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Hap and Leonard
El próximo 23 de mayo a las 23:00 horas AMC estrena, en exclusiva y en primicia absoluta en España, la miniserie de 6 
episodios ‘Hap and Leonard’, justo después del final de la primera parte de la T2 de ‘Fear the Walking Dead’. La producción, 
que está basada en la saga literaria de Joe R. Lansdale, está protagonizada por James Purefoy (‘The Following’), Michael 
Kenneth Williams (‘Boardwalk Empire’, ‘The Wire’) y Christina Hendricks (‘Mad Men’). Cargada de humor ácido, violencia y 
sexo, ‘Hap and Leonard’ rinde homenaje al género pulp noir americano.

Ambientada en el sur estadounidense de los años 80, la serie cuenta la historia de dos amigos de la infancia con una 
asombrosa facilidad para meterse en líos, una femme fatal, un grupo de revolucionarios y un par de asesinos en serie. Hap 
Collins es un ex activista que ha pasado un tiempo de su vida en prisión, tras negarse a ser reclutado para luchar en Vietnam. 
Por su parte, Leonard Pine es un veterano de guerra gay con bastante mal genio al que su familia rechaza. Cuando Trudy, la 
atractiva ex mujer de Hap, vuelve para ofrecerles participar en una extraña búsqueda del tesoro, ambos aceptan la oferta 
sin pensárselo dos veces. 

“Es una serie divertida y trepidante acerca de la amistad, las relaciones y la lealtad y de como a veces esas cosas se 
desmoronan”, comenta Christina Hendricks. Por otro lado, su compañero de reparto, Michael. K William, sostiene que “Hap 
and Leonard es intensa y con un gran guión”.  “Está llena de grandes personajes”, añade James Purefoy. 
Lunes 23 a las 23.00h
Lunes a las 23.00h

Final 2ª Temporada Fear the Walkind Dead
El próximo lunes, 23 de mayo, llegará el esperado desenlace de Fear the Walking Dead S2A. Un episodio de duración 
extendida pondrá la guinda a una temporada espectacular pasada por agua y en la que hemos descubierto la capacidad 
de los zombies para sobrevivir y conservar su apetito en lo más profundo del océano.

Para todos aquellos que tengan pensado viajar por mar estas próximas vacaciones, recordad: no hay puerto seguro.

No te pierdas los últimos episodios de la temporada, cada lunes a las 22:10.
Lunes 23 a las 22.10h

Maratón 2ª Temporada Fear the Walkind Dead
El próximo sábado 7 de mayo, a partir de las 21:00, disfruta de una maratón con los cuatro primeros episodios de la segunda 
temporada de Fear The Walking Dead.

Sólo quedan tres episodios para el vertiginoso desenlace y es el momento de repasar todo lo ocurrido hasta ahora. Si te has 
perdido los primeros episodios de la nueva temporada, ésta es tu oportunidad para ponerte al día.

Los Clark y los Salazar han decidido probar su suerte en alta mar, pero pronto descubrirán la verdad: no pueden sobrevivir en 
el agua, y no hay puerto seguro.
Sábado 7 a las 21.00h

Domingos de cine
Todos los domingos, a las 22:10, AMC te ofrece una selección de las mejores películas de los últimos años. 

Recibimos en nuestras pantallas a los mejores actores, actrices y directores de Hollywood, avalados por el público y la crítica 
de todo el mundo.

Repo Men
En el futuro, los seres humanos son capaces de vivir más años gracias a la empresa The Union, que se encarga de fabricar 
órganos mecánicos que sustituyen a los originales cuando empiezan a fallar. El problema es que su precio es muy elevado y, 
a los clientes que no pagan puntualmente, se les quita de inmediato, sin importar en qué estado queden. De esa tarea se 
ocupa Remy, el mejor repo men de la empresa. Pero un un día, sufre un problema cardíaco y le implantan un corazón 
artificial. Desde ese momento, comenzará a cuestionarse su trabajo. 
Domingo 1 a las 22.10h

Fighting, puños de asfalto
Shawn MacArthur (Channing Tatum) llega a Nueva York con las manos vacías. Sobrevive vendiendo objetos de marca 
falsificados en la calle. Su suerte cambia cuando el timador profesional Harvey Boarden (Terrence Howard) se da cuenta de 
que es un luchador nato. Harvey, en calidad de representante, introduce a Shawn en el corrupto circuito del boxeo sin 
guantes, donde los ricos apuestan por peones intercambiables. En poco tiempo, se convierte en un luchador estrella, 
tumbando a boxeadores profesionales. Pero si Shawn quiere salir del tenebroso mundo en el que está metido, deberá 
participar en la pelea más dura de su vida.
Domingo 8 a las 22.10h
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No es tan fácil
Jane (Meryl Streep), madre de tres hijos ya mayores, es propietaria de un restaurante-pastelería en Santa Bárbara. A pesar de 
estar divorciada desde hace años, mantiene una buena relación con su ex marido Jake (Alec Baldwin). Pero, como Jake 
está casado, Jane se convierte de pronto en "la otra". Y de este embrollo no podrá librarse ni siquiera Adam (Steve Martin), un 
arquitecto contratado para renovar la cocina de Jane.
Domingo 15 a las 22.10h

Dos colgaos muy fumaos: fuga de Guantánamo
Harold (Cho) y Kumar (Penn) viajan a Amsterdam para aprovisionarse de droga. Durante el vuelo, los confunden con dos 
terroristas islámicos que pretenden secuestrar el avión. Tras arrestarlos, los envian a la prisión de Guantánamo, en Cuba. Allí 
vivirán situaciones tan desesperadas como surrealistas. 
Domingo 22 a las 22.10h

Caos
La historia empieza en una tranquila mañana de un día laborable cuando un banco abre sus puertas. Antes de que nadie se 
dé cuenta de lo que pasa, un grupo de cinco ladrones, encapuchados y vestidos de negro, irrumpen en el banco y toman a 
todos como rehenes. En breve la policía llega y rodean a los atracadores. El cabecilla de la banda Lorenz (Wesley Snipes) 
pide un negociador. Exige que sea el detective Quentin Conners (Jason Statham). Conners vuelve a su puesto tras su reciente 
expulsión causada por un incidente fortuito que terminó con la muerte de un rehén, y la expulsión definitiva del cuerpo de su 
entonces compañero el detective York.
Domingo 29 a las 22.10h

Mad Fridays
Continúan las noches de whisky, tabaco y sensualidad, todos los viernes a las 22:10, en AMC.

El viernes 20 de mayo llega el final de la tercera temporada de MAD MEN. Pero no acaba ahí la historia de la agencia de 
publicidad más famosa de la televisión. Justo a continuación empieza la temporada 4, galardonada con el premio EMMY a 
la mejor serie dramática, con nuevas campañas, más alcohol y mucha elegancia.

No olvides tu cita, cada viernes a las 22:10, con Don Draper, Peggy Olson, Roger Sterling, Joan Harris y el resto de los 
empleados de la empresa Sterling Cooper Draper Pryce. Te aseguramos la mejor de las veladas. Eso sí, guarda el alcohol y el 
tabaco: Don y compañía no son precisamente abstemios. Y recuerda, todos los viernes son MadFridays.
Viernes a las 22.10h
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Izombie
La historia creada por Chris Roberson y Mike Allred en forma de cómic bajo el título iZombie llega a AXN de la mano de los 
productores ejecutivos de Veronica Mars, y la protagonista Rose McIver (Masters of Sex, Érase una vez) quien interpreta a 
Olivia "Liv" Moore, una estudiante de medicina en el camino hacia una vida perfecta... hasta que se convierte en zombi. 

Ahora, atrapada entre la vida de los vivos y de los muertos, Liv ingresará a regañadientes en el depósito de cadáveres del 
forense para poder acceder a la única cosa que le permite mantener su humanidad: los cerebros humanos. 

Sin embargo, hay efectos secundarios en la nueva dieta de Liv. Con cada cerebro que consume, experimenta destellos de 
recuerdos del cadáver, incluyendo, a veces, pistas sobre la forma en la que murieron. 

Su jefe, brillante y excéntrico, la anima a abrazar este don y a trabajar con una detective de homicidios con ganas de ayudar 
a resolver estos asesinatos.
Lunes 23 a las 23.10h (doble episodio)
Lunes a las 23.10h (doble episodio)

Megatítulos
AXN nos ha preparados dos interesantes títulos para las noches de mayo.

El poder del dinero
Un joven que odiaba su anterior trabajo, tiene la oportunidad de entrar en una poderosa empresa pero a un precio muy alto. 
Deberá espiar al antiguo mentor de su jefe para asegurarse un sueldo millonario.
Viernes 27 a las 22:15h

La trama
En una ciudad marcada por la injusticia, el ex policía Billy Taggart busca la redención y la venganza después de ser 
traicionado por su figura más poderosa: el alcalde Nicolás Hostetler.
Domingo 29 a las 22.05h

Cine de dos en dos
Todos los sábados y domingos desde las 22:05h., un mismo actor protagoniza una doble sesión de cine. 

Domingo 1 Chris Evans 
Push
Dos jóvenes estadounidenses con habilidades especiales deberán encontrar a una chica en Hong Kong para hacer frente a 
los oscuros planes de la organización gubernamental llamada La División.
Domingo 1 a las 22:05h

Rompenieves
Un fallido experimento para solucionar el problema del calentamiento global casi acaba destruyendo la vida sobre la Tierra. 
Los únicos supervivientes son los pasajeros del Snowpiercer, un tren que recorre el mundo impulsado por un motor de 
movimiento.
Domingo 1 a las 23:55h

Sábado 7 Tom Cruise
Oblivion
Año 2073. Hace más de 60 años la Tierra fue atacada; se ganó la guerra, pero la mitad del planeta quedó destruido, y todos 
los seres humanos fueron evacuados. Jack Harper, un antiguo marine, es uno de los últimos hombres que la habitan.
Sábado 7 a las 22:05h

Algunos hombres buenos
Dos abogados reciben el encargo de defender a dos soldados del cuerpo de infantería de la marina norteamericana. 
Ambos están  acusados de asesinar a un compañero que presumiblemente "rompió el código”.
Sábado 7 a las 0:05h

Domingo 8 Milla Jovovich
El rostro del asesino 
Thriller de terror centrado en la única mujer que ha visto la cara del asesino en serie que tiene horrorizada a toda la ciudad. Ha 
sobrevivido a su último ataque pero no puede recordar su rostro y está a punto de atacar de nuevo.
Domingo 8 a las 22:05h
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Los tres mosqueteros 
Francia, siglo XVII. Athos, Porthos y Aramis son tres prodigiosos espadachines que pertenecen al cuerpo de mosqueteros del 
rey Luis XIII de Francia (1610-1643). A París llega un joven y valeroso gascón que ingresa en la guardia del Rey para hacerse 
mosquetero. Los cuatro tendrán que hacer frente a una maquiavélica conspiración urdida por el cardenal Richelieu para 
derrocar al rey. Adaptación actualizada de la novela homónima de Alejandro Dumas.
Domingo 8 a las 23:50h

Sábado 14 Nicolas Cage
El pacto
El profesor Will Gerard y su mujer llevan una vida tranquila, pero una noche ella es víctima de una brutal agresión sexual. En el 
hospital, un misterioso individuo se dirige a Will y se ofrece para hacer justicia y ahorrarles el suplicio de tener que pasar por un 
proceso judicial.
Sábado 14 a las 22:05h 

Next
Cris Johnson es un mago dotado de un don que también es una maldición. Tiene la sobrenatural capacidad de saber, unos 
minutos antes, lo que va a ocurrir. Gracias a su talento trabaja por las noches como mago y mentalista en un sórdido club de 
Las Vegas.
Sábado 14 a las 23:50h

Domingo 15 Bruce Willis
Red
Frank Moses es un ex-agente de la  CIA que lleva una vida tranquila, ahora que está jubilado. Sin embargo, empieza a sentirse 
solo y con frecuencia llama por teléfono a Sarah, una agente del servicio de atención al cliente que trabaja en la oficina que 
se encarga de la pensión de Frank .Su vida se altera cuando un grupo de sicarios asaltan su casa en mitad de la noche. Frank 
mata a los asesinos.
Domingo 15 a las 22:05h

Persecución mortal
Un policía de Pittsburg pierde su trabajo cuando acusa a un compañero de ser un asesino en serie. Desde ese momento se 
dedicará a probar que lo que dice es verdad, mientras el asesino se dedica a matar a compañeras de policías.
Domingo 15 a las 00:05h

Sábado 21 Clive Owen
Asesinos de élite
Tres antiguos miembros de las fuerzas especiales son contratados por un jeque árabe con una misión. Ésta consiste en 
asesinar a tres objetivos culpables de la muerte de tres de sus hijos durante unos disturbios en Omán diez años antes. 
Sábado 21 a las 22:05h

Shoot 'em up
El señor Smith, un misterioso y solitario pistolero, desbarata involuntariamente un extraño complot cuando rescata a un bebé 
de una muerte segura. Para alimentar a su pequeño protegido, contrata a una prostituta. Desde ese momento los dos se 
convierten en el objetivo de un peligroso mafioso que enviará a sus sicarios para eliminar al niño.
Sábado 21 a las 00:00h

Domingo 22 Jason Staham
The Mechanic
Arthur Bishop es un asesino profesional de élite, con un estricto código y un talento único para eliminar limpiamente a sus 
víctimas. La muerte de su amigo y mentor Harry le obligará a replantearse sus métodos, sobre todo cuando Steve, el hijo de 
Harry, le pida ayuda para saciar su sed de venganza. Bishop empieza a entrenar a Steve y a enseñarle sus letales técnicas, 
pero las mentiras y los engaños amenazan con convertir esta alianza en el mayor de sus errores.
Domingo 22 a las 22:05h

Parker
Parker es un ladrón con un código ético muy particular, sólo roba a los ricos. Tras una operación, es traicionado por su equipo 
y dado por muerto. Entonces decide adoptar una nueva identidad; lo que se propone, con la ayuda de una hermosa mujer, 
es apoderarse del botín y que sus antiguos socios lamenten haberse cruzado en su camino.
Domingo 22 a las 23:35h

Sábado 28 Arnold Schwarzenegger
Plan de escape
Un experto en seguridad carcelaria se enfrenta a su mayor reto: escapar de la prisión que él mismo ha diseñado. En la cárcel 
conoce al enigmático Church, un tipo que se ha ganado el respeto de todos los presos por ser capaz de mantenerlos 
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Sábado 28 a las 22:05h

El último desafío
Un narcotraficante escapa de la justicia y huye en dirección a México. En su camino hacia la libertad sólo se interpondrá un 
policía de un pequeño pueblo fronterizo.
Sábado 28 a las 00:00h

Domingo 29 Mark Wahlberg
La Trama
Billy Taggart trabaja como detective privado, sobre todo investigando infidelidades. Un día el alcalde de la ciudad, un viejo 
conocido de su época en el Cuerpo, le encarga que investigue a su mujer, porque sospecha que le está siendo infiel. Desea 
además que le lleve pruebas gráficas lo antes posible, pues el alcalde se enfrenta a la reelección.
Domingo 29 a las 22:05h

El único superviviente
Un equipo de élite de las fuerzas especiales  del ejército norteamericano, les es encomendada una peligrosa misión, la 
"Operación red wing". Tienen que capturar o matar a un líder terrorista talibán, Admad Shad, que se esconde en una zona 
boscosa de Afganistán.
Domingo 29 a las 23:55h



b
o

o
k
n

e
e

o

axn white

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

R

Euskaltel

Vodafone

Starmax HD

Alta Definición

Megatítulos
AXN White nos ha preparados tres interesantes títulos para las noches de mayo.

Fast Track: Máxima velocidad
Danny Krueger es un joven de veinte años al que le apasionan las carreras callejeras. Después de ganar una beca para la 
prestigiosa Academia Racing Fast Lane, Danny se encuentra compitiendo contra algunos de los conductores jóvenes más 
agresivos del mundo. Después de un terrible accidente, Danny se ve obligado a formar un equipo con un viejo rival.
Sábado 14 a las 22:00h

El escritor
Película de Roman Polanski premiada en el Festival de Berlín con el Oso de Plata al mejor director. Cuatro premios Cesar, 
incluyendo también mejor director y nominada en los Goya a mejor película europea entre otros galardones.

Un escritor contratado para completar las memorias de un ex primer ministro británico descubre secretos que pondrán su 
vida en peligro.
Sábado 21 a las 22:00h

Hermosas criaturas
Ethan anhela escapar de su pequeña ciudad del sur de los Estados Unidos cuando se encuentran con una misteriosa chica 
nueva, Lena. Juntos, descubrirán oscuros secretos acerca de sus respectivas familias, su historia y su ciudad.
Sábado 28 a las 22:00h

Viernes y acción
Todos los viernes a partir de las diez de la noche, AXN White nos ha preparado una noche llena de acción.

Doble impacto mortal
Un cazador de recompensas y un estafador terminan en un almacén abandonado donde son testigos de un robo de 
diamantes. Atrapados, deberán poner a un lado sus diferencias para trabajar en equipo y detener a los saqueadores. 
Viernes 6 a las 22:00h

Sleepy hollow
Ganadora de un Oscar a la mejor dirección artística, también posee dos premios BAFTA a mejor vestuario y diseño de 
producción.

Ichabod Crane es enviado a Sleepy Hollow para investigar las decapitaciones de tres personas por quien parece ser la 
leyenda del jinete sin cabeza.
Viernes 13 a las 22:00h

Tormenta blanca
Unos varones adolescentes descubren la disciplina y la camaradería en un viaje de vela que se convertirá en una odisea. 
Viernes 20 a las 22:00h

Suavemente me mata
Una mujer se enfrenta a consecuencias mortales después de abandonar su relación con su novio para perseguir escenarios 
sexuales emocionantes con un misterioso alpinista.
Viernes 27 a las 22:00h

Especial Festivo
AXN White nos ha preparado una noche especial de cine para celebrar solos o en compañía el día del trabajo.

Cuestión de pelotas
Desconcertado por el anuncio de la boda de su madre, un joven regresa a su casa, en un esfuerzo para que no se case con 
su profesor de gimnasia de secundaria, un hombre que le hizo la vida imposible en la escuela  y a  generaciones de 
estudiantes.
Domingo 1 a las 22:00h

Alabama Moon
Después de la inesperada muerte de su padre, un niño de once años de edad que se ha criado en el desierto de Alabama 
debe aprender cómo buscar un hogar en el mundo moderno.
Domingo 1 a las 23:35h
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Especial Julia Roberts
Todos los jueves del mes a las 22:00 horas una película de Julia Roberts.

The Mexican
Un hombre intenta transportar una antigua arma llamada La Mexicana, que se cree que posee una maldición al otro lado de 
la frontera. Mientras sufre las presiones de su novia para que abandone su camino criminal.
Jueves 5 a las 22.00h

Closer
Con dos nominaciones al Oscar y dos Globos de Oro al mejor actor secundario (Owen) y actriz de reparto (Portman). Las 
relaciones de dos parejas se complican cuando el hombre de una pareja conoce a la mujer de la otra
Jueves 12 a las 22.00h

La guerra de Charlie Wilson
Un drama basado en las relaciones encubiertas en Afganistán del congresista de Texas Charlie Wilson, donde sus esfuerzos 
para ayudar a los rebeldes en su guerra con los soviéticos tienen algunos efectos imprevistos y de largo alcance.
Jueves 19 a las 22.00h

Erin Brockovich
Con un Oscar a la mejor actriz (Julia Roberts) e innumerables nominaciones, Erin Brockovich es una madre soltera en el paro 
que cuando consigue un trabajo en un despacho de abogados, prácticamente sin ayuda, hunde a una compañía eléctrica 
de California acusada de contaminar el suministro de agua de la ciudad.
Jueves 26 a las 22.00h

Especial James Caviezel
Todos los miércoles del mes, a las 22:00 horas, una película con James Caviezel.

Plan de escape
Cuando una autoridad de seguridad estructural se encuentra encarcelado en la prisión más secreta y segura del mundo, 
tiene que utilizar sus habilidades para escapar contando con ayuda desde el interior.
Miércoles 4 a las 22.00h

Sin Aliento
James Fargo (Colm Feore) es un asesino fascinante y escalofriante cuyo cuerpo destrozado se ha quedado reducido a una 
mezcla de carne humana, prótesis, correas y arneses. Ha transformado su Cadillac Eldorado de 1972 en una extensión de su 
propio cuerpo, en una máquina asesina que utiliza para hostigar y torturar a los inocentes conductores de las carreteras 
americanas.

La meta que se ha propuesto Rennie Cray (Jim Caviezel) es vengar el asesinato de su mujer Olivia, siguiendo los pasos del 
hombre que atropelló a su esposa.
Miércoles 11 a las 22.00h

Outlander
Durante el reinado de los vikingos, Kainan, un hombre de un mundo lejano, se estrella en la Tierra, trayendo con él un 
depredador alienígena conocido como El Moorwen. Aunque el hombre y el monstruo buscan venganza, Kainan lidera la 
alianza para matar al Moorwen fusionando su tecnología avanzada con el armamento del vikingo de la Edad de Hierro.
Miércoles 18 a las 22.00h

Bobby Jones: la carrera de un Genio
Jim Caviezel interpreta a la leyenda del golf Bobby Jones, el icono que se retiró de la competición a la temprana edad de 28 
años.
Miércoles 25 a las 22.00h
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El grito del mes: Bunny, the Killer Thing 
Buzz estrena, por primera vez en televisión “Bunny, the Killer Thing”, la comedia de terror finlandesa galardonada como mejor 
película Madness en el festival Nocturna 2015.

Joonas Makkonen nos trae su primer largometraje, en la que un grupo de finlandeses e ingleses van a pasar un fin de semana 
salvaje en una cabaña en la montaña, lo que ellos no pensaban que fuera a ser tan salvaje y es que un conejo gigante salido 
les perseguirá hasta la saciedad.
Sábado 28 a las 22.00h

Nocturna Film Festival
Del 23 al 29 de Mayo, con motivo del festival de Festival de Internacional de cine fantástico de Madrid, Buzz traerá cada día 
una película premiada en ediciones anteriores del festival acompañada de una selección exclusiva de cortometrajes de 
terror.

Fear Clinic
Sara Falls (Dourif) es una joven cuyas fobias comienzan a crecer alarmantemente, por lo que decide buscar la ayuda de un 
especialista, el Dr. Andover (Robert Englund). Allí, junto a otros 4 pacientes, logra superar con éxito sus miedos. Un año más 
tarde las fobias vuelve a aparecer por lo que decide acudir nuevamente a la clínica, donde descubrirá las verdades y 
siniestras intenciones del Dr. Andover... Adaptación en formato largometraje de la serie homónima de 2009. 

Resolution
Michael intenta sacar a su mejor amigo Chris de la vida que lleva, apartada de la sociedad. Para ello se dirige a su cabaña 
del bosque...

I am A Ghost
Emily, un espíritu atormentado, recorre cada día su propio hogar preguntándose por qué no puede abandonarlo. Emily se ve 
abocada a una relación “paciente/terapeuta” junto a Sylvia, una medium contratada inicialmente para liberar a la casa de 
malos espíritus. Juntas descubrirán inquietantes misterios acerca del pasado de Emily que quizás puedan ayudarla a dar “el 
siguiente paso”. 

Wither
Janko regresa a su remoto y desértico pueblo tras siete años viviendo en Belgrado. Pero no ha venido a quedarse, como es el 
deseo de su madre, sino a despedirse, ya que quiere irse a Suiza, aunque para ello tenga que vender la tumba de su padre.

La Cueva
Tres chicos y dos chicas viajan en plan mochilero a una isla paradisíaca. Cuando llegan, alquilan motos, recorren los parajes 
más hermosos y recónditos, acampan en el bosque, se emborrachan y se bañan en el mar. Al día siguiente, deciden explorar 
una cueva profunda y laberíntica, pero se extravían. Si quieren sobrevivir dentro de la cueva, deberán hacerlo en 
condiciones inhumanas: sin agua y sin alimentos, no parece que haya ninguna posibilidad de conseguirlo. 

Bunny the Killer thing
Un grupo de finlandeses y británicos se encierran en una cabaña cuando una criatura que es medio humano, medio conejo, 
los ataca. 

The Last Showing
Después de ser despedido de su trabajo como proyeccionista en unas salas de cine, Stuart decide vengarse de una 
generación que ya no requiere de sus funciones. Para ello, deja atrapada a una joven pareja en el interior de una sala de 
cine durante una proyección a media noche y los convierte en las involuntarias estrellas de su propia película de terror. En la 
lucha por sus vidas, la pareja no es consciente de que cada movimiento es capturado por un circuito de cámaras y que todo 
está preparado para un escalofriante final. 
Lunes 23 a domingo 29 a las 22.00h

¡Contigo no, Bicho!
Cocodrilos gigantes, hombres lobo, conejos asesinos….
Buzz se llena de aterradoras criaturas monstruosas, enigmáticas y asesinas.

Aguas Peligrosas 
Un par de empresarios con más valentía que cerebro idean atraer tiburones, a continuación, saltar en una tabla de surf y 
paseos por el centro de la manada. A medida que se está filmando su documental, la diversión se ve interrumpida por más 
de diez metros de cocodrilo de agua salada que empieza a comerse surfistas y novias de surfistas.
Sábado 7 a las 22.00h
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Un Hombre Lobo Americano en Londres
David Kessler y Jack son dos jóvenes estadounidenses que, con sus mochilas a cuestas, han decidido pasar tres meses 
recorriendo Europa. En Inglaterra, en una zona rural desolada, la gente les da unos consejos escalofriantes: "no os apartéis del 
camino y no os acerquéis a los páramos", "cuidado con la luna". Cuando los jóvenes emprenden la marcha en la oscuridad, 
oyen un aullido terrorífico procedente de los páramos, pero no saben que los persigue una bestia legendaria sedienta de 
sangre, cuyas víctimas se convierten en muertos vivientes que deben vagar por la Tierra eternamente; en cambio, quienes 
escapan con vida tienen reservado un destino diferente...
Sábado 14 a las 22.00h

Crocodile 2
Claire sufre constantes pesadillas. Vive estresada y, ante la propuesta de su antiguo novio de pasar un fin de semana juntos, y 
darse así una segunda oportunidad, Claire acepta. Pero la primera sorpresa llega cuando, ya en el avión, se da cuenta de 
que no van a viajar solos. El avión será secuestrado por tres criminales que pretenden cruzar la frontera a toda costa antes de 
ser detenidos. Tras intentar atravesar desesperadamente una tormenta, el avión se estrella en mitad de la selva. Salir de allí se 
convertirá en la peor pesadilla que jamás hayan tenido ninguno de los supervivientes. Un ser enorme les acecha desde las 
profundidades del pantano, y no tendrá piedad de ninguno de ellos. 
Sábado 21 a las 22.00h

Bunny the Killer Thing
Un grupo de finlandeses y británicos se encierran en una cabaña cuando una criatura que es medio humano, medio conejo, 
los ataca.
Sábado 28 a las 22.00h
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Aquarius
Calle 13 estrena en primicia el próximo 5 de mayo esta serie en la que David Duchovny, en el papel del detective Hodiak, 
persigue a Charles Manson, líder de la sangrienta secta que sacudió el final de la década de los sesenta en Estados Unidos.

David Duchovny (Expediente X, Californication) interpreta a Sam Hodiak, un detective experto en homicidios cuyas 
investigaciones se entremezclan con las actividades del líder sectario Charles Manson, en este inquietante drama, Aquarius, 
que ahora se estrena en Calle 13. 

Es 1968, un año antes de la matanza más notoria de toda una generación. Con una revolución cultural y social como telón de 
fondo, Hodiak indaga en una siniestra red de asesinatos y corrupción. Su estilo provocativo hará que se encuentre bajo 
investigación de Asuntos Internos, mientras Manson (interpretado por Gethin Anthony, Juego de Tronos) ve cómo su 
influencia y su creciente familia podrían tener un psicodélico y glamuroso futuro. Sin embargo, según el futuro se empieza a 
vislumbrar, la tragedia parece más y más ineludible.

La serie, que estrenó su primera temporada con éxito en la cadena NBC norteamericana, ha sido renovada para una 
segunda entrega, que llegará a Calle 13 muy pronto.
Jueves 5 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

5ª Temporada Person of Interest
Calle 13 estrena en mayo la esperada quinta y última temporada de la serie creada por J.J. Abrams y Jonathan Nolan. 
Protagonizada por Michael Emerson y Jim Caviezel, la ficción se centra en un grupo de personas que tratan de prevenir los 
crímenes antes de que sucedan.

Localizado en Nueva York, este thriller se centra en un ex agente de la CIA (Jim Caviezel) que se alía con un misterioso 
millonario (Michael Emerson) para prevenir crímenes violentos a través de una Máquina que utiliza información de las 
agencias de inteligencia de Estados Unidos y las cámaras de vigilancia de la ciudad, entre otras muchas fuentes. Su labor les 
hace ganarse algunos aliados pero también múltiples enemigos, al tiempo que se plantean temas conflictivos y dilemas 
morales sobre la justicia, la privacidad o la inteligencia artificial.

En el inicio de la que será su quinta y última temporada, con la Máquina fuera de juego tras su enfrentamiento con 
Samaritano, Finch, Root, Reese y Fusco tienen que intentarlo todo para volver a traerla a la vida. 

Mientras tanto, Shaw está en manos de Samaritano. Cuándo y en qué condiciones reaparecerá será otra pieza clave en el 
enfrentamiento entre Inteligencias Artificiales omnipotentes del que dependen sus vidas y el libre albedrío de la Humanidad.
Martes 10 a las 22.20h
Martes a las 22.20h
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Mujeres de armas tomar
Valientes, ingeniosas, intrépidas, rebeldes, inteligentes… ¡Así son ellas! Geena Davis, Sarah Jessica Parker y compañía, 
Penélope Cruz y nuestra última heroína Ashley Judd serán las protagonistas de nuestro ciclo “Mujeres de armas tomar”.

Todos los jueves, a las 22.00 horas tienes una cita con estas mujeres de armas tomar en Canal Hollywood.

La isla de las cabezas cortadas
La pirata Morgan Adams y su esclavo, William Shaw, emprenden la búsqueda de los tres fragmentos necesarios para 
reconstruir el mapa de un tesoro. Por desgracia, su cruel tío Dawg es el propietario del último trozo. Como la tripulación no 
considera que tenga dotes de mando, Adams, antes de iniciar la aventura, tendrá que sofocar un conato de motín. La 
situación se complicará aún más cuando la Corona Británica trate de acabar con sus incursiones.
Sábado 7 a las 22.00h

Sexo en Nueva York
Adaptación de la popular serie de televisión 'Sexo en Nueva York'. La película basada en la popular serie de la cadena HBO. 
Carrie Bradshaw (Parker), columnista del "New York Star", nos cuenta su propia historia. Por su parte, las demás siguen viviendo 
al límite, compaginando trabajo e intensas relaciones, mientras descubren los secretos de la maternidad, el matrimonio y los 
lujos de Manhattan. Miranda es sarcástica y arisca, Charlotte es dulce, pija y la más tradicional de todas. Samantha es la más 
y ambiciosa y la más activa sexualmente. 
Sábado 14 a las 22.00h

Sahara
El gran explorador y aventurero Dirk Pitt (McConaughey), que trabaja para una agencia del gobierno que protege los fondos 
marinos, emprende la gran aventura de su vida recorriendo las regiones más peligrosas del oeste de África en busca de un 
tesoro llamado "El barco de la muerte". Cuando él y su ayudante (Steve Zahn) se dan cuenta de que el barco puede estar 
relacionado con unas misteriosas muertes, tendrán que usar toda su inteligencia y habilidades para ayudar a la Doctora Eva 
Rojas (Penélope Cruz), también involucrada en el caso. Ella está investigando la expansión de un virus que puede afectar no 
sólo al continente africano, sino a todo el mundo. 
Sábado 21 a las 22.00h

Doble traición
Nick y Libby Parsons tienen un hijo y disfrutan de una acomodada posición. Pero una noche Nick sale a navegar y 
desaparece. Libby es condenada por el asesinato de su marido e ingresa en prisión. Allí se entera de que Nick, en realidad, 
sigue vivo, pero también aprende que, según lo establecido por la 5ª Enmienda de la Constitución, nadie puede ser juzgado 
dos veces por el mismo delito. 
Sábado 28 a las 22.00h

El titulazo
Las sobremesas del domingo ya no serán lo mismo en Canal Hollywood. “El titulazo” nos hará disfrutar de algunos de los títulos 
más taquilleros de las últimas dos décadas. ¿Se te ocurre una mejor manera de pasar la sobremesa del Domingo?

El titulazo de mayo está formado por los siguientes títulos:

Independence Day
En víspera del 4 de julio, unas gigantescas naves espaciales aparecen en el cielo. El estupor inicial se convierte en terror al ver 
cómo atacan el planeta lanzando rayos destructivos contra las mayores ciudades del mundo. La única esperanza de 
salvación está en manos de algunos supervivientes, que se unen planeando un ataque masivo contra los alienígenas, antes 
de que sea demasiado tarde. 
Domingo 1 a las 15.45h

Minority Report
Washington DC, año 2054. La policía utiliza tecnología psíquica para arrestar y enjuiciar a los asesinos antes de que cometan 
un crimen. El futuro se puede predecir y los culpables son detenidos por la unidad de élite Precrime antes de que puedan 
delinquir. Las pruebas se basan en los "precogs", tres seres psíquicos cuyas visiones sobre los asesinatos nunca han fallado. 
Domingo 8 a las 15.45h

Seis días, siete noches
De vacaciones en una isla tropical con su novio, Robin Monroe, una ambiciosa editora de una revista de Nueva York, accede 
a cubrir un reportaje en una isla vecina. El único avión disponible en la isla lo pilota Quinn Harris, un tipo bebedor y 
pendenciero que le desagrada profundamente. Pero ella no tiene elección y él necesita el dinero, así que emprenden el 
vuelo. Sufren un accidente y van a parar a una isla deshabitada.
Domingo 15 a las 15.45h
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Deep Impact
Leo Biederman se ha apuntado al Club de Astronomía del colegio, más para estar con Sarah Hotchner que para mirar el 
cielo. Un día descubre en un cúmulo de estrellas una gran mancha blanca que resulta ser un cometa que está a punto de 
chocar con la Tierra. Mientras tanto, Jenny Learner, una ambiciosa reportera de la NBC, rastreando una posible historia 
escandalosa de un senador, descubre accidentalmente que Ellie (E.L.E.) no es el nombre de su amante, sino de un cometa 
que amenaza con destruir la Tierra. 
Domingo 22 a las 15.45h

Terminator Salvation
Nueva entrega de la saga de Terminator, que transcurre en 2018, tras el día del Juicio Final. John Connor (Christian Bale) es el 
hombre destinado a liderar la resistencia de los seres humanos contra Skynet y su ejército de Terminators. Pero la vida de 
Connor se ve alterada por la aparición de Marcus Wright (Sam Worthington), un desconocido que afirma haber estado en el 
corredor de la muerte y haber conocido a su padre (Anton Yelchin). En una carrera contrarreloj, Connor debe averiguar si 
Marcus ha sido enviado desde el futuro o rescatado del pasado. Mientras, la Resistencia prepara el ataque final contra el 
centro de operaciones de Skynet.
Domingo 1 a las 15.45h

Hollywoog Kids
Canal Hollywood continúa en mayo con su sección semanal dedicada a las sesiones de cine en familia.

Todos los viernes a las 20:15 y 22:00, doble cita de películas para
toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción.

Encantada. La historia de Giselle
Las vacaciones de Mr. Bean
Viernes 6 a las 20.15 y 22.00h

El príncipe de Egipto
La niñera mágica
Viernes 13 a las 20.15 y 22.00h

Antz
El increíble Hulk
Viernes 20 a las 20.15 y 22.00h

Hechizada
Un canguro superduro
Viernes 27 a las 20.15 y 22.00h

Hollywood Forever
Los martes, a las 22:00, Canal Hollywood te invita a experimentar un viaje al pasado; una oportunidad de disfrutar en alta 
definición de las películas que han dejado una huella imborrable en la historia del séptimo arte.

La aventura del Poseidón
Mientras los 1.500 pasajeros del Poseidón, un lujoso trasatlántico que navega de Estados Unidos a Europa, celebran la 
Nochevieja, estalla una feroz tormenta y una enorme ola transforma el placentero viaje en una catástrofe que puede 
acabar con la vida de todos los pasajeros.
Martes 3 a las 22.00h

Bailando con lobos
Tras la Guerra de Secesión (1861-1865) y en plena colonización del Oeste (1785-1890), el teniente John J. Dunbar se dirige a un 
lejano puesto fronterizo que ha sido abandonado por los soldados. Su soledad lo impulsa a entrar en contacto con los indios 
sioux; así es como conoce a "En pie con el puño en alto", una mujer blanca que fue adoptada por la tribu cuando era niña. 
Poco a poco, entre Dunbar y los sioux se establece una relación de respeto y admiración mutuos. 
Martes 10 a las 22.00h

Charada
Tras pasar unas vacaciones en una estación de esquí donde ha conocido a Peter Joshua (Cary Grant), Reggie Lampert 
(Audrey Hepburn) va a pedir el divorcio a su marido. Pero cuando llega a París descubre que éste ha sido asesinado y su 
apartamento está vacío. En la embajada americana le informan de que su marido, junto a otros cómplices, habían robado 
un cuarto de millón de dólares al gobierno de los Estados Unidos. El dinero ha desaparecido y todos creen que lo tiene 
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Reggie. Peter le ofrece su ayuda pero, a medida que los cadáveres aumentan, para Reggie cada vez es más difícil saber en 
quién puede confiar. 
Martes 17 a las 22.00h

Lady Halcón
Edad Media. Una leyenda de carácter sobrenatural relata la diabólica venganza del Obispo de Aquila, que consiste en 
hacer imposible el amor entre Navarre (Rutger Hauer) e Isabeau Anjou (Michelle Pfeiffer). Aliándose con las fuerzas del mal, el 
Obispo consigue hechizar a los amantes: ella se convertirá en halcón durante el día, y él será un lobo por la noche. 
Eternamente unidos y separados, encontrarán un aliado en el joven lacayo Philippe Gaston (Matthew Broderick), que 
intentará ayudarlos a conjurar la maldición del obispo.
Martes 24 a las 22.00h

Los Cazafantasmas
A los doctores Venkman, Stantz y Spengler, expertos en parapsicología, no les conceden una beca de investigación que 
habían solicitado. Al encontrarse sin trabajo, deciden fundar la empresa "Los Cazafantasmas", dedicada a limpiar Nueva 
York de ectoplasmas. El aumento repentino de apariciones espectrales en la ciudad será el presagio de la llegada de un 
peligroso y poderoso demonio. 
Martes 31 a las 22.00h 
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Mr. Robot
'Mr. Robot' sigue los pasos de Elliot Alderson, un joven programador que trabaja como ingeniero de ciberseguridad de día y 
como hacker/justiciero de noche. Enseguida se le plantea un dilema cuando el líder de un grupo de piratas informáticos 
llamado fsociety le ficha para que destruya la empresa que se supone tiene que proteger. Impulsado por sus creencias 
personales, Elliot se debate entre aprovechar o no la oportunidad de hundir a los directivos de las multinacionales que él 
considera que están controlando –y echando a perder– el mundo. 

El protagonista de la serie de Universal Cable Productions, Elliot Anderson, es Rami Malek ("Una Noche en el Museo 3", "The 
Master"); Christian Slater ("Nymphomaniac", "The Aderall Diaries") interpreta al líder de fsociety; Portia Doubleday ("Her") a 
Angela; Carly Chaikin ("Suburgatory") a Darlene; y el actor sueco Martin Wallström ("Simple Simon") a Tyrell Wellick. 

El episodio piloto está dirigido por el danés Niels Arden Oplev, director de la película sueca original de "Millenium 1: Los 
Hombres que no Amaban a las Mujeres". 

Sam Esmail ("Comet") es el creador, guionista y productor ejecutivo. Steve Golin ("True Detective"), fundador de "Anonymous 
Content LLP"  y Chad Hamilton ("Breakup at a Wedding") son también productores ejecutivos de la serie.

La serie combina un elaborado guión, grandes interpretaciones y una trama y unas temáticas de rabiosa actualidad. Mr. 
Robot fue elegida una de las mejores series revelación en 2015 tras haber cosechado elogios en todo el mundo. Ha recibido 
numerosos premios como dos Globos de Oro®  en las categorías “Mejor serie de televisión – Drama” y “Mejor Actor en Series, 
Miniseries o Telefilm” (Christian Slater). El protagonista, Rami Malek, también fue nominado en los Globos de Oro® en la 
categoría de “Mejor actor en una serie de televisión – Drama”. Asimismo, la serie ha sido distinguida recientemente con el 
Premio George Foster Peabody en el 75º Certamen Anual de los Premios Peabody en la categoría “Entertainment”. Otras 
distinciones incluyen, por ejemplo, una nominación del Gremio de Actores (Screen Actors Guild®), cuatro nominaciones 
Critics’s Choice Awards, dos nominaciones del Gremio de Guionistas (Writers Guild Awards) y tres nominaciones de IPA 
Satellite Award.
Sábado 21 a las 22.35h
Sábados a las 22.35h

3ª Temporada Penny Dreadful
'Penny Dreadful' se sigue adentrando en lo desconocido y sobrenatural de la mano de los personajes más icónicos de la 
literatura gótica del siglo XIX, en la serie creada por John Logan, producida por Sam Mendes y protagonizada por Eva Green, 
Josh Hartnett y Timothy Dalton. La tercera temporada se estrena en Movistar+ en VOS el lunes 2 de mayo, al día siguiente de 
EE.UU. Por su parte, la versión en Dual llegará el lunes 10 de mayo. T1 y T2 #CompletaEnYomvi).

La serie se enmarca en una era de pleno cambio y experimentación tecnológica y científica, en la que lo esotérico se mezcla 
con la religión, el erotismo, la brujería, la fantasía y la medicina.

Tras derrotar a las brujas, Vanessa se encuentra totalmente vulnerable, así que busca atención médica en un centro 
psiquiátrico de la mano de una terapeuta poco convencional. En el proceso de lidiar con sus demonios, conoce al doctor 
Alexander Sweet, un interesante zoólogo con el que establece una conexión. Mientras tanto, Sir Malcolm continúa su batalla 
contra las fuerzas oscuras junto a Ethan Chandler, una odisea que les lleva incluso a viajar hasta el salvaje oeste americano.

Varios episodios de esta nueva temporada se han rodado en los conocidos desiertos de Almería y cuatro de ellos han sido 
dirigidos por el cineasta español Paco Cabezas.

La nueva temporada incorpora al reparto a Shazad Latif ('El nuevo exótico hotel Marigold') como el doctor Henry Jekyll, que 
se une al catálogo de personajes propios de la literatura gótica.La ganadora de un Tony, Patti LuPone, que ya apareció en la 
segunda temporada, participa como actriz regular en el papel de la doctora Seward, una terapeuta americana que 
pretende aplicar a Vanessa un tratamiento inusual y poco ortodoxo. Wes Studi ('Infierno sobre ruedas') vuelve a interpretar a 
Kaetenay, el intenso y enigmático nativo americano aliado de Sir Malcolm.

VOS
Lunes 2 a las 23.40h
Lunes a las 23.40h

Dual
Martes 10 a las 22.30h
Martes a las 22.30h
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Occupied
'Occupied' ('Okkupert' en su título original) es una serie de origen noruego y sueco, de suspense y ficción política, que llega a 
CANAL+ Series Xtra (dial 12) el martes 10 de mayo (22:30h). Además, todos los clientes de Movistar+ podrán ver el primer 
episodio de 'Occupied' el 8 de mayo a las 21:30h en #0 (dial 7).

En un futuro cercano, el petróleo sigue siendo la principal fuente de energía, pero EE.UU es autosuficiente mientras que los 
países del Golfo no paran de luchar y Europa se abastece gracias a Noruega.

El nuevo gobierno noruego, concienciado con la amenaza del cambio climático, decide dejar de explotar los combustibles 
fósiles y desarrollar el thorion, una nueva forma de energía limpia. Presionados por la Unión Europea ante la amenaza de una 
crisis energética, Rusia inicia una ocupación "pacífica" para garantizar que la producción siga adelante, con la promesa de 
retirarse una vez conseguido su objetivo.

Mientras la bandera rusa ondea en el parlamento noruego, políticos, periodistas y ciudadanos deben plantearse si la mejor 
opción es colaborar o resistirse.

'Occupied' es la serie más cara de la historia de la televisión noruega y ha levantado ampollas en Europa por controvertida e 
incómoda. Supuso un escándalo para Noruega, causó protestas de la diplomacia rusa y artículos de prensa en medio 
mundo (el embajador mostró preocupación por la imagen de Rusia como agresor y el parecido con la ocupación de 
Crimea en 2015).

La serie está basada en una idea del novelista Jo Nesbo, uno de los principales escritores de novela negra y todo un 
superventas en España.

'Occupied' habla de lo frágil que es en realidad la democracia occidental, cuyos fundamentos damos por sentado, y juega 
con una idea ficticia pero muy cercana a la realidad europea actual.
Martes 10 a las 22.30h
Martes a las 22.30h



b
o

o
k
n

e
e

o

comedy central

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone

Alta Definición

Yutubers
El  lunes 16 de mayo Comedy Central estrena la tercera temporada de "yuTUB ERS'', el programa de Vodafone yu 9ue trae lo 
mejor de Youtube, lnstagram, Facebook, Twitter y Vine. El espacio donde sólo hablan los que más saben de la Red de redes: 
los youtubers más destacados, los que más seguidores tienen, ¡los 9ue realmente mandan en la red!

Presentado, por la polifacética Angy Fernández, "yuTUBERS" tendrá además como protagonista a un invitado especial, al 
estilo del anfitrión semanal en el mítico programa "Saturday Night Live", que hará de hilo conductor a lo largo del programa. El 
primer "host" será el actor Paco León "Aída", "Carmina o revienta").

Entre las nuevas secciones figura el duelo de Dubsmash a muerte entre Angy y el invitado gue corresponda, la versión mas 
disparatada del juego "Heads up" y otros muchos challenges dignos de un millón de likes. Además Angy contará con una 
familia en el plató donde, el jovencísimo cantera no de Comedy Central, Lalo Tenorio, acompañará a Angy en calidad de 
"hermano pequeño'', mientras 9ue Carolina Percebes, descubierta en el talent show radiofónico "Colaborador Yuser", hará 
de "best friend ever".
Lunes 16 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h

La noche Americana: Trip Tank
En mayo, las noches de los viernes siguen siendo americanas. Cada viernes, a partir de las 22:15h, Comedy Central invita a sus 
espectadores a vivir "la noche americana" con: los nuevos episodios de "Another Period'', en los gue se podrá seguir muy de 
cerca las nuevas excentricidades aristocráticas de los Bellacourts de principios de siglo XX; "Broad City" con las desventuras 
en Nueva York de las veinteañeras judías  Ilana y Abi; e "inside Amy Schumer" con su stand-up, sketch es, entrevistas 
improvisadas a pie de calle y espectáculos musicales.

Por último, el 27 de mayo a las 23:20h, Comedy Central, apostando por la animación tras el éxito de South Park, estrena la 
primera temporada de "Trip Tank"; creado por Matt Mariska ("Robot Chicken") y Andrew Sipes; y producido por Shadow 
Machine ("Robot Chicken").

"Trip Tank" llega a "la noche americana" con 8 episodios de sketches de temática muy variada e independientes entre sí. 
Protagonizado por personajes de lo más disparatados, cuenta con el doblaje de lgnatius Farray, cómico habitual del canal 
de la comedia, galardonado como "Mejor Actor de Comedia" en el festival MIM Series del pasado mes de diciembre por "El 
Fin de la Comedia"; y con Desahogada, youtuber con más de 250K suscriptores en su canal de You Tube, gracias al éxito viral 
de sus videos doblados con un togue de humor absurdo.
Viernes a las 22.15h

El pueblo contra Enrique San Francisco
"Prometo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios y ... de una cervecita". Bajo este 
'juramento",  Enrique  San  Francisco  se enfrenta al pueblo: taxistas, hippies,  mujeres,  gays,  deportistas ...  y  un  largo 
etcétera; en la noche que Comedy Central celebra el jueves, 19 de mayo  a  las 22:15h. "El pueblo contra Enrique San 
Francisco" ofrece al actor y cómico la oportunidad de rendir cuentas con su pasado, con Rosario Flores, Miguel Molina y 
Pablo Motos como testigos de la acusación y Denny Horror como "abogado  del diablo".

"A lo largo de mi carrera he cabreado a gobernantes, religiosos, fachas, progres, actores, abstemios, mujeres, cantautores, 
taxistas, deportistas, gays, minusválidos ... Ahora vengo a enfrentarme a todos", afirma Enrique San Francisco (Madrid, 1955), 
considerado uno de los rostros más populares del cine "quinqui" de los 80, pionero en la forma de entender y, sobre todo, de 
vivir la comedia.

Como actor en la época del renacer del cine español participó en películas como "El baile del pato" u "Orquesta Club 
Virginia", títulos por los gue estuvo nominado a los Goya. Además, ha cosechado números éxitos  en  el  teatro  gracias  a  
obras  como "Frankie y la boda",  "Los ochenta son nuestros", "Entre fuerte y flojo" o "Hijos de mamá". Sus recientes 
colaboraciones en televisión incluyen "Cuéntame'', "Águila Roja" o "Gym Tony". Criticado y adorado a partes iguales por su 
sincera personalidad, Enrique San Francisco es garantía de una diversión cuanto menos gamberra.

Actor en la época del renacer del cine español, pionero del monólogo cómico en teatro y televisión y, ante todo, inigualable 
habitante de la noche, Enrique San Francisco es un entrañable personaje con una vida llena  de anécdotas que  merecen  
ser contadas. A través de este espectáculo de Comedy Central, estructurado como un falso juicio contra su persona, él y los 
ilustres invitados darán un repaso a los momentos más cómicos de una biografía única en su especie. Será su segunda 
colaboración en el canal de la comedia tras "La Noche Canalla" del pasado año.
Jueves 19 a las 22.15h

Corto y cambio: el día del trabajo
El programa de sketches “Corto y Cambio” continúa con su línea de especiales y le dedica un monográfico al Día del Trabajo 
el próximo 1 de mayo a las 21:30h.  

Tras el arrollador éxito del sketch “Reformas” el pasado año, el canal de la comedia vuelve para tratar con el habitual 
sarcasmo y la mala uva marca de la casa, temas como la nueva moda de los coach, las broncas laborales, el ambiente de 
oficina, los problemas para encontrar un trabajo digno y la selección de personal a través de esa herramienta cada vez más 
inútil que es el Currículum Vitae... En esta ocasión los sketches contarán con la presencia de los actores Antonio Gómez, Leo 
Rivera, Cristina Gallego y Javier Tolosa, a los que se suman Marta Poveda, Nuria Herrero y Lander Otaola. 
Domingo 1 a las 21.30h



b
o

o
k
n

e
e

o

comedy central

7ª Temporada Central de Cómicos
El mes de mayo "Central de Cómicos" tiene el placer de reunir una heterogénea selección de artistas, desde ilustres del canal 
como lgnatius Farray o Salomón, a nuevas caras como el joven Simó Martí o el también debutante Raúl Navarro. El programa 
insignia del canal acerca, una vez más, la comedia a los espectadores cada domingo del mes de mayo.

El mes arranca con el primer monólogo de Raúl Navarro. Guionista de "El Intermedio" y co-creador de la serie de Comedy 
Central "El Fin de la Comedia", Raúl trae una propuesta llena de ideas originales como los límites del no-racismo o cuál es el 
momento ideal para viajar en el tiempo con el objetivo de matar a Hitler.

La siguiente semana tiene doble estreno con el nuevo monólogo de Salomón gue, con su  brillantez  habitual,  cuenta  los 
complejos gue genera salir con una mujer más joven, y el debut en el canal de Sergio Marín, el cómico catalán gue hará una 
sátira sobre Barcelona y las víctimas del capitalismo.

El desfile de figuras importantes del stand-up español continua con Borja Sumozas, y su habitual discurso lleno de ingenuidad 
y romanticismo, de nuevo con otra de sus imposibles historias de amor.

El penúltimo domingo de mayo habrá otro doble estreno con lo nuevo de Juanjo Albiñana, otro cómico salido de la cantera 
de Albacete, gue sacará punta a situaciones incómodas generadas por el  mundo tecnológico,  y los espectadores  
presenciarán  la puesta de largo de Simó Martí, el cómico valenciano de estética punk y material igualmente provocador,  
con temas gue van desde el suicidio hasta la cinefilia.

Para acabar el mes llega el cómico más icónico de todos los gue han pasado por Comedy Central. Tras dos años sin grabar, 
lgnatius Farray trae una nueva entrega de  material no apto para todos los públicos, donde  además  de contar historias muy 
personales sobre sus problemas de salud y sexuales, realizará un peculiar análisis de la actualidad española, hablando del 
boom de Ciudadanos o la polémica de los titiriteros.
Domingo 1 a las 21.45h
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Alta Definición

La semilla del diablo
COSMO trae en exclusiva en España el próximo viernes 20 de mayo a las 22:30 horas “La semilla del diablo” (Rosemary’s 
Baby), una miniserie que se pudo ver en la NBC en 2014 cuyo protagonismo recae e Zoe Saldana (“Star Trek”, “Guardianes de 
la Galaxia”). Se trata de una adaptación de la novela de terror del mismo nombre escrita por Ira Levin y que dio lugar a la 
famosa película de 1968 interpretada por Mia Farrow.

Rosemary (Saldana) y Guy (Patrick J. Adams) son un joven matrimonio americano que, tras sufrir un traumático aborto, se 
mudan a París para emprender una nueva vida y dejar los fantasmas del pasado atrás. Allí conocerán a los Castevets, un 
matrimonio adinerado formado por Roman (Jason Isaacs) y Margaux (Carlote Bouquet) que ayudarán a la joven pareja a 
cumplir todos sus sueños. 

Escépticos de su buena suerte, se consuelan entre los nuevos amigos y vecinos. La pareja les da la bienvenida al edificio y 
poco a poco se involucran en su vida. Rosemary queda de nuevo embarazada y la carrera de Guy florece. 

En París vive también Julie (Christina Cole), amiga de Rosemary, una chica que se preocupa por la salud de su amiga. Guy, 
por su parte, comienza a pasar mucho tiempo con Roman Castevet y menos con Rosemary. La esposa de Roman, Margaux, 
le ofrece su apoyo y le ofrece unas hierbas para ayudarla en el embarazo. 

Sin embargo, una inquisitiva Rosemary comienza a investigar el edificio y sus residentes anteriores y descubre un misterio que 
poco a poco intentará aclarar. 
Viernes 20 a las 22.30h

4ª Temporada MasterChef Junior USA
¡MasterChef Junior USA llega a COSMO con su cuarta temporada! Esta popular competición culinaria de éxito ofrece una 
oportunidad única a algunos niños llenos de talento entre 8 y 13 años para mostrar sus habilidades en la cocina y su pasión por 
la comida a través de una serie de deliciosos retos.  Los nuevos capítulos se estrenan el domingo 8 de mayo a las 20:15 h.

Son doce los programas que conforman este popular espacio gastronómico en el que al huésped y galardonado chef 
Gordon Ramsay se le unen una vez más el aclamado chef Graham Elliot y la renombrada repostera Christina Tosi como 
jueces. Juntos, los famosos expertos en comida guiarán y animarán a los prometedores y esperanzados jóvenes a cocinar 
como expertos, enseñándoles diversos trucos lo largo del programa y buscando al mejor cocinero junior de Estados Unidos.

Después de una búsqueda nacional, 24 de los mejores jóvenes cocineros de Estados Unidos competirán en la cocina de 
MasterChef donde se enfrentarán a emocionantes pruebas incluyendo una fiesta de cumpleaños de un niño muy movida, 
una prueba por equipos en los que deberán vestir de etiqueta, un divertido enfrentamiento de coberturas para cupcakes así 
como cocinar en el restaurante emergente favorito de los seguidores del programa. Finalmente, tras las diferentes fases 
eliminatorias únicamente uno de los talentosos niños será nombrado el nuevo MasterChef Junior de Estados Unidos.
Domingo 8 a las 20.15h
Domingos a las 20.15h

Cine 100% Cosmo
Cosmo sigue apostando por un cine 100% Cosmo todos los jueves por la noche. Los títulos más románticos en todas sus 
diferentes facetas tienen un hueco en la programación. 

La Búsqueda: el diario secreto
El buscador de tesoros Ben Gates (Cage) se ve de nuevo envuelto en una extraordinaria aventura, en la que se combinan 
períodos desconocidos de la historia y tesoros ocultos. Cuando una página del diario de John Wilkes Booth, el asesino de 
Abraham Lincoln, sale a la luz, el tatarabuelo de Ben se ve implicado como el principal instigador del magnicidio. Decidido a 
probar la inocencia de su antepasado, Ben y su equipo emprenden un viaje que los lleva a descubrir uno de los tesoros más 
buscados del mundo.
Jueves 5 a las 22:00h

La Celda
Catherine Deane es una psicoterapeuta que aplica un revolucionario tratamiento que le permite literalmente introducir su 
mente en la de sus pacientes. Sus experiencias con este método experimentan un peligroso giro cuando un agente del FBI le 
pide que se introduzca en la mente de un asesino en serie, que, tras haber secuestrado a una mujer, se encuentra en estado 
de coma. Si no consiguen averiguar dónde está la mujer, su vida corre un gran peligro. 
Jueves 12 a las 22:00h

Atracado por duplicado
Tripp Kennedy (Patrick Dempsey) entra tranquilamente en una sucursal bancaria poco antes de la hora de cierre, justo en el 
momento en que dos bandas distintas convergen por casualidad con intención cada una de realizar un atraco. Se produce 
un tiroteo y Tripp se abalanza sobre la guapa e inteligente cajera, Kaitlin (Ashley Judd), a fin de protegerla. Las dos bandas, 
una compuesta claramente por profesionales y la otra formada por un par de payasos llamados Mantequilla (Tim Blake 
Nelson) y Mermelada (Pruitt Taylor Vince), se encuentran estancadas en un punto muerto. 
Jueves 19 a las 22:00h
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Pompeya
Pompeya, año 79 d.C. Milo (Kit Harington), un esclavo convertido en gladiador, ve cómo a su amor, la joven Cassia (Emily 
Browning), la obligan a prometerse con Corvus (Kiefer Sutherland), un corrupto senador. Cuando el Vesubio entra en 
erupción amenazando con destruirlo todo, Milo intentará salvarla... mientras todo se derrumba.
Jueves 26 a las 22:00h

Día de la madre con Up
Con motivo del Día de la madre (domingo 1 de mayo) COSMO estrenará la popular película de animación “UP” seguida de 
“Oz, un mundo de fantasía” para que todas las mamás puedan pasar una estupenda tarde de domingo familiar junto a los 
más pequeños.

La película nos presenta a Carl Fredricksen, un viudo vendedor de globos de 78 años que, finalmente, consigue llevar a cabo 
el sueño que construyó con su mujer: enganchar miles de globos a su casa y salir volando rumbo a América del Sur. Pero ya 
estando en el aire y sin posibilidad de retornar Carl descubre que viaja acompañado de Russell, un explorador que tiene 
ocho años y un optimismo a prueba de bomba.

Con una banda sonora impresionante, esta película de 2009 destaca también por sus personajes perfectamente perfilados 
que demuestran, una vez más, la maestría de Pixar tanto en los aspectos técnicos como en los narrativos.
Domingo 1 a las 15.45h

Maratón 4ª Temporada The Mindy Project 
La espera ha terminado. “The Mindy Project” regresa a COSMO y lo hace de una forma muy especial. Por primera vez en la 
historia del canal el próximo viernes 13 de mayo a partir de las 20:30 horas los espectadores podrán disfrutar del estreno de los 
13 capítulos que conforman la primera parte de la cuarta temporada de esta popular comedia romántica, que serán 
emitidos en forma de maratón. La segunda parte recién estrenada en Estados Unidos en la plataforma de streaming Hulu 
también se podrá ver en COSMO. Desde ese mismo día todos los episodios estarán también disponibles en los servicios de 
vídeo bajo demanda de los diferentes operadores.

¿Todavía no sabes lo que es el binge-watching?  El término se acuñó en los noventa cuando en Estados Unidos se popularizó 
la venta de temporadas completas de series DVD y la gente dedicaba horas para ver de manera continuada varios 
capítulos o toda la temporada. Binge se refiere a darse un atracón. Entonces, binge-watching es darse un atracón frente al 
televisor. Pero no te apures que si quieres ver la serie a un ritmo diario también te daremos esa oportunidad: de lunes a viernes 
a las 19:50 h. desde el lunes 16.

Producida y protagonizada por Mindy Kaling (“The Office”) seguimos a Mindy Lahiri, una divertida doctora embarcada en el 
proyecto más complicado de su vida: buscar al hombre perfecto. Parece que lo ha encontrado de la mano de su amigo y 
compañero de trabajo, Danny (Chris Messina). Los nuevos capítulos nos presentarán nuevos personajes y nos mostrarán a los 
protagonistas lidiando con la paternidad. De hecho, la temporada se va a centrar en el bebé que Mindy está esperando con 
Danny, al que vemos viajando hasta la India para conocer a los padres de su enamorada y pedirles su mano.
Viernes 13 a las 20.30h
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Eye Candy
Serie de televisión estadounidense de género dramático creada por Catherine Hardwicke y Jason Blum, basada en la 
novela del mismo nombre escrita por R. L. Stine. La serie es protagonizada por Victoria Justice.

Cuando una hacker se registra en una aplicación de citas, comienza a sospechar que uno de los hombres también 
registrados es un acosador peligroso, por lo que pide ayuda de su ex-novio.

MTV canceló la serie tras su primera temporada en 2015.
Jueves 19 a las 21.40h
Jueves a las 21.40h
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Vergüenza ajena Made in Spain
MTV estrena el lunes 9 de mayo a las 22:00h “Vergüenza Ajena Made in Spain”, la versión española del exitoso programa 
americano “Vergüenza Ajena” (“Ridiculousness”). Presentado por el actor Luis Fernández y co-presentado por Corina 
Randazzo y Mbaka Oko, #VergüenzaAjena Made in Spain muestra la cara más surrealista y sorprendente del ser humano con 
los mejores vídeos de Internet.

“Vergüenza Ajena Made in Spain” es la versión española del exitoso programa americano “Vergüenza Ajena” 
(“Ridiculousness”), que ya va por su séptima temporada. “Vergüenza Ajena Made in Spain” estará presentado por el 
conocido actor Luis Fernández y co-presentado por la guapa Corina Randazzo, y su pegadiza risa, y el divertido Mbaka Oko, 
y sus ácidos comentarios. Les acompañarán una larga lista de invitados compuesta por los amigos de Luis: la actriz Ana 
Polvorosa, Abraham de “MTV Super Shore”, la blogger Miranda Makaroff, el DJ Fonsi Nieto o el “súper consejero” Aless Gibaja, 
entre otros muchos, pasarán por “Vergüenza Ajena Made in Spain”. Todos ellos alucinarán con las caídas más 
incomprensibles y las ideas más ridículas con catastróficos resultados. En resumen, las historias más surrealistas de Internet con 
un humor 100% typical Spanish.
Lunes 9 a las 22.00h
  

MTV Trolling
¿Qué pasaría si un día la tecnología que nos rodea se rebelase contra nosotros?

“MTV Trolling” es una sensacional vuelta de tuerca de los programas de bromas en el que los dispositivos de uso cotidiano se 
rebelan contra sus dueños… ¡con unos resultados desternillantes!

La nueva producción internacional de MTV de cámara oculta verá cómo los teléfonos, apps, gps, fitness trackers, cajeros, 
pantallas táctiles y muchos más… ¡cobran vida!

Rob Anderson, mago callejero, estrella de Youtube y bromista dempedernido, se une al presentador y comediante Traci 
Stumpf para presentar este proyecto.
Viernes 20 a las 22.00h

12ª Temporada Georgie Shore
Recién llegados de su grandiosa odisea griega, los “Geordies” más famosos del mundo vuelven a su Newcastle querida para 
la temporada 12… ¡más divertida! ¡más espectacular! ¡y más “geordie” que nunca!

De vuelta a su tierra natal: ¿conseguirán Gary y  Charlotte seguir siendo sólo amigos, o veremos la tan temida (como 
esperada) vuelta de “Chaz’”? ¿Se habrá recuperado Holly de su ruptura, o será el fin de la antigua Holly? ¿Conseguirá 
convencer Chloe a los espectadores, o más bien, conseguirá convencerse a sí misma de que Scott ya no le importa? Y sobre 
todo, tras la salida de Kyle y Marnie ¿entrarán en la casa nuevos “Geordies”?
Martes 3 a las 22.00h

7ª Temporada Teen mom 2
En la temporada 7 de “Teen Mom 2”, Leah, Jenelle, Chelsea y Kailyn tendrán que hacer frente a las subidas y bajadas de la 
maternidad.

Después de enfrentarse a Corey en los Tribunales, Leah pierde la custodia total de los gemelos, dando un vuelco a su vida. 
Kailyn y Jo tratan de reparar su dañada relación mientras que las noticias sobre el trabajo de Javi amenazan con cambiar su 
mundo entero. Chelsea y Cole formalizarán su relación, pero los requerimientos de Adam para ver a Aubree podría arruinar 
sus esperanzas de formar una familia feliz. Jenelle tiene un nuevo novio, pero se enfrenta a serios problemas legales con 
Nathan y su nueva novia, y al mismo tiempo intentará recuperar la custodia de Jace de su madre, Barbara… Una temporada 
llena de drama.
Miércoles 25 a las 22.00h
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Scorpion
Paramount Channel estrena en exclusiva, en abierto, la serie de acción “Scorpion”, uno de los mayores éxitos recientes de la 
ficción televisiva norteamericana. 

La serie está inspirada en la vida del genio informático Walter O’Brien, un conocido hacker que se pasa al otro lado y, que es 
además uno de los productores de la serie. La vida de este excéntrico genio interpretado por Elyes Gabel (“Interestelar”, 
“Guerra mundial Z”) llega a Paramount Channel el lunes 2 de mayo a las 22:30h.

El brillante genio informático Walter O’Brien (Elyes Gabel) y su equipo, comparten la misión de proteger a la sociedad frente a 
posibles amenazas tecnológicas de alto riesgo. Un gurú de la estadística Sylvester Dodd (Ari Stidham), una ingeniera 
mecánica Happy Quinn (Jadyn Wong) y un experto en psicología conductista Toby Curtis (Eddie Kaye Thomas), lo forman.

Los conocimientos abrumadores de tecnología de este grupo, atraen la atención del agente gubernamental, Cabe Gallo 
(Robert Patrick) que comparte un pasado con O’Brien. Tres genios incapaces de relacionarse con normalidad con el resto 
del mundo, labor para la que contarán con la ayuda de la camarera Paige Dineen (Katharine Mcphee), cuyo hijo también 
es un genio.

Por fin, estos brillantes cerebritos han encontrado el trabajo perfecto: un lugar en el que poder aplicar su excepcional 
capacidad intelectual para resolver crisis mundiales, al tiempo que se ayudan mutuamente a encajar.

Alex Kurtzman y Robert Orci son los productores de esta serie, responsables además de éxitos televisivos como “Hawai 5.0” o 
“Sleepy Hollow”, o películas como la saga “Star Trek” o “Transformers”. 
Lunes 2 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

El Día D
Pasa un domingo en las trincheras con el maratón de cine bélico de Paramount Channel.

La tarde comienza con dos de los episodios más relevantes de la segunda guerra
mundial: los asedio s de "Leningrado" y "Stalingrado".

Continúa con el estreno en España de "Kilo Two Bravo", un título de 2014 que cuenta la historia de una patrulla de soldados 
británicos atrapados en un campo de minas en plena guerra de Afganistán.

Por último, se podrá disfrutar de la mejor recreación del Desembarco de Normandía jamás filmada gracias a "Salvar al 
soldado Ryan".

Leningrado
Stalingrado
Kilo Two Bravo
Salvar al soldado Ryan
Domingo 8 desde las 17:15h

Action Men
Paramount Channel ha reunido a los mejores héroes de acción y ha encomendado una misión muy especial: ¡llenar de 
acción las noches de los martes de Paramount Channel!

Charles Bronson
El justiciero de la noche
El guardaespaldas de la primera dama
Martes 3 desde las 22.30h

Chuck Norris
Delta Forde 2
Desaparecido en combate
Martes 10 desde las 22.30h

Steven Segal
Rescate al límite
Equipo de ataque
Martes 17 desde las 22.30h
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Christopher Lambert
En el punto de mira
Fortaleza infernal 2
Martes 24 desde las 22.30h

Wesley Snipes
La trampa del aseino
7 segundos
Martes 31 desde las 22.30h

Jean Claude VanDamme
En el ojo del huracán
Contacto sangriento
Martes 7 de junio desde las 22.30h
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Jueves de toreros en San Isidro
Canal Somos se pone el traje de luces para sumarse, con su cine taurino, a la celebración de la Feria de San Isidro.

El cine español se ha interesado por plasmar los elementos dramáticos y humanos de la fiesta nacional. Se adaptaron 
novelas de temática taurina y se escribieron guiones para los toreros que tenían más fama en aquel momento.

Nuevo en esta plaza
Biografía del gran torero Sebastián Palomo Linares. El chico pertenece a una familia humilde pero con grandes valores 
humanos. Al igual que muchos otros de su edad tiene un sueño: el de ser torero. Trabaja de aprendiz de zapatero, pero por las 
noches torea a escondidas en las dehesas. Tras una carrera llena de obstáculos y sufrimientos, alcanzó el éxito y se convirtió 
en un maestro. 
Jueves 5 a las 21.30h

Las cicatrices
Pedrín Benjumea es un joven que sueña con llegar a ser torero. Su padre, que por su trabajo ha visto muy de cerca el lado 
duro y sangriento de la fiesta, se opone a la afición de su hijo. Sin embargo, apoyado por su hermana y con sus camaradas 
"Curro" y "El Tormentos", va de cortijo en cortijo toreando cada noche, superando las diversas barreras que se le presentan 
para llegar a convertirse en una gran figura del toreo. 
Jueves 12 a las 21.30h

Torero por alegrías
Antonio es un tímido profesor de pueblo enamorado en secreto de la hija de un ganadero. Pero ella está deslumbrada por un 
torero vividor y mujeriego que la corteja para hacerse con su dinero. El profesor decide pelear por el amor de la joven y reta al 
torero a un duelo mano a mano en la plaza.
Jueves 19 a las 21.30h

La becerrada
San Ginés de la Sierra, un pueblecito perdido entre las montañas, cerca de Despeñaperros, es famoso por su persistente 
sequía y por un asilo llamado "El hogar del vencido", donde residen veinte ancianos al cuidado de unas monjas. Para resolver 
los apuros económicos del centro, se decide organizar una becerrada benéfica, y el alcalde les cede la plaza de toros. Sólo 
les faltan los toros y los toreros. Juncalito, un experto en el mundo taurino y tres monjas emprenden un viaje para conseguir lo 
que necesitan. 
Jueves 26 a las 21.30h

¡Viva la madre que los parió! (Tarde de niños prodigio)
Llega el Día de la Madre y en Canal Somos encontramos una inmejorable excusa para llenar la tarde de inolvidables estrellas 
infantiles que hicieron las delicias de adultos y pequeños allá por los años 60…Marisol, Pili y Mili, Rocío Dúrcal y Joselito.

Con mucho humor brindamos estos títulos a la madre que los parió!

Ha llegado un ángel
Dos chicas locas, locas
Tengo 17 años
Los dos golfillos
Marisol rumbo a Río
Domingo 1 desde las 15.00h

El rostro del mes: Emilio Gutiérrez Caba
Un actor de raza, que desciende de una ilustre estirpe de intérpretes forjados sobre las tablas del Teatro. Desde su debut en 
1963, acumula ya más de ochenta películas y un premio Goya. 

Los martes, en Canal Somos, Emilio Gutiérrez Caba  será nuestro carismático rostro en pantalla.

Las cuatro bodas de Marisol
Marisol, una joven estrella del cine español, y Frank, un director estadounidense, se enamoran durante el rodaje de una 
película en España. El productor decide aprovechar la situación para organizar un montaje publicitario, pero Marisol prepara 
una trampa para darle un escarmiento. 
Martes 3 a las 21.30h

Vamos por la parejita
Hace muchos años que Juan desea tener un hijo varón. Tiene siete hijas, de las casadas no le han dado más que nietas, por lo 
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que vive angustiado rodeado de un mundo femenino y, en plena locura, decide mantener relaciones con una viuda que le 
promete tener un hijo, puesto que toda su descendencia anterior han sido varones. 
Martes 10 a las 21.30h

Palabras de amor
Juan, es un joven que un día decide abandonar su hogar en Lérida para ir a la gran ciudad en busca de mejor fortuna. Atrás 
ha dejado casa, novia y pasado. En Barcelona conoce a Mónica, lo que incrementará las dudas de Juan, que se debatirá 
entre Mónica y su antigua novia. 
Martes 17 a las 21.30h

Una chica y un señor
La vida de una joven y atractiva cantante en busca de éxito cambia cuando conoce a un consagrado abogado, 
notablemente mayor que ella. Su romance dará lugar a una historia de amor en la que la diferencia de edad supondrá un 
problema añadido a la relación de la pareja. 
Martes 24 a las 21.30h

El cielo abierto
Miguel es un psiquiatra que acaba de ser abandonado por su mujer y cuya suegra se ha quedado a vivir con él. Cuando 
conoce a Jasmina, la hermana de uno de sus pacientes, se enamora de ella. Jasmina es peluquera de barrio y tiene que 
cuidar ella sola de una familia sumida en la pobreza. Todas estas circunstancias provocarán cambios en la vida de Miguel y 
permitirán a Jasmina recuperar la ilusión de vivir. 
Martes 31 a las 21.30h
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Low Winter Sun
Mark Strong vuelve a Sundance Channel en un papel hecho a su medida: Frank Agnew, uno de los mejores detectives de 
Detroit, y el más corrupto. Descubre hasta dónde es capaz de llegar todos los jueves a las 22:30.

Detroit es una ciudad de corrupción, crimen y traición. Forman parte del día a día de Frank Agnew y Joe Geddes, dos 
detectives que acaban de asesinar  a un compañero. Y ahora dirigen la investigación. No tienen nada que temer, nada 
puede salir mal. Hasta que Frank descubre que no lo sabía todo sobre la víctima, y tampoco sobre su cómplice. Ahora se ve 
atrapado en un peligroso juego en el que ni siquiera sabe si es el ratón o el gato. Y cada paso le acerca más a la cárcel o a la 
muerte. Su única salida es cavar su propia tumba, y seguir cavando.

Mark Strong (“El topo”, “Kingsman: servicio secreto”, “Kick-Ass”, “Syriana”) retoma el papel del corrupto Frank Agnew tras 
interpretarle en la miniserie británica original de Low Winter Sun. Le acompañan para la ocasión reconocidos actores de la 
talla de Lennie James (“The Walking Dead”, “Snatch: Cerdos y diamantes”) y James Ransone (“The Wire”).
Jueves 5 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Crash
Sundance Channel presenta la serie basada en la oscarizada película de Paul Haggis y que protagonizaron Sandra Bullock, 
Matt Dillon y Don Cheadle.

L.A. es una ciudad única en su combinación de glamour, fama, dinero, poder, racismo, desigualdad y crimen. Desde la clase 
alta a la clase baja, nadie está a salvo de la violencia, las drogas, la intolerancia y la muerte. Esta serie se sumerge en la vida 
de varios personajes que conviven con el miedo día a día, en la asfixiante e inabarcable ciudad de Los Ángeles.

A lo largo de los 26 capítulos repartidos en dos temporadas, reconoceremos a Dennis Hopper, en uno de sus últimos y más 
intensos trabajos, dando vida a un excéntrico y maniaco productor musical; a Tom Sizemore en el papel de un poco 
ortodoxo detective; y a Eric Roberts, como un billonario que decide darle a la ciudad un nuevo equipo de fútbol, entre otros.
Domingo 1 a las 22.30h (doble episodio)
Domingos a las 22.30h (doble episodio)

Movie Premieres
Cine innovador, arriesgado y de calidad, cine de festivales, estrenos exclusivos y clásicos de autor que ningún amante del 
séptimo arte se puede perder.

Sundance Channel nos ha preparado para este mes unos títulos muy interesantes.

Burt’s Buzz
Treeless Mountain
Envy
Who Killed Nancy?
New York Doll
Lunes a las 22.30h
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Especial Dr. Seuss
El último fin de semana de mayo, Syfy propone un especial con dos de las películas inspiradas en las creaciones del popular 
autor de literatura infantil, el Dr. Seuss, cuyas obras son fuente inagotable de historias para Hollywood.

Horton y Lorax son los personajes salidos de la imaginación del Dr. Seuss que protagonizan el especial de cine de animación 
en Syfy el último fin de semana de mayo. En la primera película, la historia se centra en un elefante que será el único con la 
sensibilidad suficiente para salvar a una minúscula comunidad que nadie cree que existe, para el desconcierto del resto de 
animales. En la segunda, la criatura Lorax lucha por proteger la Tierra con su magia. Además, ayudará a un pequeño amigo a 
conseguir a la chica de sus sueños.

Jim Carrey y Steve Carell interpretan las principales voces en Horton, mientras que Danny de Vito, Zac Efron y Taylor Swift 
hacen lo propio en la historia de Lorax, en busca de la trúfula perdida.

Horton
Sábado 28 a las 22.00h

Lorax: En busca de la trúfula pérdida
Domingo 29 a las 22.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

tcm

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone

Alta Definición

Selección Cannes: Palma de Oro
Cannes no es un festival más. A diferencia de los que se celebran en Berlín, Venecia o San Sebastián, el certamen que tiene 
lugar en la Costa Azul francesa se autoproclama, con todo justicia, la imprescindible cita cinematográfica anual. 

Durante la última quincena de mayo, la industria audiovisual de los cinco continentes se da cita en el Palacio de Festivales, 
frente al Mediterráneo, a los pies del bulevar de la Croisette, para comprar y vender películas; presentar proyectos y anunciar 
nuevos rodajes. Cada noche, las más grandes y famosas estrellas desfilan con sus mejores galas por la alfombra roja y una 
veintena de títulos compiten para llevarse la prestigiosa Palma de Oro, un galardón que garantiza un hueco en la historia del 
cine.

Este mes de mayo TCM va a vivir con toda intensidad la 69º edición del Festival de Cannes emitiendo todos los sábados y 
domingos, a las diez de la noche, una programación especial en la que se incluye una pieza de producción propia que 
repasa la historia del certamen y la proyección de una película ganadora de la Palma de Oro, el premio cinematográfico, 
junto con el Oscar, más famoso del mundo.

Así, los espectadores de TCM podrán disfrutar cada fin de semana de mayo de títulos clásicos como La dolce vita, de 
Federico Fellini, que ganó la Palma de Oro en 1960, o Viridiana de Luis Buñuel, la única película española que, hasta ahora, ha 
conseguido el máximo galardón de Cannes. También se ofrecerán largometrajes que han triunfado más recientemente, 
como La cinta blanca, de Michael Haneke, o La vida de Adèle de Abdellatif Kechiche, premiado en 2013, y que fue la 
primera vez que la Palma de Oro se hacía extensiva a sus dos protagonistas, Léa Seydoux y Adèle Exarchopoulos.

Además, el domingo 22 de mayo, fecha en la que se clausurará la edición de 2016, TCM ofrecerá, durante toda la jornada, 
un maratón con todos los títulos que han formado parte del ciclo. Una oportunidad única para recordar o conocer el 
acontecimiento cinematográfico más importante que se vive cada año.

Domingo 1 
22:00 Producción propia TCM: Palma de Oro
22:05 La Dolce Vita

Sábado 7
21:55 La Dolce Vita
22:00 Viridiana

Domingo 8
22:00 La conversación
23:50 Producción propia TCM: Palma de Oro

Sábado 14
21:55 Producción propia TCM: Palma de Oro
22:00 El tambor de hojalata

Domingo 15
22:00 La cinta blanca
00:20 Producción propia TCM: Palma de Oro

Sábado 21
22:00 El árbol de la vida
00:15 Producción propia TCM: Palma de Oro

Domingo 22
09:00 La Dolce Vita
11:50 El tambor de hojalata
14:10 Viridiana
15:40 El árbol de la vida
17:55 La cinta blanca 
20:15 El tercer hombre
21:55 Producción propia TCM: Palma de Oro
22:00 La vida de Adèle
00:55 El tercer hombre
 

Paul Thomas Anderson Vs los clásicos
Paul Thomas Anderson está considerado como uno de los grandes maestros del cine estadounidense reciente. Un director al 
que, con tan solo siete películas en su  haber,  muchos  lo  consideran  digno sucesor de realizadores como Stanley Kubrick, 
Orson Welles, John Huston o el mismísimo John Ford. Nació en 1970 en Studio City, un distrito del Valle de San Fernando, al otro 
lado de las colinas de Hollywood. Desde muy joven se interesó por el mundo del cine, empapándose con decenas y decenas 
de títulos gracias a las cintas de vídeo.
 
Como ha hecho ya en meses anteriores, TCM quiere enfrentar la filmografía de uno de los directores más apreciados del cine 
actual con sus grandes referentes del pasado. En esta ocasión, el sábado 28 y el domingo 29 de mayo, nuestro canal 
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organiza un cara a cara entre dos títulos de la filmografía de Paul Thomas Anderson, Sidney y Pozos de ambición, con 
aquéllos que  le  sirvieron  directamente  como fuente de inspiración.

Sidney, estrenada en 1996, fue su debut detrás de las cámaras. Se trata de un thriller negro en el que Paul Thomas Anderson 
dejó muy claras cuáles iban a ser sus señas de identidad como realizador, mostrando toda una galería de personajes 
originales y unos diálogos frescos y renovados.

Con Pozos de ambición, una despiadada visión del pasado reciente de los Estados Unidos y del nacimiento de las grandes 
corporaciones petrolíferas, consiguió en 2007 el Oso de Plata al mejor director en el Festival de Berlín. El film obtuvo, además, 
ocho nominaciones a los Oscar, de los que obtuvo dos premios: el de mejor fotografía y el de mejor actor protagonista para 
Daniel Day-Lewis.

La crítica cinematográfica Desirée de Fez moderará, como en otras ocasiones, este incruento enfrentamiento 
cinematográfico resaltando ante los espectadores, los lazos que unen a este cineasta de hoy con los maestros del ayer.

Sábado 28
16:00 Paul Thomas Anderson vs Los clásicos: Malas calles
17:50 Paul Thomas Anderson vs Los clásicos: Carta de una desconocida
19:20 Paul Thomas Anderson vs Los clásicos: Nashville
22:00 Paul Thomas Anderson vs Los clásicos: Señas de autor
22:15 Paul Thomas Anderson vs Los clásicos: Sidney

Domingo 29
15:15 Paul Thomas Anderson vs Los clásicos: El resplandor
17:10 Paul Thomas Anderson vs Los clásicos: Gigante
20:25 Paul Thomas Anderson vs Los clásicos: Mister Arkadin 
22:00 Paul Thomas Anderson vs Los clásicos: Influencias
22:00 Paul Thomas Anderson vs Los clásicos: Pozos de ambición

Las dos caras de Ryan Gosling
Ryan Gosling tiene dos caras. Por un lado es un actor indie que apuesta por pequeñas producciones que le dan prestigio y en 
las que puede desarrollar todo su talento como actor, tal y como demostró en Blue Valentine. Por otro, es una nueva estrella 
de Hollywood, y como tal ha intervenido en títulos más comerciales como Gangster Squad: Brigada de élite o Asesinato… 1-
2-3, esta última junto Sandra Bullock.

En TCM queremos profundizar en estas dos facetas de su trayectoria artística y así, los días 19 y 27 de mayo, nuestro canal 
emitirá un programa doble en el que los espectadores podrán ver Drive, el thriller que le convirtió en un verdadero icono en 
2011, y Lost River, su debut en 2014 como realizador. Una oscura y surrealista historia protagonizada por Eva Mendes y 
Christina Hendricks.
 
Ryan Gosling nació en Canadá en 1980. Con trece años se presentó, junto a otros diecisiete mil aspirantes, a una prueba para 
participar en el programa de televisión El Club Disney. Logró entrar y se convirtió en una estrella juvenil gracias a series de 
televisión como El joven Hércules.

Poco a poco fue asentándose en el mundo del cine pero fue en 2001, en el Festival  de Sundance, cuando llamó 
definitivamente la atención de la crítica gracias a El creyente, un film en el que hacía de un joven judío con ideas antisemitas. 
Luego le veríamos en la romántica El diario de Noa y poco tiempo después lograba su hasta ahora única candidatura al 
Oscar con Half Nelson, la historia de un profesor que enseñaba en un instituto de Brooklyn y que a la vez luchaba contra su 
adicción a las drogas.

Este año le acabamos de ver en las pantallas formando parte de La gran apuesta, la película que analiza las causas de la 
gran crisis económica del 2008, y en los próximos meses tiene por estrenar diversos proyectos en los que podemos comprobar 
esas dos caras que tiene como intérprete. Esas que, en mayo, nos mostrará en TCM.

Jueves 19
20:25 Lost River
22:00 Drive

Viernes 27
20:00 Drive
22:00 Lost River

Noches de autor
Los jueves de cada mes continúan siendo un espacio reservado y de “especial protección” en el que TCM reúne algunos de 
los títulos más significativos, tanto del pasado como del presente más reciente. Películas que cualquier buen aficionado al 
cine pueda degustar con deleite, disfrutando tanto de la forma como del contenido; de la propuesta del director como del 
trabajo de actores y actrices.

Agosto, dirigida por John Wells y basada en la obra teatral de Tracy Letts, es un duelo interpretativo por todo lo alto entre dos 
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 de las más grandes: Meryl Streep y Julia Roberts, secundadas por actores de tanta categoría como Chris Cooper o Ewan 
McGregor. Se trata de un drama familiar ambientado en el Sur profundo de los Estados Unidos. Un exorcismo generacional 
que desata todo tipo de fantasmas que permanecían ocultos y anclados en el pasado.

Donde viven los monstruos es la adaptación de un cuento infantil escrito por Maurice Sendak y que Spike Jonze llevó a las 
pantallas en 2009. Un film lleno de fantasía y ternura que trata de analizar los miedos de un niño que acaba de ser castigado 
por su madre. Un viaje por un mundo imaginario repleto de simbolismos en el que todos, grandes y pequeños, podemos 
sentirnos identificados.

Drive, dirigido por Nicolas Winding Refn, es un western moderno. La historia de un solitario conductor, Ryan Gosling, 
especialista cinematográfico de día y atracador de noche, que se erige en el ángel protector de una madre, Carey 
Mulligan, y de su hijo. Una historia dulce y violenta acompañada de una estupenda banda sonora que contribuye a dotar al 
largometraje de una atmósfera especial y única.

En La duda el director John Patrick Stanley hace que el espectador se debata entre lo que ve, lo que intuye y lo que los 
personajes, interpretados por Philip Seymour Hoffman, Meryl Streep, Amy Adams y Viola Davis, van argumentando desde 
distintos puntos de vista. Basada en su propia obra teatral, el realizador cuenta una oscura historia que transcurre dentro de 
una parroquia en la que un sacerdote puede haber cometido o no abusos sexuales a unos niños. La duda planea desde el 
comienzo al fin de la cinta.
Jueves a las 22.00h
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5ª Temporada Teen Wolf
Los domingos de mayo XTRM estrena en exclusiva las series de Teen Wolf y Drácula.

El 1 de mayo a las 21.05h regresa la quinta temporada de la serie Teen Wolf. La ficción regresa más cargada de acción, 
tensión y emoción que nunca. Después de que Scott y su manada pusiesen a prueba su vida y su amistad tras enfrentarse al 
mayor enemigo que han conocido hasta la fecha, en esta segunda parte de la quinta temporada intentarán averiguar cuál 
es la misteriosa infección que tiene al sheriff Stilinski al borde de la muerte.
Domingo 1 a las 21.05h
Domingos a las 21.05h

Drácula
Los domingos de mayo XTRM estrena en exclusiva las series de Teen Wolf y Drácula.

El 1 de mayo a las 22.00h XTRM estrena en España la serie del poderoso y milenario vampiro Drácula, protagonizada por 
Jonathan Rhys Meyers ("Los Tudor"). A finales del siglo XIX, Drácula aparece en Londres haciéndose pasar por un empresario 
americano. En realidad, su intención es vengarse de los que lo maldijeron con la inmortalidad siglos atrás. Todo parece ir de 
acuerdo a su plan hasta que se enamora de Mina Murray (Jessica de Gouw, “Arrow”), una mujer que parece la 
reencarnación de su difunta esposa.”
Domingo 1 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Objetivo XTRM: Adictos al videojuego
La industria del videojuego y del cine unen sus fuerzas. Los martes de mayo no digas “The end”, dí “Game over”.

Las mejores adaptaciones de videojuegos los martes a las 22h00 en XTRM.

Battlestar Galactica: Blood & Chrome
Inicialmente pensada como serie que iba situarse entre "Battlestar Galactica" y su precuela "Caprica". Seguiría las aventuras 
de un joven William Adama como aguerrido piloto en las Guerras Cylon, su entrenamiento y ascenso como guerrero y líder 
militar, y los descubrimientos de los terribles planes de los cylon. 
Martes 3 a las 22.00h

Farcry
La trama sigue al soldado Jack Carver y la reportera Valerie Constantine, quienes se encuentran investigando una isla 
repleta de super soldados modificados genéticamente. Adaptación del videojuego Far Cry.
Martes 10 a las 22.00h

Los orígenes de la facción roja
La historia se desarrolla en Marte, donde Jake Mason, el último hijo de Alec Mason, tendrá que luchar para proteger el Red 
Faction veinticinco años después de la revolución iniciada por su padre. Así pues, la cinta se situa entre los sucesos de los 
videojuegos ‘Red Faction: Guerilla’ y ‘Red Faction: Armageddon’. 
Martes 17 a las 22.00h

Street fighter: el puño asesino
Basada en el videojuego Street Fighter, se centra en Ryu y Ken, y aquellos que los entrenaron
Martes 24 a las 22.00h

Resident evil
En un centro clandestino de investigación genética -con fines militares- de una poderosa multinacional se produce un brote 
vírico que contamina todo el edificio. Para contener la fuga el ordenador que controla el centro sella toda la instalación y, en 
un principio se cree que mueren todos los empleados, pero en realidad se han convertido en feroces zombis...
Martes 31 a las 22.00h

El golpe del mes: Muerte en Tombstone
Una implacable banda invade una pequeño pueblo minero, asesinan a su propio jefe, Guerrero Hernandez, y todo a sangre 
fría. Condenado a pasar toda la eternidad en el infierno, Guerrero se enfrenta al mismo Satanás, al que le hace una 
temeraria propuesta: si le entrega las seis almas de su banda, él evitará su condena eterna.
Viernes 27 a las 22.00h
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4ª Temporada Money Talks
¿Cuánto dinero pides por desnudarte? Llega una nueva y osada temporada de Money Talks dispuesta a pagar lo que sea 
por las pruebas más sucias. ¡Todos tenemos un precio!

En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir 
los desafíos más audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Viernes a las 01.00h

Especial 69 Sexy things to do before you die
¡Es momento de tomarte un descanso y hacer algo nuevo por ti y tu pareja! Te proponemos nadar desnudos, hacer una 
sesión de fotos sexys a tu mujer, ser pornstar por un día, participar de un exótico carnaval, dormir en un submarino y muchísimo 
más. 

Llegó la hora de disfrutar de los verdaderos placeres de la vida con este Especial que Playboy tiene para ti.
Martes 10 a las 01.00h
Lunes a viernes a las 01.00h
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Nuevos episodios Mia and Me
Mia se va a pasar las vacaciones de verano con su abuelo Renzo, al campo. Pero enseguida descubre que su abuelo tiene 
grandes problemas económicos y que el banco amenaza con quitarle su vieja granja. Su vecina, Contessa di Nola, madre de 
Violetta (la archienemiga de Mia), tiene mucho interés en la granja, ya que a ella le gustaría expandir su propia finca. Violetta 
y su madre harán todo lo posible para perjudicar a Mia.

Tras descubrir que Saphir, el caballo de Contessa di Nola, va a ser sacrificado, Mia se embarca en la misión de defender al 
animal, al tiempo que salva la granja de Renzo.

Violetta continúa con su curiosidad por el libro mágico de Mia y, a través de un extraño accidente, consigue viajar a 
Centopia. Allí, Violetta adquiere una nueva identidad como La Princesa Varia, haciendo las cosas aún más complicadas 
para Mia, Yuko y Mo.
Lunes a viernes a las 8.00 y 20.10h
Fines de semana a las 11.20 y 20.40h

Nuevos episodios de Molang
Molang es un excéntrico, alegre y entusiasta conejo, cuyo mejor amigo es un tímido, discreto y emocional pollito llamado Piu 
Piu.

A pesar de sus muchas diferencias, Molang y Piu Piu disfrutan de una amistad única y pasan grandes momentos juntos, que 
van de lo más común a lo más extraordinario: desde viajar a la luna a, simplemente, regar el huerto. Juntos saben aprovechar 
cualquier situación y transformarla en una oportunidad para reír y divertirse en compañía de sus amigos.
Todos los días
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Día Star Wars
En mayo, Disney Channel celebrará el conocido Día de Star Wars con una programación muy entretenida para deleitar a sus 
los fieles seguidores. 

Los fans de la famosa saga de George Lucas podrán disfrutar de varias entregas de Las Nuevas Crónicas de Yoda, así como 
de una selección de los mejores episodios de Historias de droides, una de las series con mayor éxito del canal.

Para no dejar de sorprender, durante la jornada el canal familiar ofrecerá un estreno galáctico: Lego Star Wars: El ascenso de 
la Resistencia. Esta primera entrega de los nuevos cortos de animación, titulado Lego Star Wars: El ascenso de la Resistencia 
‘Poe al rescate’, introducirá al piloto estrella de la Resistencia Poe Dameron, que deberá rescatar, junto a C-3PO y a BB-8, al 
Almirante Ackbar. Los seguidores de la saga vivirán emocionantes momentos al reconocer a muchos de los protagonistas de 
la saga Star Wars. 

Nuevos episodios de Un, Dos, ¡Che!
El chef Aimar regresa a los fogones en mayo junto a su simpático pinche, El Monaguillo, para seguir deleitando los paladares 
de la audiencia con nuevas recetas en la segunda temporada de Un, dos, ¡Chef!

En estos nuevos episodios, Aimar y El Monaguillo contarán con invitados de honor como Judit Mascó o Fernando Torres, 
quienes les plantearan grandes retos culinarios.

Un, dos, ¡Chef! supone una fantástica herramienta para que los más pequeños y sus familias puedan practicar en la cocina 
mientras aprenden divertidos trucos y consiguen que su dieta diaria sea sana, variada y equilibrada. 

Los anienemigos de Ladybug
Una de las mayores heroínas del canal familiar será la protagonista indiscutible de la programación de mayo con un maratón 
de episodios de su serie Prodigiosa. Las aventuras de Ladybug. 

Marinette, una adolescente con una vida normal ocultará el secreto de su doble identidad. Solo sus fieles seguidores sabrán 
que se trata de una superheroína que lucha contra las fuerzas del mal con unos prodigiosos superpoderes. Adrien, 
compañero de clase y amor secreto de Marinette, también ocultará su identidad secreta bajo el nombre de Chat Noir. La 
sorpresa comenzará cuando ninguno de los dos sepa quién se esconde bajo los disfraces. 

Así, durante la jornada, la audiencia de Disney Channel disfrutará, durante tres horas seguidas, de una selección de episodios 
en los que la amistad será el nexo común. A pesar de la amistad que una vez les unió, Prodigiosa deberá enfrentarse a 
algunos de sus amigos que han pasado a convertirse en verdaderos villanos.  

Radio Disney Music Awards 2016
Un año más, vuelven los esperados Radio Disney Music Awards, los premios en los que los fans son el jurado. Este año contarán 
con una gran novedad: la categoría al Mejor Artista Local Español en la que los nominados son Manuel Carrasco, Sweet 
California, Auryn y Abraham Mateo.  

Entre marzo y abril, los seguidores de Disney Channel tuvieron la ocasión de votar a sus artistas favoritos en las categorías 
internacionales y local. Terminado el periodo de votación en las distintas categorías musicales, en mayo, los telespectadores 
podrán por fin conocer a los ganadores de la gala, entre los que se encuentran artistas como Taylor Swift, Justin Bieber o One 
Direction.

2ª Temporada K.C. Agente Especial
Tras conquistar a la audiencia con su primera temporada, en mayo Zendaya regresa a Disney Channel con nuevos episodios 
de K.C. Agente Especial. 

Esta comedia familiar narra la vida de K.C. Cooper, una niña prodigio de las matemáticas y cinturón negro en kárate. Tras 
descubrir que sus padres son espías para una agencia de inteligencia del gobierno durante la primera temporada, K.C. 
deberá seguir perfeccionando sus dotes de agente secreto y compaginarlo con su vida normal de adolescente. 

Misión Marte 
La familia Callisto irrumpe en la parrilla televisiva de Disney Channel para ofrecer una jornada maratoniana con los mejores 
episodios de Miles del Futuro. 

Los telespectadores del canal podrán disfrutar de una variada selección de misiones espaciales protagonizadas por Miles, su 
familia y Merc, la mascota más curiosa de la televisión. Durante la jornada deberán aventurarse en el descubrimiento de un 
nuevo planeta, recoger muestras de minerales y reparar dispositivos tecnológicos entre otras muchas tareas.
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Especial Fiesta Frozen
Con motivo de las celebraciones del Día de la Madre, el próximo domingo 1 de mayo, Disney Junior ofrecerá una 
programación muy familiar repleta de estrenos. 

A las 11 h, los benjamines de la casa disfrutarán con la emisión en exclusiva de los cortos de animación Frozen Fever, una serie 
de cortometrajes que continúan la historia de una de las películas Disney de mayor éxito en los últimos años. Los nuevos cortos 
contarán la historia de Elsa y Kristoff a la hora de planificar una de las mayores fiestas que se hayan visto nunca para el 
cumpleaños de Anna. Pero los poderes de hielo de Elsa, un resfriado y algún que otro imprevisto pondrán en riesgo la fiesta.

La magia de Frozen no acabará aquí. Nada más finalizar el primer corto, el canal estrenará un nuevo episodio de La princesa 
Sofía, esta vez con Olaf como invitado especial. 
Domingo 1 a las 11.00h

Especial Conquista tus sueños
Del lunes 9 al domingo 15 de mayo, las princesas Disney serán las inconfundibles protagonistas de una semana de emisiones 
maratonianas en el especial Conquista tus sueños. 

Del lunes 9 al viernes 13 desde las 18 h, los preescolares quedarán conquistados por la belleza y dulzura de las princesas Disney 
en su aparición en una selección de capítulos de La Princesa Sofía. 

Además, el sábado los más pequeños de la casa podrán seguir disfrutando de las aventuras de las princesas más atrevidas 
con la emisión de Brave a las 9:30 h, protagonizada por la princesa y arquera más valiente, seguida por más capítulos de La 
Princesa Sofía con intrépidas invitadas. 

Para terminar una semana inolvidable, el domingo 15 el cine volverá a inaugurar la jornada a las 9:30 h con un nuevo pase de 
La Cenicienta 2, en la que tras su luna de miel, Cenicienta descubre cómo es la vida en el castillo. Con la ayuda del Hada 
Madrina y sus amigos ratones, descubrirá que el único camino hacia el éxito es ser uno mismo. 

Para continuar haciendo del domingo un día genial, la Princesa Sofía volverá a hacer su aparición, esta vez acompañada 
por Ariel, Bella, Jasmine, Cenicienta y Blancanieves, que impartirán una clase magistral sobre cómo convertirse en princesa.
Lunes 9 a viernes 13 a las 18.00h
Sábado 14 y domingo 15 a las 9.30h

Doctora Juguetes
En mayo, Disney Junior se prepara para sorprender a su audiencia con un evento de programación dedicado a una de las 
series de animación con mayor éxito del canal preescolar, Doctora Juguetes, esta vez centrado en sus aventuras en su nueva 
clínica veterinaria. 

A partir del lunes 23 y durante toda una semana, la doctora será la inconfundible embajadora del especial. De lunes a viernes 
a partir de las 18 h, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de un capítulo diario de su serie, en los que la inteligente y 
encantadora Dott hará todo lo posible por encontrar las mejores curas para sus pacientes. 

Para no bajar el ritmo, el sábado 28 y domingo 29 a partir de las 12 h, se emitirán dos capítulos de Doctora Juguetes en los que 
la protagonista enseñará a los más pequeños los cuidados básicos que requieren las mascotas.
Lunes 23 a viernes 27 a las 18.00h
Sábado 28 y domingo 29 a las 12.00h
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Disney XD celebra el día de Star Wars
Disney XD tiene preparada una programación especial para el mes de mayo, celebrando el día 4 la festividad más conocida 
de la saga, el Día de Star Wars. 

Para ir abriendo boca, durante la semana del 2 al 8 de mayo de 15:45 h a 21:30 h, el canal emitirá a diario un contenido 
especial con los mejores capítulos de Star Wars Rebels, Star Wars: Las Nuevas Crónicas de Yoda, y el especial Phineas & Ferb: 
Star Wars, entre otros. 

El miércoles 4 de mayo Disney XD celebrará el Día de Star Wars con un maratón que incluirá el estreno de la serie de 
animación Star Wars: The Resistance Rises, con la emisión de su primer capítulo a las 8:10 h. Esta serie que consta de 5 
episodios cuenta la historia de la resistencia de Lego que lucha contra la nueva Orden. Se trata de la continuación de Star 
Wars: El despertar de la Fuerza, donde el capitán Poe Dameron, C3PO y BB-8 inician una operación de rescate de un 
miembro de la Resistencia. 
Miércoles 4 a las 8.10h

Hasta siempre Gravity Falls
Gravity Falls llega a su fin tras dos temporadas de éxito, y por ello Disney XD ha preparado para todos sus seguidores un evento 
de programación muy especial del lunes 9 de mayo al sábado 28. 

La audiencia disfrutará de la emisión de dos episodios diarios de lunes a sábado a las 19:15 h, con las aventuras de los mellizos 
Dipper y Mable Pines a la hora de resolver todos los misterios que les acechan en su día a día. 

Además, el sábado 28 de mayo a las 10 h se estrenará el capítulo especial Gravity Falls: Anomaliagedón. Esta entrega de 90 
minutos de duración no dejará indiferente a ninguno de sus seguidores, suponiendo el broche de oro a la despedida de la 
serie.
Lunes 9 a sábado 28 a las 19.15h

¡Adelante guardianes!
En mayo, la audiencia de Disney XD podrá disfrutar de un evento de programación con los mejores episodios de Guardianes 
de la Galaxia, una de las series de animación de mayor éxito del canal.

El sábado 14 a las 18:10 h, los seguidores asistirán a una tarde inolvidable con el esperado estreno de tres nuevos episodios de 
Guardianes de la Galaxia. Tras el descubrimiento de un extraño artefacto que solo reacciona ante el ADN de Peter Quill, los 
recién reclutados Guardianes de la Galaxia descubrirán un mapa del tesoro que les llevará hasta una potente arma 
conocida como la Semilla Cósmica. Su misión a lo largo de los capítulos será encontrarla y protegerla.
Sábado 14 a las 18.10h
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Una casa de locos
¿Cómo sería formar parte de una familia numerosa? Grandes cenas, momentos inolvidables en familia, mucho amor…y ¡un 
verdadero caos! Sobrevivir en una familia numerosa es todo un reto, hasta las cosas más pequeñas, como ir al baño, pueden 
ser una verdadera odisea…pero para el pequeño Lincoln Loud es aún más complicado, ya que comparte casa con, nada 
más y nada menos, que…¡10 hermanas! Nickelodeon estrena la nueva serie de animación “Una casa de locos” el 16 de 
mayo a las 20:40h.

Lincoln abre las puertas de la casa Loud para mostrar al mundo cómo vive, o más bien cómo sobrevive, en una familia 
numerosa en la que él es el único chico. A este chico de 11 años le encanta leer comics, ver programas de fantasmas y 
ciencia ficción en la tele y, por supuesto, jugar a videojuegos.

Pero… ¿Cómo son las hermanas de Lincoln? En este grupo hay de todo, por una parte está la hermana mayor, Lori, una 
adolescente de 17 años que se ve a sí misma como la jefa de la tropa. La siguiente en nacer fue Leni, la hermana más fashion 
de la familia. Un año más tarde llegó Luna, la estrella musical de la familia, a sus 15 años es una fanática de la música y lo sabe 
todo sobre el rock. Otra artista de la familia es Luan, que sueña con convertirse en una gran cómica porque, según ella, ha 
heredado el sentido del humor de su padre. Pero esto no acaba aquí, todas las hermanas de Lincoln tienen una pasión que 
les encanta explotar: Lynn es deportista, Lucy es emo y le encanta la poesía, las gemelas Lona y Lana, completamente 
diferente entre ellas, Lisa, la chica más lista de la familia y, por último, Lily, que a sus quince meses su gran pasión es llenar 
pañales...
Lunes 16 a las 20.40h
Lunes a viernes a las 20.40h
Domingos a las 20.15h

Nuevos episodios Game Shakers
Los creadores de la exitosa app “Ballena Voladora”, Babe, Kenzie, Hudson y Triple G, están de vuelta en Nickelodeon con 
nuevas historias y proyectos increíbles para su empresa de videojuegos, como por ejemplo Scubaroo, un nuevo juego 
ambientado en el océano. A partir del próximo lunes 23 de mayo a las 21:05h los emprendedores más jóvenes de la televisión 
vuelven con los nuevos episodios de “Game Shakers”.

Las chicas del grupo están de enhorabuena ya que su duro trabajo será recompensado con una nominación a unos premios 
que reconocen el esfuerzo y el poder de las chicas emprendedoras. Sin embargo, los premios no siempre llegan cargados de 
felicidad, ya que el tema trae problemas entre Kenzie y Babe causando estragos en el grupo… ¿Podrán solucionar las chicas 
sus diferencias?

Pero no todo son problemas en Game Shakers, ya que la amistad que une a este grupo de jóvenes emprendedores es mucho 
más importante. La empresa sigue viento en popa y los chicos crearán nuevos videojuegos con los que pasarlo genial. 
Además, habrá un episodio especial de una hora, en el que los cuatro protagonistas deberán luchar en una batalla 
digital…emocionante, ¿verdad?, pues los espectadores también podrán participar junto a los protagonistas a través de una 
nueva aplicación que promete ser tan alucinante como la que les convirtió en la élite de los videojuegos.
Lunes 23 a las 21.05h
Lunes a viernes a las 21.05h
Domingos a las 15.55h

Nuevos episodios Las Tortugas Ninja
Hace un par de meses las Tortugas Ninja emprendieron un viaje lleno de misterios: Mikey, Raph, Leo y Donnie se mudaron al 
espacio, donde ya han vivido sus primeras misiones y han luchado contra varios monstruos y extraterrestres. Ahora, es el turno 
de descubrir nuevas aventuras espaciales de las “Tortugas Ninja” el próximo lunes 23 de mayo a las 18:35h en Nickelodeon, ya 
que volver a la tierra les costará mucho más de lo que ellos pensaban…

Las aventuras en el espacio exterior continúan, de hecho, en esta nueva entrega un alien microscópico invadirá la mente de 
Mikey, por lo que sus hermanos tendrán que adentrarse en su cabeza para ayudarle a luchar contra este invasor. Además, las 
tortugas también tendrán que luchar contra muchas más criaturas misteriosas en lugares inhóspitos del espacio, todo esto 
mientras intentan ganarse la confianza de otros alienígenas para intentar volver a las alcantarillas de Nueva York.
Lunes 23 a las 18.35h
Lunes a viernes a las 18.35h
Sábado 28 a as 18.05h

Nuevos episodios 100 cosas que hacer antes del ir al 
Instituto
“100 Cosas que hacer antes de ir al instituto” vuelve con nuevos episodios y aventuras a Nickelodeon el lunes 2 de mayo a las 
21:30h. Crispo, CJ y Fen seguirán aprovechando sus últimos días de colegio para hacer todo aquello de lo que no podrán 
disfrutar el año que viene, pero en estos nuevos episodios, no estarán solos. El grupo contará con la presencia de grandes 
invitados como el boxeador Mike Tyson, el gran científico Niel de Grasse y el campeón olímpico de snowboard Louie Vito…

Crispo se unirá al club más popular de la escuela y Fen al grupo de los cerebritos, algo que hará que CJ se quede sola de 
brazos cruzados… Pero CJ es una chica muy lista, por lo que buscará una solución con la que pueda reunir de nuevo a sus 
amigos. Sin embargo, y aunque parezca mentira, este trio se volverá a separar el día que se sientan en mesas diferentes a la 
hora de la comida, algo que sin apenas importancia se convierte en una situación caótica.
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Y esto no es todo, en los nuevos episodios habrá muchas más sorpresas como por ejemplo la aparición de sus ídolos: Louie 
Vito, el campeón olímpico de snowboard, el científico estadounidense Neil de Grasse, y Tyson, uno de los boxeadores más 
conocidos del planeta.
Lunes 2 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h
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Entrenamiento extremo
A la hora de perder peso, es fácil para los entrenadores personales hablar, pero, ¿qué pasa cuando tienen que dar ejemplo?

Durante cuatro meses, diez entrenadores personales comerán lo que el estadounidense obeso medio consume y dejarán 
por completo de hacer ejercicio. Acto seguido, cada entrenador sorprenderá a un cliente con sobrepeso y empezarán 
juntos un programa de adelgazamiento.

Después de cuatro meses de intensa actividad física, revelarán su nuevo peso. ¿Podrá el entrenador perder los kilos que 
ganó? ¿Servirá de inspiración a su cliente y compañero en este desafío?

Ponte en su piel y no te pierdas esta sorprendente serie a partir del miércoles 11, a las 22:50h, en A&E.
Miércoles 11 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h

Buscando la perfección
La ciencia del deporte ha evolucionado de manera radical a lo largo de los últimos veinte años.

De la mano de Michael Johnson, “Buscando la perfección” examina el impacto que estos cambios han tenido en el mundo 
del deporte profesional, así como el papel que han desempeñado en la creación de deportistas excepcionales.
¿Cuál es la diferencia entre los buenos deportistas y los que baten récords mundiales?

A lo largo de dos fascinantes episodios, Michael Johnson conocerá a algunos de los mejores deportistas del mundo y hablará 
con expertos en alto rendimiento y científicos deportivos para analizar determinados factores que permiten, entre la vasta 
población mundial, dotar a un pequeño grupo de deportistas con todo lo necesario para rendir al máximo nivel.
Domingo 22 a las 16.00h
Domingos a las 16.00h
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El mutante
Uganda es el escenario de una insólita experiencia de caza en la que descubrimos un animal cruzado de waterbuck y 
sitatunga, dos variedades de antílope que pueblan los humedales de la pantanosa reserva de Katonga. El misterio y la 
aventura se dan la mano en este documental que no te puedes perder.
Miércoles 4 a las 22.00h

Prueba de Armas: Browning Bar MK3 Hunter Fluted
Un buen rifle, en combinación con una buena óptica y una munición adecuada son tres elementos imprescindibles para 
lograr los resultados que esperamos en el campo. Por eso el experto en armas de caza, Michel Coya, nos habla este mes de 
un rifle que, junto al visor Meopta Meostar R2 1,7-10x42 y la munición Winchester Extrem Point, proporcionarán al cazador la 
mayor garantía.
Viernes 6 a las 21:00h 

Nuevo curso de adiestramiento: Fundamentos del 
sistema proactivo
Una vez más, de la mano de los adiestradores Ricardo Vicente Corredera y Amando Diego, iniciamos un nuevo curso para 
ayudar a los cazadores a preparar a sus perros de caza. En mayo estrenamos el primer capítulo de una serie de diez que 
iremos ofreciendo en meses sucesivos.
Jueves 19 a las 21.00h

Caza con arco en el Cáucaso
La modalidad de caza con arco es una actividad muy frecuente en el continente americano, pero poco a poco también se 
va implantando en Europa. Este documental, situado en la cordillera que separa Europa del Este y Asia Occidental, es la 
mejor prueba de la dureza que encierra esta modalidad cinegética.
Lunes 23 a las 21.00h

Adictos al corzo
De todas las adicciones posibles, quizá sea esta una de las más saludables… Siente los efectos de su consumo contemplando 
este documental sobre recechos de corzos con reclamo durante la época de celo en el sur de Francia.
Martes 24 a las 21.00h

El rey de las cumbres
Con ese nombre solo podemos estar hablando de una especie peninsular: el rebeco de alta montaña. La comarca de 
Babia, en la vertiente leonesa de los Picos de Europa, es el escenario de unos lances compartidos con Antonio; especialista 
en esta modalidad de caza.
Martes 31 a las 21.00h
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Parejas asesinas
Recreaciones, relatos y testimonios ilustran cómo una relación de pareja pasa del amor a la manipulación y en última 
instancia al asesinato.

Un ama de casa convertida en estrella porno, su compañero de rodaje y un asesinato tras una fiesta de sexo salvaje.
Jueves 5 a las 23.30h
Jueves a las 23.30h

Caso archivado
En todas las comisarías de policía hay una sala llena de cajas con expedientes cuidadosamente archivados de casos sin 
resolver.

En alguna parte, dentro de ellos, está la clave para encontrar al asesino.
Martes 10 a las 23.30h
Martes a las 23.30h

El misterio de Long Island
Un día de diciembre en una solitaria playa de Long Island, un detective y su perro tropiezan con restos humanos 
semienterrados en la arena.

A partir de ese momento y en las mismas dunas los investigadores descubren un total de diez cadáveres. Un asesino en serie 
anda suelto.

La cineasta Louise Osmond ha pasado meses buscando pistas y ganándose la confianza de los familiares de las víctimas, 
decididos a poner al asesino entre rejas.
Lunes 2 a las 23.30h
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Vida salvaje
Discovery Channel vuelve a echarse a la espalda sus bártulos de aventura para lanzarse al mundo en busca de las más 
espectaculares imágenes de naturaleza salvaje. Con la contemplación de la belleza como principal objetivo, el canal 
ofrece un paquete de documentales, a partir del martes 17 de mayo a las 22,00 horas, que llevará hasta nuestras pantallas las 
joyas naturales más bellas e inexploradas de Norteamérica, México, Hawái y Australia. Paisajes increíbles capaces de cortar 
la respiración.

América Salvaje
El espectáculo comienza el martes con ‘America salvaje’ (martes 17 de mayo a las 22,00 horas), el resultado de 3.000 días de 
rodaje con cámaras de última generación a través de 29 estados norteamericanos, para capturar toda la belleza y 
ferocidad del país como nunca antes habían sido registradas. Con una excelente fotografía y una potente narración, el 
documental nos mostrará paisajes icónicos de Estados Unidos, como el río Mississippi, los Apalaches, Yellowstone, los 
Everglades y las Islas Aleutianas, para aprender cómo estas maravillas naturales llegaron a formarse y para comprobar cómo 
son capaces de controlar el clima, la fauna y a las personas que viven en su entorno.

México Salvaje
La semana siguiente, el martes 24 de mayo, a partir de las 22,00 horas, Discovery Channel se dirige al sur, para mostrarnos las 
maravillas naturales de Mesoamérica en ‘México salvaje’, un excepcional documental en el que el camarógrafo John 
Waters nos mostrará, entre otras muchas escenas, el viaje de las mariposas monarca en busca de zonas templadas. En el 
centro de México, en sus frondosos bosques de pinos de montaña, toda la población de mariposa monarca de América del 
Norte encuentra cada año un refugio en el que pasar el invierno antes de emigrar al norte para reproducirse y alimentarse e 
iniciar el ciclo de nuevo. Sin embargo, esta tierra extraordinaria, llena de diversidad y misterio, también tiene otros 
protagonistas, como el temible Jaguar, el rey de los bosques mexicanos, y la única araña vegetariana conocida en el 
mundo, que nunca antes había sido filmada. También nos mostrará rayas saltando en sus mares, tortugas lora, ballenas grises 
y tiburones ballena. Además, ‘Wild México’ visitará el desierto mexicano, hogar de algunas de las más extrañas criaturas del 
país, como el lagarto mole y la boa constrictor, a la que veremos introduciéndose en cuevas para cazar murciélagos.

Hawái Salvaje
A continuación, el mismo martes 24 de mayo a partir de las 23,00 horas, Discovery Channel se lanzará a la inmensidad del 
océano Pacífico en busca de un pequeño archipiélago de origen volcánico que esconde algunas de las más bellas joyas 
naturales del planeta, tanto en sus aguas como en tierra firme. ‘Wild Hawái’ muestra con todo detalle este precioso santuario 
en mitad del mar, en el que habita una increíble cantidad de especies exóticas. En este archipiélago, el más aislado del 
planeta, han evolucionado algunos de los animales más singulares, protagonistas del documental ‘Wild Hawái’, que va más 
allá de los típicos folletos de viajes para desvelar cómo los animales autóctonos de Hawai dependen los unos de los otros 
para sobrevivir: solitarias focas monje, que se encuentra en las islas más septentrionales y remotas, delfines, albatros, tiburones 
de arrecife de puntas negras, tiburones martillo, ballenas piloto de aleta corta y la friolera de 500 tipos diferentes de moscas 
de la fruta interactúan en este paraíso para evitar sucumbir a la extinción en estas islas vírgenes del Pacífico.

Australia Salvaje
Finalmente, el martes 31 de mayo a partir de las 22,00 horas, Discovery Channel se dirige a uno de los desiertos más grandes y 
más extremos de la tierra gracias al documental ‘Wild Australia’, empeñado en mostrarnos toda la belleza natural de esta 
gran isla formada por desiertos, montañas nevadas y una exuberante selva tropical. En estos entornos, los animales de 
Australia, producto de millones de años de evolución en total aislamiento, muestran sus características más extrañas y 
singulares: mamíferos que ponen huevos, árboles de oro, lagartos que beben a través de sus pies… Además, el documental 
muestra cómo, a través de miles de años de convivencia con la naturaleza, los aborígenes de Oceanía han adquirido un 
excepcional conocimiento de su exótico y bello mundo.
Martes 17 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

En el campo de batalla
El larguísimo historial bélico de Estados Unidos y su cruzada por proteger la libertad encumbrada en su Carta Magna, ha 
propiciado que los auténticos héroes de la nación no se encuentren en las arenas del circo, sino en épicos combates que 
han pasado a la historia como verdaderos hitos en la defensa de su bandera y sus ideales. ‘En el campo de batalla’, que 
estrena sus dos primeras temporadas a partir del lunes 16 de mayo a las 22,00 horas en Discovery Channel, es un homenaje a 
la valentía, la solidaridad y la resistencia en la guerra de americanos reales que, contra viento y marea, han defendido, 
incluso con la vida, los principios con los que se identifica todo el país.

Los capítulos de una hora de duración que componen la primera temporada de ‘En el campo de batalla’ reviven historias 
verdaderas de la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam e Irak, a través de los testimonios de veteranos que sobrevivieron 
para contarlas. En cada episodio se ofrece material de archivo y entrevistas de primera mano para recrear momentos claves 
de la historia americana, desde la perspectiva de los que lucharon en el frente.

Así, se recordarán los esfuerzos de los ingenieros estadounidenses por impedir la llegada del ejército alemán a Amberes, con 
600.000 soldados y varias divisiones panzer de la SS, en diciembre de 1944; la toma de la inexpugnable Tarawa en mitad de la 
Guerra del Pacífico; el sitio de la ciudad de Hue, en el sur de Vietnam, que pasó a la historia como una de las más 
encarnizadas de la Guerra de Vietnam, visto a través de los ojos de los héroes de la compañía Fox, perteneciente al segundo 
batallón del quinto regimiento de marines; la historia de ‘Bloody George’, una compañía de fusileros que en 1950, nada más 
comenzar la Guerra de Corea, tuvo un papel más que destacado en la invasión de Inchon, en las sangrientas batallas en las 
calles de Seúl y en el infierno helado del Chosin; los siete días en el infierno que soportó la compañía Charlie durante el asedio 
de la isla de Okinawa; y, finalmente, los heroicos esfuerzos de los chicos del coronel McFarland por tomar Ramadi, capital del 
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nuevo califato instaurado por Al Qaeda en Irak.

La segunda temporada de ‘En el campo de batalla’, que Discovery Channel ofrece sin interrupción tras la primera entrega 
de capítulos, arranca con los paracaidistas estadounidenses que se lanzaron en paracaídas en Holanda y se enfrentaron en 
una pelea de 73 días contra miles de soldados de élite alemanes en las Ardenas; sigue con las compañías de fusileros que 
combatieron en la batalla de Peleliu en 1944; con los  35 hombres de la compañía Echo que tomaron la iniciativa de rescatar 
a sus hermanos atrapados en el Hotel Company, en el norte de Vietnam; con la operación Phantom Fury, en la que la 
compañía Bravo combatió casa por casa y calle a calle durante siete semanas sangrientas en la antigua ciudad de Faluya, 
Irak; con la operación de rescate de la compañía Charlie ante la armada norvietnamita; y, finalmente, con la heroicidad de 
un pequeño grupo de guardias nacionales estadounidenses que, sentado encima de la colina 314 en la pequeña población 
conocida de Mortain, cambiaría el curso de la guerra y marcar el principio del fin de Adolf Hitler.
Lunes 16 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

4ª Temporada Te lo dije
La democratización del entretenimiento que ha supuesto la popularización de internet ha permitido que cualquier usuario 
pueda sumarse a la competición por conseguir la atención de los demás con los contenidos más extravagantes.

Cobayas humanas en experimentos bizarros, acrobacias a prueba de infarto y pruebas extremas de supervivencia circulan 
por la red con la intención de triunfar en YouTube y recibir en unas pocas horas miles o incluso millones de visitas y se convierta 
en un fenómeno viral en todo el mundo. Sin embargo, estos vídeos no siempre son lo que parecen y sólo algunos de ellos 
pueden resistir el examen concienzudo de un equipo de expertos en física, biología y química, entre otras disciplinas. Y, 
precisamente, esta es la labor que desarrolla el programa ‘Te lo dije’, que regresa a Discovery Channel con su cuarta 
temporada el sábado 21 de mayo a partir de las 22,00 horas.

Gracias a ‘Te lo dije’, los espectadores de Discovery Channel podrán conocer los vídeos más sorprendentes que circulan en 
internet y ver cómo los especialistas del programa analizan todos sus entresijos, mientras sus protagonistas nos narrarán los 
secretos de cada grabación. En cada episodio de esta cuarta temporada, se analizarán varios vídeos que han logrado miles 
de visitas y han levantado una expectación sin precedentes en la red, ya se trate de trucos caseros que terminan mal, 
sofisticados experimentos científicos o personas capaces de desafiar las leyes de la naturaleza. 

Así, ‘Te lo dije’ recorre todo en planeta en busca de las grabaciones caseras más originales, para explicar por qué algo que 
puede salir mal, por qué termina de forma desastrosa y cómo es posible que una persona salga ilesa de una situación 
extrema. Para ello, el programa cuenta con un grupo de expertos científicos que demostrarán con sólidos argumentos que 
pocas cosas son fruto de la casualidad o de la suerte.

Además, mediante cuidadas recreaciones por ordenador, el equipo de ‘Te lo dije’ nos ofrece la explicación lógica de cada 
uno de estos vídeos, esclareciendo las circunstancias que han permitido su grabación y que hayan conseguido sus cinco 
minutos de gloria gracias a millones de clics.
Sábado 21 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

2ª Temporada Los Rescatacoches
No se trata de restaurar ni de reparar. La misión que mueve a los titulares del programa ‘Los rescatacoches’ es reciclar 
chatarras automovilísticas para convertirlas en verdaderas joyas de la automoción, superando las condiciones originales, 
aquellas de las que disponían cuando eran unos flamantes bólidos recién salidos de fábrica. Los encargados de dotarles de 
todo lo necesario para poder vivir esta nueva vida ‘premium’ son Chuck Palumbo y Rick Dore, los protagonistas de este 
vibrante programa de motor que estrena su segunda temporada el jueves 26 de mayo a partir de las 22,00 horas.

El enorme ex luchador Chuck Palumbo y el prestigioso mecánico Rick Dore, famoso por su habilidad para customizar coches 
de alta gama, regresan a Discovery Channel con la segunda temporada de ‘Los rescatacoches’ para seguir mostrando a los 
espectadores del canal su especial habilidad para convertir chatarra en oro. Su misión es encontrar automóviles 
desahuciados, llevarlos a su taller SLAM y convertirlos en auténticos caprichos capaces de seducir a los más exigentes 
amantes de los vehículos clásicos. Y, por supuesto, sacar beneficio de su trabajo. La fórmula de Chuck y Rick consiste en 
desmontar estos vehículos comidos por el óxido, desde Buicks a Mercurys y de Corvettes a Camaros, vender las partes 
prescindibles y, con el dinero obtenido, customizarlos, dignificarlos y revalorizarlos. Así, transformando el vehículo en algo 
nuevo y único, consiguen dar una nueva vida y poner un nuevo precio a lo que antes era solo un montón de chatarra 
inservible. 

En la primera entrega de esta segunda temporada, Palumbo y  Dore encuentran a Marc, un agricultor de almendra de 
cuarta generación, que ha estado coleccionando coches desde que tenía 13 años. En su granja descubrirán un Ford Coupe 
de 1936 que parece el coche perfecto para anunciar al mundo que SLAM está de vuelta y mejor que nunca. En el segundo 
capítulo, estos dos artistas de la restauración devolverán a la vida a un Ford Thunderbird de 1957, con el que un veterano de 
Vietnam tratará recuperar su relación con el propietario original del coche, su propio padre. Ya en el tercer episodio, 
Palumbo y  Dore personalizarán una pickup Dodge de 1937. Mientras tanto,  junto a Michael, en hijo de Dore construirán un 
coche de exhibición para el rockero James Hetfield, líder de la mundialmente famosa banda Metallica. En la siguiente 
entrega, pasará por sus manos un  Lincoln Zephyr de 1937, cuya restauración les ha sido encargada por un exigente 
millonario. El coche protagonista de los dos últimos episodios de esta segunda temporada será una rara furgoneta Chrysler 
300D de 1858, cuya restauración podría llevar a su empresa a alcanzar nuevas cotas de éxito… o de hundirla para siempre.
Jueves 26 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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3ª Temporada Superaviones
Los más espectaculares aviones del mundo, capaces de hazañas como subir a 30.000 pies en tres minutos, vigilar los fondos 
marítimos desde el aire, despegar en distancias mucho más cortas que las avionetas, transportar gigantescos componentes 
aeroespaciales y desenvolverse sin problemas en el implacable Ártico, necesitan muchos cuidados para ponerse en marcha 
y desarrollar sus delicadas misiones. ‘Superaviones’, que estrena su tercera temporada miércoles 11 de mayo a las 22,00 
horas en Discovery Channel, muestra estos impresionantes ingenios aeronáuticos de la mano de los encargados de su buen 
funcionamiento, tanto en tierra como en el aire. Pilotos, ingenieros, especialistas en aeronáutica, maestros de carga y 
operadores terrestres comparten sus historias y su pasión por los aviones en esta cuidada serie con impresionantes imágenes.

El primer protagonista de esta tercera temporada es el CP-140 Aurora, un avión espía canadiense que parece sacado de 
una película de James Bond. Este legendario aeroplano, diseñado originalmente como un cazador submarino durante la 
Guerra Fría, ha sido modificado y mejorado por las fuerza aéreas canadienses con los últimos y mejores ‘juguetes’ 
tecnológicos y de espionaje, convirtiéndolo en uno de los mejores aviones de vigilancia en el mundo. Este episodio de 
‘Superaviones’ nos mostrará un ejercicio de prácticas en el estrecho de Georgia, frente a la costa de la Columbia Británica, 
donde este avión único trabajará junto con dos helicópteros Sea King para rastrear y destruir un escondite submarino con un 
torpedo.

El siguiente protagonista es el Northrop T-38 Talon, un avión escuela utilizado por la OTAN para formar pilotos de combate. 
Este jet supersónico puede despegar a una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora y subir a 30.000 pies en tres minutos, 
además de hacer las más sorprendentes acrobacias. En este episodio cargado de adrenalina, ‘Superaviones’ sigue a tres 
pilotos de la OTAN que se llevan a sí mismos y al T-38 al límite. En los ejercicios de combate aire-aire y aire-tierra, aprenderán a 
maniobrar hábilmente a altísimas velocidades, para perseguir, atacar y matar al enemigo y despejar el camino de peligros.

El tercer episodio de ‘Superaviones’ nos presenta el DHC-5 Buffalo, un bimotor de transporte táctico derivado del De 
Havilland Canada DHC-4 Caribou, al que se sustituyeron los motores de pistón por turbohélices. El Buffalo destaca por sus 
extraordinarias cualidades en pistas cortas, que le permiten despegar en menos distancia que una pequeña avionetas.

El siguiente protagonista es el peculiar Super Guppy de Aero Spacelines, un avión de transporte especializado en cargas 
masivas gracias a su voluminosa bodega, que le da un perfil característico. Fue construido en los años 60 para transportar 
equipo espacial de gran tamaño, lo que dio a la NASA una clara ventaja competitiva durante la carrera espacial. Ahora, 
‘Superaviones’ nos muestra una de sus misiones: transportar una enorme pieza de un supertecnológico avión experimental 
de la NASA, desde el Paso Texas a las instalaciones de Boeing en Long Beach California.

Finalmente, ya que el último episodio es un resumen de lo mejor de la temporada, el quinto capítulo tiene al Nolinor 737 como 
protagonista. Se trata de un modelo 737, el avión comercial más vendido en la historia de la aviación, adaptado para volar al 
lugar más implacable en la tierra: el Ártico. En este episodio de ‘Superaviones’ su misión será llevar vituallas, material y mano 
de obra a una mina de oro. El mayor reto del piloto será aterrizar el avión en una corta pista de grava, cubierta de hielo y 
nieve.
Miércoles 11 a las 22.00h (episodio doble)
Miércoles a las 22.00h (episodio doble)

12ª Temporada Pesca radical
En la primavera de 2005, Discovery Channel decidió acompañar a un grupo de pescadores de cangrejos en sus 
expediciones por las heladas aguas de Alaska para mostrar a sus espectadores cómo era la dura vida de estos profesionales. 
Más de una década después y tras 11 temporadas de éxito y decenas de premios Emmy, ‘Pesca radical’ regresa a las 
pantallas el domingo 15 de mayo a partir de las 22,00 horas con nuevos capítulos correspondientes a la duodécima 
temporada del reality.

De nuevo, ‘Pesca radical’ se centra en narrar el drama de un grupo de pescadores dedicados a uno de los trabajos más 
peligrosos e impredecibles del mundo: la pesca del cangrejo en el mar de Bering. Con base en el puerto Dutch Harbor, en las 
Islas Aleutianas (Alaska), el programa cuenta la vida a bordo de los buques durante la temporada de pesca, en mitad de las 
más tormentosas y frías aguas del planeta.

Haciendo especial énfasis en la peligrosidad del trabajo, el programa acomoda a los espectadores en una cubierta llena de 
riesgos potencialmente mortales, junto a unos aguerridos pescadores dedicados a salvaguardar su equilibrio y su seguridad 
mientras manipulan cientos de kilos de delicioso cangrejo.

El estreno de esta duodécima temporada, que llega con un capítulo especial de dos horas, promete no dar tregua a los 
espectadores con un menú en el que no faltarán graves lesiones, un clima caótico y multitud de inminentes peligros a cargo 
de los pescadores del mar de Bering, todos viejos conocidos de la audiencia. Esta temporada no habrá nuevas 
incorporaciones al veterano elenco de la serie, aunque los problemas a los que tendrá que hacer frente sí que serán nuevos, 
tanto en alta mar como en tierra.
Domingo 15 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

El rey de la manada
En un espectacular documental de dos horas, titulado ‘El rey de la manada’, las más espectaculares fieras de la sabana 
sudafricana muestran a los espectadores de Discovery Channel, el martes 10 de mayo, a partir de las 22,00 horas, toda 
crudeza de sus duras vidas y las fratricidas luchas por el poder que se desarrollan en la reserva de Sabi Sands.

Con la violencia y el engaño como protagonistas, el programa muestra la vida de una familia de leones, apodados Mapogo, 
en cuyo seno está creciendo una robusta camada compuesta por cinco machos. Desde que nacieron ya se podía intuir que 
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dos de ellos, llamados Mr. T y Kinky, tenían aptitudes para convertirse algún día en ‘reyes’. Sin embargo, aún no se sabía si 
serían unos monarcas clementes o unos crueles tiranos. Pero antes de que este grupo de hermanos se vea obligado a dejar el 
grupo ocurrirá un extraño suceso que cambiará para siempre sus vidas: sus madres dejarán entrar en la manada a un león 
extraño y permitirán que el imponente Makhulu se acomode en su grupo junto a los hermanos.

Tras ganarse el respeto y la confianza de Mr. T y sus hermanos, Makhulu les invitará a buscarse la vida al margen del grupo con 
él mismo como líder, convirtiéndose en un auténtico escuadrón de la muerte compuesto por seis imponentes machos. Los 
Mapogos impondrán así un devastador reinado del terror que en sólo un año dará muerte a más de cien leones con el único 
propósito de ampliar su territorio. Sin embargo, dentro de esta extraña coalición las cosas distan mucho de estar tranquilas. 
Makhulu, a pesar de su enorme tamaño y fuerza bruta, verá cómo el joven Mr. T no se detiene ante nada para tomar el 
control del grupo y hacerse con su trono.

En el documental, diversos especialistas en vida animal ofrecen una mirada al interior de la dinámica social de las Mapogos, 
y analizan las bases psicológicas de esta extraña coalición. Además, la historia, rodada por expertos documentalistas, se 
complementa con material de archivo privado, grabado por testigos de las andanzas de estos magníficos felinos. Temabién 
se incluyen testimonios de asombrados visitantes y habituales de la reserva que relatan de primera mano algunos de los 
sorprendentes comportamientos de los miembros de esta manada en su lucha por la supremacía.
Martes 10 a las 22.00h

Telescopio
Discovery Channel propone a sus espectadores un viaje por las bambalinas del siguiente paso en la evolución de los 
telescopios: el diseño y la construcción del James Webb Telescope, el primer representante de una nueva generación de 
telescopios cien veces más potentes que los usados actualmente por los astrofísicos de la NASA, incluido el popular 
telescopio espacial Hubble.

De la mano del director nominado al Oscar Nathaniel Kahn (‘Mi arquitecto’), conoceremos todos los secretos de este 
gigantesco ingenio, una auténtica máquina del tiempo que nos permitirá dirigir una mirada a los orígenes del universo y 
buscar planetas en los que puede haber arraigado la vida más allá de nuestro Sistema Solar, para contestar por fin a una 
pregunta que lleva años en el aire: ¿existe otro hogar ahí fuera en el que podría sobrevivir la raza humana? El documental, de 
una hora de duración, se ofrece el martes 3 de mayo a partir de las 22,00 horas en Discovery Channel.

Con un acceso sin precedentes a la gente y las tecnologías que están haciendo posible la creación de este enorme 
instrumento científico, incluidos astrofísicos, ingenieros, operarios y personal de la NASA, ‘Telescopio’ nos ofrece una visión 
íntima de este ingenio llamado a revolucionar la observación del cosmos. Pero, además, el documental dirige una mirada al 
pasado para mostrarnos la evolución de los telescopios en los últimos 400 años, desde su invención, a manos de Galileo en 
1609, hasta el momento actual.

En estos últimos cuatro siglos el hombre se ha asomado a las estrellas a través de estos instrumentos para tratar de averiguar 
cuál es su lugar en el universo. Con sus rudimentarios telescopios, Galileo descubrió que la luna no era una esfera perfecta, 
que Venus tiene fases y que la Vía Láctea está hecha de estrellas, llegando a la conclusión de que la Tierra no es el centro del 
universo. Tras él, con telescopios con aberturas cada vez más grandes, los científicos siguieron asomándose al espacio, 
descubriendo la existencia de nuevos planetas como Urano y Neptuno, y demostrando que la Vía Láctea es sólo una de 
muchas galaxias, que el universo se está expandiendo y que todo proviene de gran explosión. El Hubble, que cumplió 25 
años este año, llevó las cosas a un nuevo nivel, permitiendo a los científicos determinar la edad del universo, confirmar la 
existencia de los agujeros negros e incluso analizar la atmósfera de un planeta que orbita otra estrella. El último hito fue el 
lanzamiento del telescopio espacial Kepler en 2011, que propició un cambio de paradigma al descubrir planetas 
extrasolares.
Martes 3 a las 22.00h
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Misiones imposibles
Misiones imposibles te lleva al corazón de la acción bélica de la mano de un grupo de soldados de élite. 

En unas condiciones terribles y con enormes obstáculos, estas fuerzas especiales deben llevar a cabo misiones que pueden 
cambiar el curso de una guerra. Por medio de testimonios, análisis de expertos, demostraciones con armas, e infografías de 
última generación, explicaremos cada aspecto de la misión así como el sufrimiento que llegan a soportar nuestros 
protagonistas en el combate. 

Cada episodio proporcionará al espectador un nivel de información sin precedentes y una visión completa de las 
operaciones militares que fueron decisivas para el resultado –y la leyenda– de la II Guerra Mundial.
Lunes 23 a las 22.50h
Lunes a las 22.50h

El genio del millón de dólares
Historia homenajea a aquellos que idearon soluciones para problemas cotidianos, a su esfuerzo y perseverancia, y también a 
la tecnología e innovación que utilizaron para conseguir su particular sueño americano.

Por el camino descubriremos los secretos de sus logros, desde el momento inicial en que se les encendió una luz hasta la 
comercialización del producto pasando por el desarrollo del mismo. 

Cada relato contiene sus propios giros y sus análisis de la mente de cada inventor, que revelan cómo se sobrepusieron a 
cada obstáculo aparentemente insalvable para convertir las ideas en éxitos.
Domingo 1 a las 22.00h
Domingos a las 22.00 y 22.55h

Los Ángeles del Infierno
Los Ángeles del Infierno es uno de los clubes de motoristas más conocidos de la historia.  Fundado en California en 1948, Los 
Ángeles del Infierno es considerada además, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, una organización 
criminal. Se calcula que son unos cuantos miles los miembros que, en la actualidad, siguen siendo parte de la banda.

En la serie que HISTORIA estrena ahora, se analizan las historias no contadas de la banda de motoristas a través del relato de 
George Christie, que fue presidente de una división del grupo durante 35 años. 

Combinando las entrevistas a Christie con imágenes de archivo y espectaculares recreaciones, cada episodio de la serie 
cuenta una historia diferente nunca antes publicada. 
Miércoles 4 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h

Especial Día Star Wars
El Día de Star Wars tiene su origen en una publicación del London Evening News, del 4 de mayo de 1979.

Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su 
recién adquirido puesto como primera ministra del país.

"May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras entre 'May the 
Force be with you' (Que la fuerza te acompañe), frase emblemática de la saga, y el número cuatro.

HISTORIA celebra el Día de Star Wars con el estreno de dos episodios de su serie de más éxito, El precio de la Historia, en los que 
la mítica saga es la gran protagonista.
Miércoles 4 a las 22.00h
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Soundbreaking
¿Qué es la música? ¿Ruido ordenado, o algo más? El hombre aprendió a crearla hace miles de años, a mezclar el sonido de 
la voz y el de los instrumentos. 

Pero cuando conseguimos grabar sonidos la idea de “música” se transformó para siempre. Hoy creamos sonidos imposibles, 
mezclamos estilos impensables y “escuchamos” con tecnología que hasta hace poco era sólo ciencia ficción. Todo gracias 
a los estudios de grabación. Con más de 100 entrevistas exclusivas a artistas innovadores, productores y pioneros de la 
industria musical, y archivo inédito que nos sumerge en la magia de los estudios de grabación, esta serie nos adentra en el 
sonido de las últimas décadas. Un sonido que no podría existir fuera del estudio de grabación y que se ha convertido en la 
banda sonora de nuestras vidas. Canciones inolvidables, álbumes icónicos, artistas visionarios que nos han conmovido, 
emocionado y conectado en una experiencia humana global, enriqueciendo nuestras vidas. Descubre la tecnología que 
transformó la música, y la música que cambió el mundo.

La serie incluye más de 100 entrevistas: Eric Clapton, Paul McCartney, Joni Mitchell, Tom Petty, Chuck D, Nile Rodgers, Mark 
Ronson, Ben Harper, Tiësto, Roger Waters, Elton John, Quincy Jones, BB King, Annie Lennox, George Martin, Dave Grohl, Billy 
Idol, The Black Keys, Bon Iver…

Descubre los secretos de los grandes maestros del estudio: Brian Wilson, George Martin, Phil Spector, Brian Eno, Dr. Dre, The 
Dream, Don Was…

Acceso privilegiado a archivos exclusivos e historias inéditas sobre los grandes artistas y la música de nuestras vidas: The 
Beatles, Pink Floyd, Eurythmics, Beck, Bon Iver, Radiohead, Muddy Waters, Jimi Hendrix, The Rolling Stones, Stevie Wonder, The 
Black Key, Little Richard, James Brown, Afrika Bambaataa, Chuck D, Rick Rubin, Public Enemy, The Beastie Boys, Madonna, 
Nirvana, Adele, Donna Summer, Billy Idol, Devo, Nile Rodgers, Bee Gees, Frank Sinatra, Miles Davis, Bob Dylan, The Grateful 
Dead, Aerosmith, Beyoncé, David Bowie…
Martes 24 a las 22.50h
Martes a las 22.50h

Genios
Detrás de cada gran invento hay una gran rivalidad. Detrás de cada genio hay un adversario incansable con la misma visión 
y determinación. Los grandes inventos del hombre esconden historias de competición, perseverancia, triunfo, fracaso y 
ambición. Y no siempre gana el mejor, sino el más dispuesto a explotar su ingenio y buscar el éxito a cualquier precio, a costa 
incluso de la lealtad o la moral. De estos combates por la innovación surge el progreso y nace el futuro.

En la década de los 80, dos de las mentes más brillantes de Estados Unidos, Bill Gates y Steve Jobs, lucharon para dominar la 
incipiente era tecnológica. Hasta ese momento, los ordenadores eran máquinas monstruosas que estaban en laboratorios 
de investigación y en universidades tecnológicas. Gates y Jobs lucharon enconadamente para ofrecer un ordenador 
personal accesible al gran público. Su rivalidad cambió el mundo como lo conocíamos y Apple y Microsoft se han convertido 
en las empresas más poderosas del planeta.
Miércoles 11 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h

Terremoto de Nepal: Terror en el Everest
El 25 de abril de 2015 un devastador terremoto de magnitud 7.8 golpeó Nepal. Casas, templos y los principales edificios 
históricos de Katmandú se desplomaron como un castillo de naipes en cuestión de segundos. 

El seísmo se cobró 6.000 víctimas y dejó varios miles más de heridos y desaparecidos. En el campo base del Everest, el temblor 
provocó un terrorífico alud que costó la vida de 19 montañeros y sherpas. Un año después del desastre, con el testimonio y las 
imágenes grabadas por los supervivientes, recordamos el peor terremoto ocurrido en Nepal en los últimos ochenta años y 
revelamos las causas científicas que provocaron la catástrofe.
Domingo 1 a las 22.50h

El loco mundo de Donald Trump
El pasado verano, el multimillonario Donald Trump irrumpió en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. A pesar de 
su machismo recalcitrante, sus planes para prohibir la entrada de musulmanes, o su idea de construir un muro en la frontera 
con México, su discurso está movilizando a una gran parte del electorado republicano. 

Pero, ¿quién es realmente este magnate de los negocios convertido en fenómeno Trump? Para sus partidarios, que 
recuerdan a la masa entusiasta que aupó a Obama en 2008, Trump va a salvar a su país. ¿Es Donald Trump el fiel reflejo de la 
sociedad estadounidense actual?
Domingo 8 a las 22.50h

Canonización
La canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII reunió en Roma a unos dos millones de peregrinos de todo el mundo. El 
papa Francisco, en presencia del papa emérito Benedicto XVI, ofició una ceremonia que se convirtió en un evento 
mediático global sin precedentes, en el que no faltaron incluso las proyecciones 3D en salas de cine. 
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Este documental sigue la preparación de uno de los eventos más importantes de la Iglesia Católica, entrevista a figuras 
eminentes del catolicismo y tiene el privilegio de acceder en exclusiva a algunas zonas del Vaticano nunca vistas antes por el 
público.
Domingo 15 a las 22.50h

2ª Temporada Curiosidades de la naturaleza con 
Attenborough 
David Attenborough ha dedicado su vida a documentar el mundo natural. A lo largo de este periplo ha tenido la 
oportunidad de conocer algunas de las criaturas más extraordinarias de la naturaleza. Sin embargo, todavía hay ciertas 
peculiaridades de los animales que le siguen llamando fuertemente la atención.

¿Cómo pueden las hembras de dragón de Komodo reproducirse sin el contacto con un macho? ¿Cómo pueden las ranas 
de bosque de Norteamérica revivir después de pasar congeladas los meses de invierno? ¿Está justificado el rechazo y la mala 
reputación de los murciélagos vampiros? ¿Podremos algún día aplicar la ingeniería genética de las telas de araña en nuestro 
propio beneficio? De la mano de David Attenborough, Odisea te presenta algunas de las cualidades del reino animal que 
más han intrigado al naturalista, confrontando en cada episodio a dos animales muy diferentes que presentan la misma 
peculiaridad evolutiva.
Domingo 8 desde las 12.25h
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Alta Definición

Cocina Marroquí
Una nueva serie de cocina internacional en la que haremos un sugerente recorrido por la cocina tradicional de Marruecos,  
de la mano de la cocinera Najat Kaanache. 

De padres marroquíes y criada en el País Vasco, vuelve a sus raíces con Canal Cocina para disfrutar los inconfundibles 
aromas y sabores de esta gastronomía.
Lunes 2 a las 12.30h
Lunes a viernes a las 12.30 y 19.30h
Fines de semana a las 14.00h

Panes y Quesos
Francia es conocida como el país de los mil quesos y quién es mejor que los chefs Bruno y Olivier para mostrarnos las recetas 
más tentadoras con este producto irresistible. 

A estos platos, se sumará el amasado y horneado de los panes más deliciosos.
Lunes 2 a las 14.30h
Lunes a viernes a las 14.30 y 19.00h
Fines de semana a las 12.30 y 17.30h

Las mejores recetas de Gordon Ramsay
Gordon Ramsay es uno de los chefs más famosos del mundo, con dos formas de cocinar. En sus restaurantes se le conoce por 
servir platos increíblemente complejos, mientras que en casa su comida es deliciosa pero simple, rápida y fácil de hacer. 

En esta serie práctica de cocina casera nos va a enseñar cómo cocinar platos increíbles para el desayuno, comida y cena. Y 
lo hará acompañado de su familia. Una serie que no te puedes perder.
Lunes a viernes a las 15.30, 22.30 y 00.00h
Fines de semana a las 20.30 y 23.30h
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Alta Definición

Los gemelos decoran dos veces
Los hermanos Jonathan y Drew Scott tienen una habilidad especial para encontrar casas que necesitan reparaciones y 
convertirlas en propiedades perfectas para sus clientes. 

En esta serie, los gemelos compiten remodelando dos viviendas a la vez. Cada uno dirigirá un equipo de expertos, que irán 
renovando diferentes estancias valorando los resultados. Mientras que el equipo ganador de cada capítulo estará más 
cerca de obtener un gran premio en metálico, el perdedor deberá despedir a uno de sus integrantes. El objetivo final es 
conseguir el mayor precio por las casas.
Martes 3 a las 9.30h
Martes a viernes a las 9.30, 16.00 y 01.30h
Fines de semana a las 19.30 y 24.00h

Nuevos episodios De compras en...
La experta en shopping Laura Opazo viaja por las diferentes ciudades españolas para descubrir las tiendas más 
emblemáticas que cualquier visitante debería conocer.

En los nuevos episodios se acerca, además, a la vecina Lisboa donde, al igual que en nuestra geografía, estará 
acompañada de diversos personajes del entorno de la moda, que le ayudarán a conocer los comercios de tendencia de 
cada localidad.
Lunes a viernes a las 9.00, 12.30 y 18.30h
Fines de semana a las 17.00 y 21.30h
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Torneo Roland Garros
En 2015 se disputará la 115ª edición de Roland Garros. Fundado en 1891, el Open de Francia es el segundo Grand Slam del 
año.

Eurosport 1 y Eurosport 2 ofrecerán las dos semanas del torneo de manera diaria en DIRECTO y en EXCLUSIVA, ofreciendo las 
jornadas íntegras (de 11:00 a 21:00 aproximadamente). 
Domingo 22 a domingo 5 de junio

Giro de Italia
Eurosport emitirá en directo las 21 etapas de la carrera italiana y además Juan Antonio Flecha co-presentará el programa 
especial “Giro Extra”.

Juan Antonio Flecha será el experto durante el Giro de Italia en el programa “Giro Extra”. Flecha fue uno de los corredores 
españoles más destacados de la última década y ahora transmitirá sus conocimientos a la audiencia en este magazine que 
será emitido en DIRECTO antes y después de cada etapa. Juan Antonio Flecha y los periodistas de Eurosport desplazados a la 
ronda italiana ofrecerán en DIRECTO previas y repasos de cada jornada presentado la etapa del día justo antes de su 
comienzo.
Sábado 6 a domingo 29

Campeonato de Europa de Natación
La élite europea de la natación se dará cita del 9 al 22 de mayo en Londres para disputar el Campeonato de Europa. 
Eurosport 1 emitirá en directo la final por equipos de natación sincronizada el día 9 de mayo.

Del 10 al 15 ofrecerá la competición de saltos y del 16 al 22 las pruebas de natación.
Lunes 9 a domingo 22
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ATP Open de Ginebra
Eurosport emitirá en exclusiva el ATP Open de Ginebra hasta 2017.

El ATP Open de Ginebra se ha incorporado recientemente al ATP World Tour 250 y se disputa sobre tierra batida en las pistas 
del Tennis Club de Ginebra situadas en el Parc des Eaux-Vives. 

El torneo, que se había disputado de manera anual de 1980 a 1991, ha regresado a la ciudad suiza. Durante sus 11 años de 
historia, fue jugado y ganado por algunos de los tenistas más importantes de la época, entre los que destacan nombres 
como Björn Borg, Mats Wilander y Thomas Muster. La edición 2017 del torneo tendrá lugar del 16 al 21 de mayo.
Lunes 16 a sábado 21

UEFA Europa Sub-17
Eurosport 2 emitirá en directo una nueva edición del Europeo sub-17 de la UEFA, torneo que tendrá lugar en Azerbaiyán.

Los 16 mejores equipos de la categoría se verán las caras en un torneo en el que se dieron a conocer jugadores como 
Fernando Torres, Wayne Rooney, Cesc Fàbregas o Tony Kroos.
Jueves 5 a sábado 21
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Sidecars
Los madrileños de la Alameda de Osuna se ha hecho un hueco en el pop rock nacional, y con este 'Contra las cuerdas', su 
cuarto disco ya nos lo muestran. Los chicos de Sidecars nos lo cuentan todo para que no nos falte detalle.
Viernes 6 a las 13:00 y 19:00h

León Benavente
La banda que sorprendiera hace un par de años dentro del panorama indie nacional, vuelve a la carga con su segundo 
álbum titulado '2'. Un álbum compuesto de nueve canciones y que nos explican con todo detalle los propios miembros del 
grupo.
Sábado 7 a las 13:00 y 19:00h

Mucho
El grupo madrileño liderado por Martí Perarnau vuelve con su tercer trabajo 'Pidiendo a las puertas del infierno'. Un concepto 
musical que cada día lo distancia más de lo que un día fueron con 'The Sunday Drivers'. La banda nos cuenta cómo les va con 
este nuevo disco.
Viernes 13 a las 13:00 y 19:00h

Sweet California
Tras la marcha de Rocío Cabrera y su sustitución por Tamy Nsue, la banda madrileña reedita su último disco y lanza 'Head for 
the star 2.0' la nueva versión de su último trabajo. Las madrileñas vienen a contarnos como se están desarrollando estas 
novedades.
Sábado 14 a las 13:00 y 19:00h

Soledad Vélez
La chilena Soledad Vélez tiene su tercer trabajo en el mercado, y viene para contarnos qué tal le está yendo con su 'Dance 
and hunt' donde la electrónica asume mayor protagonismo.
Viernes 20 a las 13:00 y 19:00h

Chambao
LaMari de Chambao vuelve a la carga con este 'Nuevo ciclo' su enésimo disco ya, un trabajo producido por Eduardo Cabra, 
productor de Calle 13. LaMari nos cuenta todos los detalles de este nuevo disco en exclusiva para Sol Música.
Sábado 21 a las 13:00 y 19:00h

Full
Los componentes de la banda sevillana Full, nos cuentan todos los secretos de la creación y puesta en el mercado de este, su 
segundo disco de larga duración 'Tercera Guerra Mundial'.
Viernes 27 a las 13:00 y 19:00h

David DeMaría
El cantante jerezano David DeMaría vuelve con su décimo disco, 'Séptimo cielo'. Un álbum donde se muestran energías 
renovadas, un sinfín de novedades a estas alturas de su dilatada carrera que nos cuenta el autor.
Sábado 28 a las 13:00 y 19:00h
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Dancing Divas of the 00'S 
Enciende los altavoces y prepárate para bailar al ritmo de las hermosas divas que hemos seleccionado en este programa. 
¡No te lo puedes perder!

Perfect Pop! Noughties boys
¡Fue la etapa dorada para el puro y desvergonzado POP! Mímate con nuestra perfecta lista de mágicos éxitos de los chicos 
del POP.

50 Greatest love songs
Prepara los pañuelos, porque este programa te traerá algunos recuerdos. Las emociones vuelan a la par que esta selección 
de grandes baladas y canciones de amor de todos los tiempos.

100 Greatest love songs
Prepara los pañuelos, porque este programa te traerá algunos recuerdos. Las emociones vuelan a la par que esta selección 
de grandes baladas y canciones de amor de todos los tiempos.

Best of the 90'S: 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 90'S: 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.
                

Pop Takeover
Prepárate para bailar al ritmo de los éxitos más impresionantes de las superestrellas del planeta. ¡El Pop tomará el control de tu 
cuerpo!

Ultimate Power Ballads: Top 100
Hemos buscado en nuestros archivos para compartir contigo la mejores baladas.¡Subirás al cielo a ritmo de balada!
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