. Y es que estos animales 
parecen tener remedios para problemas digestivos, de piel, infecciones parasitarias o el control de la natalidad. Incluso 
algunas de estas especies son capaces de transmitir sus conocimientos a la siguiente generación.  Natura te lleva a la 
República Centroafricana, a Tanzania, a Estados Unidos y Francia con grandes expertos del comportamiento animal para 
poner en duda los límites tradicionales establecidos entre la naturaleza y los humanos. 
Miércoles 19 a las 21.30h
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Car Matchmaker 
Spike Feresten ha sido guionista de programas como Saturday Night Live y series como Seinfeld y Los Simpson, presentador de 
su propio programa de entrevistas y cómico. 

Pero su verdadera pasión siempre ha sido el mundo de las cuatro ruedas. Después de más de veinte años asesorando a sus 
amigos, Spike ha decidido llevar su experiencia y conocimientos a la televisión. En cada programa, un invitado expone su 
estilo de vida, sus gustos, sus necesidades y, por supuesto, su presupuesto. Una vez analizada la situación, Spike le propone al 
comprador tres opciones que, aunque diferentes entre sí, puedan adaptarse perfectamente a sus pretensiones. El empujón 
definitivo para acudir a Spike antes que a un concesionario es muy sencilla: ningún vendedor en su sano juicio aceptaría 
probar los coches como lo hace Spike Feresten.
Martes 11 a las 23.00h
Martes a las 23.00 y 23.20h

Todas las mañanas del mundo 
El amanecer es uno de los momentos de mayor actividad del día, un instante mágico en el que las estrategias de 
supervivencia de la flora y la fauna se hacen visibles.

Las criaturas de la noche ceden su espacio a las diurnas en un ritmo de frenética actividad, pasándose el testigo como 
protagonistas principales de los ecosistemas que ocupan. Odisea te lleva a Zambia, Brasil, México, Noruega y Colombia para 
mostrarte el amanecer de cinco de los parajes más espectaculares de la Tierra.
Viernes 7 a las 16.00h
Viernes a las 16.00h

¿Crees que sobrevivirás? 
Una relajante excursión por la montaña, un agradable paseo primaveral con la familia o una tranquila jornada de esquí con 
los amigos, pueden convertirse en una auténtica pesadilla cuando el lado más siniestro de la naturaleza irrumpe sin previo 
aviso. 

¿Qué debemos hacer si nos quedamos atrapados en un coche en medio de unas inundaciones o bajo toneladas de nieve 
durante una avalancha? ¿Cómo debemos actuar si nos sorprende un terremoto o un tsunami? ¿Cómo reaccionar al ataque 
de los animales más peligrosos de la naturaleza? ¿Crees que podrías sobrevivir? Gracias a los videos y los testimonios de 
personas que han logrado salir airosas de las situaciones más rocambolescas y peligrosas, un equipo de expertos, entre los 
que encontramos meteorólogos, personal de salvamento o biólogos, nos proporcionarán un decálogo de supervivencia 
imprescindible para enfrentarnos con garantías al lado más oscuro e imprevisible de la naturaleza.
Sábado 1 a las 15.30h
Sábados y domingos a las 15.30h

Australia, un gran viaje
Hace 35 millones de años comenzó un viaje extraordinario a través de la evolución. Australia, la mayor isla del mundo, rompió 
el último brazo de tierra que la unía con el resto de continentes.

Muchas de las criaturas que hasta entonces la habitaban, quedaron así aisladas para siempre por la inmensidad del océano. 
Juntos, animales y paisaje, evolucionaron en solitario durante millones de años para crear una de las faunas más bellas y 
peculiares del planeta. No hay otro lugar como este en el mundo, una isla que de la noche a la mañana se convirtió en el 
último santuario de los mamíferos. Odisea te ofrece un documental que se adentra en el origen más remoto de nuestra 
especie, una ventana única hacia el pasado de Australia que nos permite descubrir las reglas más fascinantes de la 
evolución.
Lunes 3 a las 17.15h

Cuba, refugio de vida
La estabilidad de las condiciones ambientales convierte a las zonas tropicales en lugares únicos para miles de especies 
animales y vegetales, un verdadero jardín del edén en el que se concentran las zonas con mayor biodiversidad y 
productividad del planeta.

En América Central, este clima tropical y su aislamiento natural, han convertido a Cuba en un paraíso extraordinario de fauna 
y flora, producto de una geología particular que ha ido evolucionando de un modo propio desde la época en que los 
dinosaurios poblaban la Tierra. Hoy en día, los espacios naturales protegidos de la mayor de las islas que cierran el mar Caribe, 
son todavía unos grandes desconocidos. La Ciénaga de Zapata, una de las mayores reservas de cocodrilos del mundo, o el 
archipiélago de los Jardines de la Reina, zona privilegiada de arrecifes coralinos que rodean a los pequeños cayos, son una 
muestra del excelente estado de conservación de sus espacios naturales. Desde el bosque tropical húmedo hasta los 
manglares de la costa, Odisea te ofrece un recorrido completo por la singular y desconocida naturaleza de Cuba.
Lunes 10 a las 17.15h
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De compras en Miami
Canal Decasa se desplaza hasta Miami para descubrir de la mano de la presentadora y empresaria ecuatoriana Rosanna 
Queirolo el estilo de vida de la famosa ciudad.

Recorremos los principales barrios donde hacer shopping, visitamos sus tiendas más exclusivas y los mejores espacios para el 
relax. Lugares donde practicar yoga, spas, y hasta hoteles de lujo son también algunos de los emplazamientos que 
conoceremos.
Lunes 3 a las 09.30h
Lunes a viernes a las 09.30, 14.30 y 21.30h

Toma nota
Se trata de un programa magazine, próximo a la actualidad, en el que la bloguera de moda Pilar Pascual del Riquelme, “La 
Reina del Low Cost” nos acerca a todos aquellos contenidos que a modo de revista pueden interesar a la espectadora de 
Canal Decasa. 

Moda, Belleza, Life Style son los hilos conductores de los diferentes reportajes que componen este espacio.
Viernes 14 a las 10.30h
Viernes 14 y 28 a las 10.30, 16.30 y 21.00h

Nuevos episodios Vender para comprar
En Agosto, Canal Decasa estrena nuevos episodios de este programa en el que los expertos en construcción y venta de 
viviendas, Jonathan y Drew Scott, nos dan las claves para conseguir el mejor precio por el antiguo hogar y las mejores 
condiciones para disfrutar del nuevo. 
Lunes 17 a las 08.00h
Lunes y viernes a las 08.00 y 15.00h
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US Open
El Abierto de los Estados Unidos es el cuarto y último torneo Grand Slam de tenis de la temporada. Se disputa anualmente 
entre agosto y septiembre, en cinco modalidades: individuales de hombres y mujeres, dobles de hombres y mujeres y dobles 
mixtos, aunque existen también torneos adicionales para jugadores juniors y seniors. Desde 1978, el torneo se disputa en el 
USTA Billie Jean King National Tennis Center (renombrado así en 2006), en Flushing Meadows, Nueva York.

Los 14 días del torneo serán emitidos en DIRECTO y en EXCLUSIVA en Eurosport y Eurosport 2 desde el comienzo de la sesión 
diurna (sobre las 17:00 hora española) y hasta el final de la nocturna (sobre las 7 de la mañana).

Eurosport emitirá por la mañana un resumen con los mejores momentos de la jornada anterior.
Lunes 31 a domingo 13 de septiembre

Vuelta a España
Después del Giro y del Tour de Francia, Eurosport continúa su cobertura de las grandes carreras ciclistas con la Vuelta Ciclista 
a España. Eurosport seguirá el final de cada etapa en DIRECTO, aproximadamente de 16:00 a 17:30h.

Vuelta Extra
Programa especial emitido antes de la etapa en DIRECTO y justo al acabar ésta: en la primera edición del programa Juan 
Antonio Flecha hará una previa de la jornada y contará las principales novedades del pelotón. En la segunda edición de 
Vuelta Extra, emitida justo al finalizar la etapa, Flecha repasará lo ocurrido en la jornada y analizará los puntos clave de la 
etapa, dando la bienvenida a invitados especiales como corredores, directores de equipo o periodistas especializados.
Sábado 22 a domingo 13 de septiembre

Eneco Tour
Holanda y Bélgica acogerán una nueva edición del Eneco Tour del 10 al 16 de agosto. 
Con 7 etapas, en esta carrera los ciclistas recorrerán un total de 1120,7 km atravesando más de 10 ciudades de la región del 
Benelux. 
Lunes 10 a domingo 16

Campeonato del Mundo de Atletismo
El Campeonato del Mundo de Atletismo de la IAAF se celebrará del 22 al 30 de agosto en el Estadio Nacional de Beijing, sede 
los Juegos Olímpicos de 2008. China acogerá a más de 2000 atletas procedentes de 200 países diferentes, cifra que supone 
un récord de participación.

Eurosport emitirá todas las pruebas en DIRECTO y Eurosport 2 ofrecerá repeticiones de los eventos más destacados.
Sábado 22 a domingo 30
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Tour de Dinamarca
Eurosport 2 ofrecerá esta carrera que lugar en Dinamarca. Conocida oficialmente como “Post Danmark Rundt” forma parte 
del tour Europeo y tendrá lugar del 4 al 8 de agosto.

Dará comienzo en la ciudad de Stuer y finalizará en Frederiksberg. Los corredores completarán un total de 883.6 km.
Martes 4 a Sábado 8

Tour de Polonia
Eurosport 2 ofrecerá el Tour de Polonia del 2 al 8 de agosto. Esta carrera se ha convertido en una de las citas más importantes 
del calendario de verano del circuito mundial.

La 72ª edición constará de 7 etapas y su ruta unirá las dos capitales de Polonia: la actual y moderna Varsovia y la histórica y 
cultural Cracovia. Corredores como Fabio Aru ya han confirmado su presencia.
Domingo 2 a Sábado 8
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L.A. (Reportaje 2015)
La banda mallorquina encabezada por Luis Alberto segura acaban de sacar álbum y éste recibe el nombre de 'From the city 
to the ocean side'. Ya en diciembre del año pasado adelantaron el single 'Secrets undone' poniendo punto final a su anterior 
trabajo 'Dualize' y sembrando la semilla de lo que ya es este nuevo disco cuyas letras fueron escritas en un viaje del vocalista 
por California.

L.A. son entrevistados por Sol Música en exclusiva para contarnos todos los detalles sobre su nuevo proyecto. ¿Te lo vas a 
perder?
Sábado 1 a las 13:00 y 19:00h

Cycle (Reportaje 2015)
Es el décimo aniversario de la banda madrileña y no podían volver de otra manera, pues su nuevo trabajo 'Dance all over' 
tiene un sonido más explosivo y baile  que nunca. Además este disco cuenta con la colaboración de Anne Clark, artista 
pionera en el electro avant-garde.
 
Cycle pasan por una entrevista en exclusiva de Sol Música para contarnos todos los detalles. ¡No te lo puedes perder!
Sábado 8 a las 13:00 y 19:00h

Xoel López (Reportaje 2015)
El pasado mes de mayo, el artista Gallego emigrado a Argentina sacó a la venta su último álbum de estudio 'Paramales'. Al 
igual que su anterior trabajo 'Atlántico' está impregnado de folclore, toques colombianos y guitarras españolas, pero este va 
un paso más allá, pues la madurez musical del artista es cada vez más latente. A pesar de estas nuevas influencias, el coruñés 
no olvida quien es, pues aún mantiene la esencia de lo que fue en Deluxe y Lovely Luna, sus anteriores proyectos. Producido 
con la ayuda de Angel Luján y con colaboraciones de Jairo Zavala o Lola Garrido 'Paramales' es un trabajo muy especial.

El artista gallego es entrevistado por Sol Música en exclusiva para contarnos todos los detalles sobre su nuevo proyecto. ¿Te lo 
vas a perder?
Sábado 15 a las 13:00 y 19:00h

La Pegatina (Reportaje 2015)
La rumba de la banda catalana llega de nuevo a nuestros oídos en forma de 'Revulsiu'. Llevan trabajando desde el año 2007 
que sacaron 'Al carrer!' y no paran. Después de darnos el año pasado 'Eureka!' ya tienen su quinto disco en la calle formado 
por una decena de canciones que hablar de los cambios revolucionarios desde el corazón. Además en este disco La 
Pegatina ha logrado cumplir uno de sus sueños, grabar uno de los temas con SKA-P a los que telonearon en numerosas 
ocasiones.

La pegatina pasa por Sol Música para contarnos todos los detalles sobre 'Revulsiu'. ¡No te lo puedes perder!
Sábado 22 a las 13:00 y 19:00h

Sofía Reyes (Reportaje 2015)
La cantante mexicana Sofía Reyes es la nueva revelación latina de los últimos meses. Sofía Reyes ha trabajado con artistas de 
la talla de Prince Royce, Toby Gad o Ambience. Tras sus dos primeras canciones 'Now forever' o 'So beautifil' sacó junto a Wisin 
el tema 'Muévelo' lo que la catapultó al mercado internacional. Con este nuevo single ha superado los 5 millones de visitas en 
youtube y ya es disco de Oro en la lista de ventas en España. 

Dama pasa por las entrevistas de Sol Música para hablarnos sobre sus actuales y nuevos proyectos  ¡Disfruta de su paso por 
nuestros micrófonos en esta entrevista exclusiva con Sol Música!
Sábado 29 a las 13:00 y 19:00h
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100 Greatest Movie Soundtracks 
Desde "Fiebre de Sábado Noche" hasta "My Heart Will Always Go On", las canciones  dan sentido a las películas. Te traemos 
una cuenta atrás de los 50 temas de BSO más legendarias de la historia.

Best Of The 90s! Top 50 
¡Bienvenido a los 90s! Regresa a la gran década de los años 90 y disfruta con la mejor música de ésta época con este top 50.

Best Of The 90s! Top 100 
¡Bienvenido a los 90s! Regresa a la gran década de los años 90 y disfruta con la mejor música de ésta época con este top 100.

Hottest Girls In Pop! Top 50 
¡Bienvenido a los 90s! Regresa a la gran década de los años 90 y disfruta con la mejor música de ésta época con este top 100.

Hottest Girls In Pop! Top 100 
Top 20 en el que descubriremos quién será la chica más “popera”.
                

50 Greatest Movie Soundtracks  

Sabemos cuánto te gustan las bandas sonoras de películas por lo que te traemos un programa al nivel de Titanic, cerca, lejos 
donde quiera que estés ¡amarás esta selección con las mejores bandas sonoras!

100 Greatest Movie Soundtracks  
Sabemos cuánto te gustan las bandas sonoras de películas por lo que te traemos un programa al nivel de Titanic, cerca, lejos 
donde quiera que estés ¡amarás esta selección con las mejores bandas sonoras!

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!   
                                  

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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