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Sábado 3 | 22.30

Legend

Sábado 10 | 22.30

Mulholland Falls 

Domingo 18| 22.30

El hombre que sabia ...  

 

Domingo 25 | 22.30

Arde Mississippi 

 

septiembre
calle 13

Martes 27 | 21.40

Pequeños guerreros 

Arde Mississippi

®

 

Dos agentes del  FBI ,  act iv is tas durante una 
A n d e r s o n ,  d u r o  y  m a n i f e s t a c i ó n  e n  
malhumorado, y Ward, un Mississippi. Cuando sus 
sureño y experimentado que cuerpos son fi na lmen te  
sabe cómo manejar a la descubiertos, resultan un 
gente, llevan a cabo una testimonio irrefutable contra 
investigación del gobierno las autoridades policiales, 
sobre la desaparición de una de las cuales pertenece 
unos manifestantes por los al siniestro Ku Klux Klan. 
derechos civiles durante el Pero el principal implicado 
verano de 1964. Los dos tiene una coartada basada en 
investigadores no se tienen la palabra de su esposa, 
simpatía y siguen caminos quien, atemorizada, afirma 
separados para llevar a cabo que precisamente en el 
su trabajo. Película basada momento de cometerse los 
en un hecho real sobre la asesinatos su marido estaba 
desaparición de tres jóvenes con ella.

®
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Sábado 3 | 22.00

Samuráis

Lunes 5 | 22.00

Tormenta en el lago

Viernes 9 | 22.00

Lobo

Viernes 16 | 22.00

Crueles intenciones

septiembre
showtime extreme

Viernes 23 | 22.00

Timecop, Policía en el tiempo

Crueles intenciones

®

 

Las amistades peligrosas se e s  u n a  l i b r e  
ponen al día en esta historia contemporalización de la 
en la que los adolescentes famosa novela de Choderlos 
a c t u a l e s  s o n  l o s  de Laclos, Las amistades 
protagonistas de perversas peligrosas. Al contrario de 
relaciones estas dos obras Crueles 
Kathr yn  Mer teu i l  y  su  intenciones se decanta por 
hermanast ro  Sebast ian  inscribir la historia de Laclos 
Valmont deciden hacer una en la época actual y convertir a 
apuesta. Se trata de que s u s  p e r s o n a j e s  e n  
Sebastian, un consumado adolescentes adinerados con 
Don Juan, se acueste con nada mejor que hacer que 
Annette, una joven que quiere manipular a sus compañeros. 
permanecer virgen hasta su El reparto de este film esta 
matrimonio. Si Sebastián trufado con  los jóvenes  
pierde, Kathryn se quedará a c t o r e s  m á s  s e x y s  y  
con su Jaguar, pero si gana... prometedores de Hollywood. 
La tendrá a ella. Esta historia 

®
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Domingo 4 | 22.00

El fin del romance

Jueves 8 | 22.00

Un lugar llamado milagro

Domingo 18| 22.00

Tiburón

 

Jueves 22 | 22.00

Mejor... Imposible

septiembre
canal hollywood

Jueves 29 | 22.30

Un crimen perfecto

El fin del romance

®

 

Sarah Miles, una mujer previo, Sa rah rompe l a 
apasionada atrapada en un relación. Dos años más tarde, 
matrimonio estéril, conoce al en una noche lluviosa de 1946, 
novelista Maurice Bendix Bendrix se encuentra con 
durante una fiesta que da su Henry por  casual idad. La 
marido, Henri, un respetable obsesión de Bendrix por Sarah 
p e r o  p o c o  i n t e r e s a n t e  vuelve a revivir, y sucumbiendo 
func ionar io  de  Es tado .  a sus celos, decide hacerla 
Comienzan un apasionado, seguir. Obsesionado por los 
ilícito y sexualmente liberado apasionados recuerdos de su 
romance. Pero durante el romance, vuelve a entrar en su 
b o m b a r d e o  a l e m á n  d e  vida, enfrentándose una vez 
Londres, la casa de Bendrix es más al arrollador amor que 
alcanzada por una bomba sentían el uno por el otro. 
mientras que la pareja está en Durante una inesperada 
la cama y él casi muere durante confesión, Bendrix se enterará 
e l  b o m b a r d e o .  d e  l o s  m o t i v o s  d e  l a  
Inexplicablemente y sin aviso aniquilación de su amor.

®
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Domingo 4 | 22.00

El rey pescador

Domingo 11 | 22.00

Bienvenidos a Collinwood

Domingo 18 | 22.00

La flor del mal

Domingo 25 | 22.00

Hardball

Miércoles 28 | 22.00

Salvador 

La flor del mal

®

 

Astrid es enviada a una casa mientras su madre, desde la 
de acogida después de que cárcel , sigue siendo una 
Ingrid, su descentrada madre, poderosa influencia que ejerce 
mata a su novio cuando éste sobre ella. "La flor del mal" 
se dispone a abandonarla. De está basada en el aclamado 
repente la muchacha se siente best seller de Janet Finch 
más sola que nunca y no acaba elegido como libro del mes en 
de encajar en su nuevo hogar mayo de 1999 por Oprah 
iniciando así un periplo en Winfrey, lo que catapultó 
diferentes casas de acogida, inmediatamente sus ventas en 
cada una de ellas con sus t o d a s  l a s  l i b r e r í a s  
propias leyes, peligros y norteamericanas. El productor 
lecciones que la chica tiene John Wells leyó la primera 
que aprender. Astr id  irá edición de la novela en una 
endureciendo su carácter para noche e inmediatamen te  
luchar y sobrevivir en un después compró una opción 
mundo que le es hostil y en sobre los derechos para hacer 
c o n t i n u o  m o v i m i e n t o ,  una película.

®
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Jueves 1 | 22.00

El cielo sobre Berlin

Viernes 2 | 22.00

El amante

Domingo 11 | 22.00

Gente con clase

 

Lunes 12 | 22.00

Cotton Club

septiembre
tcm

Lunes 26 | 22.00

Elegidos para la gloria

Mujeres rebeldes

®

 

“Mujeres rebeldes” ofrece de interpretativa de actrices como 
este modo a los espectadores Katharine Hepburn o Vivien 
una selección de actrices y Leigh, en el talento camaleónico 
personajes inolvidables muy de Julie Andrews en “Víctor o 
difícil de encontrar en ningún V ic tor ia” ,  la  i r res is t ib le  
otro canal. Se trata de diez languidez de una espléndida 
mujeres que se enfrentaron a la Greta Garbo en “Ninotchka” o a 
rigidez de sus vidas, cada una una impecable Diane Keaton 
con una estrategia y una forma dando vida a Amelia Earhart, 
de actuar distinta de las demás. u n a  m u j e r  c a r g a d a  d e  
Unas usaron su fuerza interior, determinación cuya muerte  
otras se refugiaron en su estuvo rodeada de tanto 
s e xu a l i d a d ,  a l g u n a s  s e  misterio como parte de su vida. 
s u m e r g i e r o n  e n  s u  Si a todo ello unimos la marcada 
d e t e r m i n a c i ó n ,  y  o t r a s  sexualidad de Jean Harlow y 
sencillamente lucharon por la Jane March, obtendremos como 
igualdad y la libertad. En el resultado un ciclo cargado de 
terreno artístico, el ciclo nos necesaria rebeldía y de un 
permite adentrarnos en la fuerza elevadísimo nivel interpretativo. 

®
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Martes | 22.15

Ciclo “ La Realeza”

Domingo 4 | 22.15

The Million Dollar Hotel

Viernes 16 | 22.15

Rosetta

Domingo 18 | 22.15

Spider

septiembre
cinematk

Domingo 25 | 22.15

El ladrón de orquídeas

Ciclo “La Realeza”

®

 

27

®

 

El interés humano por las dinastías El 20 de septiembre es el turno de 
monárquicas se han v isto "Enrique V", la opera prima de 
reflejadas abundantemente en Kenneth Branagh basada en la 
todas las disciplinas artísticas, ob ra  ho mó ni ma  de  Wi ll ia m 
comenzando evidentemente por la Shakespeare en la que se narra el 
pintura, que ha inmortalizado los he ró ic o en fr en ta mi en to  de l 
rostros de todos los reyes de la monarca británico contra el rey 
antigüedad, hasta la literatura y el Carlos de Francia, y "Ricardo III", 
cine. Cinematk visita palacio cada en esta ocasión la versión que 
martes de septiembre y por partida Laurence Olivier hizo del original 
doble, en un ciclo dedicado a la shakespeariano de forma menos 
realeza. libre que la de Loncraine. El ciclo 
Cinematk nos enseña las hazañas se cerrará el 27 de septiembre con 
y miserias de algunos monarcas en dos nuevas películas basadas en 
un ciclo compuesto por ocho obras del genio de Stratford-upon-
películas y que comienza con el Avon: "Hamlet", en su versión de 
estreno de "Ricardo III". A ésta le Laurence Olivier y "Trabajos de 
seguirá "Edipo rey" y seguiremos el amor perdidos", adaptación que 
día 13 de septiembre con "La Kenneth Branagh hizo de "La 
locura del rey Jorge". fierecilla domada".



Miércoles 7 | 22.30

Libertarias

Domingo 11 | 22.30

Pide un deseo

Miércoles 14 | 22.30

La historia de Audrey Hepburn

 

Lunes 19 | 22.30

A por todas 

septiembre
cosmopolitan

Miércoles 28 | 22.30

La pasión turca

La pasión turca

®

 

Aranda concretó La pasión turca o b j e t o  d e  u n a  p a s i ó n  
a los setenta años, pero a doblemente abrasadora: por su 
caba l l o  de  l a s  m i smas  propio peso y por la rutina de 
obsesiones que lo desvelaban ama de casa burguesa que a 
cuando comenzó a filmar. Desideria (nótese la causalidad 
Una de ellas, el erotismo, es lo del nombre) le pesa cada día 
que se apodera de Desideria más. Otra constante arandiana 
apenas pisa tierra turca. Ya en el que reaparece en esta criatura 
ómnibus que toma en  el  es el deseo de "ser otra", como 
aeropuerto, y a despecho de su le ocurría al personaje –muy 
marido y de una pareja amiga fallido por cierto– de Imanol 
que la acompañan en plan de Arias en El amante bilingüe. 
weekend turístico, siente que su Aquí, la incontrolable calentura 
corazón y bajo vientre son empieza sorprendiendo a la 
arrebatados por el guía de la propia Desideria, y termina 
excursión. Viril, apuesto, Yamam reflejando la incompatibilidad 
(Georges Corraface) le hará entre la fidelidad a los instintos y 
conocer las delicias carnales a l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  
la turca y se convertirá en el convenciones sociales.

®
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Desde Viernes 2

Collateral

Desde Viernes 9

Los padres de él 

Desde Viernes 9

Elektra 

 

Desde Viernes 16

Ray

septiembre
fila ono

Desde Viernes 23

El aviador

Ray

®

 

Sí una vida se reduce a la suma de único con una visión propia que 
sus partes, entonces la historia enseñó al mundo a escuchar 
de Ray Charles podría verse como música de una forma nueva. "Ray" 
un relato de triunfos y fracasos es la biografía, nunca contada 
personales que se esconden tras antes, de esa leyenda de la 
una longeva y multipremiada música americana que es Ray 
ca rr er a en  el  negocio de l Charles. La historia de Ray, ese 
espectáculo.  Pero  es tamos niño ciego y pobre criado en la 
hablando de un hombre que segregación del Sur que fue 
sintetizó sus luchas, su dolor y su ca pa z de  ro mp er  ba rr er as  
oscuridad personal con la misma sociales y artísticas y cambiar el 
efectividad con la que supo fundir curso de la música americana. La 
en su arte una miríada de estilos película se centra en el período 
musicales: el jazz, el rhythm & más explosivo de la carrera de 
blues, el rock & roll, el gospel y el Charles, que comienza cuando 
co un tr y.  Su  hi st or ia  ti en e este joven negro ciego se sube 
entonces un sentido muy distinto: solo a un autobús en Florida y 
la cadena de eventos y logros se cruza el país para refinar su arte 
transforma en el vibrante y en la floreciente escena jazzística 
conmovedor trayecto de un genio de Seattle.

®

 



estrenos
viernes 2

viernes 9

viernes 16

viernes 23

viernes 30

Collateral
Melinda y Melinda

Los padres de él
Elektra

Ray
Una serie de 
catastróficas desdichas

El aviador
El vuelo del Fenix

De-Lovely
Pisando fuerte
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Viernes (9) | 22.15

Rescue me

Jueves (15) | 21.30

Las Vegas 2ª Temporada

30

septiembre
fox

Martes (27) | 22.15

House

Lunes  - Viernes (20) | 15.25

Smalville 1ª Temporada

Tommy no es el único afectado por la tragedia. 
Todo el equipo tiene problemas que se 
manifiestan de diferente modo: problemas con 
el juego, con la psiquiatra y un largo etcétera. 

Martes (27) | 21.30

Caso Abierto 1ª Temporada

®

 

El lujo, el dinero, el poder, la intriga, el erotismo 
y la traición son tan sólo algunos de los rasgos 
que marcan el trabajo de un equipo de  
seguridad de élite, el del Montecito Resort & 
Casino.

El Doctor Gregory 
H o u s e ,  
especialista en el 
tratamiento de 
enfermedades 
infecciosas es 
físicamente muy 
p e c u l i a r ,  u n  
hombre atractivo, 
entrado en la 
c u a r e n t e n a ,  
afectado por una 
cojera y con un 
carácter bastante 
solitario.



septiembre
canal 18

En pleno eclipse solar nacen tres niños aparentemente normales. Diez 
años más tarde estos niños son vecinos, amigos y además les une su 
afición especial por el mal.

Jueves 8 | 22.30

Cumpleaños sangriento

"Una historia china de fantasmas" es una de las 
primeras películas que desató la fiebre por el 
cine fantástico oriental en la década de los 
ochenta. La historia gira alrededor de un 
recaudador de impuestos chino, inocente y 
torpón, que se ve obligado a pasar la noche en 
una casa abandonada.

Miércoles | 22.30

Trilogía Una historia china de fantasmas

32

®

 

Jueves 22 | 22.30

Vinieron de dentro de...

Opera prima de David Cronenberg en la que el 
cineasta vuelca sus obsesiones sobre la ciencia, 
la muerte y el sexo en unos parásitos que 
radicalizan la líbido humana.



septiembre
paramount comedy

aramountP

Las relaciones entre los clientes, las 
dependientas de la tienda y su nuevo jefe, la 
competencia profesional, la amistad y hasta un 
triángulo amoroso centran las tramas de la serie.

Lunes  - Viernes (1) | 19.00

De Moda

62

Lunes  - Viernes (1) | 23.00

Noche sin tregua

Con una estética que recuerda a los latenights 
americanos, este programa de producción 
propia ahora aumenta su duración para ofrecer 
dos entrevistas por entrega. Doble ración del 
plato fuerte de Nada Que Perder.

Lunes  - Viernes (1) | 20.00

Los Serrano

Lunes  - Viernes (8) | 21.30

Aída

®

 

Lunes  - Viernes (12) | 22.30

Nada que perder

Aída es una sufrida asistenta separada y ex 
alcohólica que ve su vida transformada cuando 
muere su padre y le deja en herencia la casa 
familiar. Aída regresa al barrio donde creció junto 
a sus hijos, un predelincuente juvenil y una 
adolescente contestona.



septiembre
nostalgia

A partir Viernes 2

Planeta imaginario

Desde hace 
m u c h o  
tiempo, en un 
f r e n t e  
repub l i cano  
d u r a n t e  l a  
guerra civ i l  
española, no 
se dispara ni 
un solo tiro. 

A partir Miércoles 7

El tiempo de Marisol

®

 

113

A partir Domingo 4

Medallero Olímpico Español

A partir Sábado 3

Concierto Rory Gallagher

A partir Miércoles 14

Cine "La Vaquilla"

Reportaje sobre todas las medallas olímpicas 
conseguidas por España, desde los juegos de 
1900, en París, hasta los JJ.OO de Atlanta, en 
1996, agrupados por deportes y por orden 
cronológico.

Teniendo como hilo conductor a Marisol, niña 
prodigio del cine y la canción, el programa nos 
acerca a la década de los sesenta en España, en 
su aspecto social y cultural, fundamentalmente. 
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septiembre
disney channel

Viernes, Sábados y Domingo

Real Hotel dulce Hotel

A partir Lunes 12

Lilo & Stitch

38

Sábado 24 | 21.30

Hermano oso

®

 

Zack y Cody son unos gemelos idénticos de 11 
años, que se van con su madre a vivir a un hotel 
de Boston llamado Tipton. A los chicos les 
cuesta un gran esfuerzo no meterse en líos y lo 
que más les gusta de todo es usar el hotel como 
un gran sitio de juegos. 

Un extraterrestre llega a la tierra. Unos hermanos 
encuentran y adoptan al extraño ser, con el que vivirán 
una serie de emocionantes y entrañables aventuras 
mientras le ayudan a regresar a su hogar.

Sábado 17 | 21.00

E.T.

Sábado 24 | 15.30

Día especial "Osos"

En esta espectacular historia, basada en 
antiguos mitos, Kenai, un impulsivo niño, es 
transformado por arte de magia en un oso. 
Desde ese momento, tendrá que ver el mundo.



septiembre
playhouse disney

Todos los días (12) | 13.45

Juega conmigo Sesamo

Sábado 10 | 07.00

Maratón Winnie the Pooh

50

Todos los días

Lazy y Town

®

 

El fin de semana del 10 y 11 de julio no te pierdas 
en Playhouse Disney un maratón ersclkusivo de 
Las nuevas aventuras de Winnie the Pooh. Estos 
dos días desde las 7 de la mañana y hasta las 23 
horas se emitirán sin interrupción capítulos de 
esta serie.

100 % energía infantil. Un estreno para ponerse en acción. Stephanie, una 
optimista chica de ocho años se muda a Lazytown con su tío, el alcalde del 
pueblo. Allí conoce a un estrafalario grupo de personajes que incluye a 
Robbie Rotten, el supervillano más vago del mundo que pasa su tiempo 
holgazaneando y comiendo comida basura. 

En estas aventuras, cada personaje tendrá una 
misión: Coco será el responsable de hacer 
cantar, bailar las famosas canciones de Barrio 
Sésamo.  Epi invitará a los niños a sus primeros 
contactos con el mundo de la informática. Blas 
jugará con los niños de tú a tú con mil sorpresas 
inolvidables. 



toon disney
Los Pitufos®
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septiembre
super ñ

A partir Sábado 2

Los Herlufs

A partir Jueves 1

Pocket Dragons

52

A partir Sábado 17

Monster Rancher

®

 

Los Pocket Dragons son seis pequeños 
dragoncitos que viven con un mago en un pueblo 
encantador. Están obsesionados en cortejar a la 
bella princesa del Reino, que no es solamente la 
gerente de la biblioteca local, sino también de un 
centro veterinario donde se cuidan todo tipo de 
animales. 

Cuando Genki gana un CD-ROM especial, éste lo transporta al mundo de 
Monster Rancher. Allí, rescatará a Holly y a su monstruo en forma de ojo 
llamado Suezo de las garras del malvado Escuadrón Negro de 
Dinosaurios. Así, Genki obtiene su propio monstruo bebé Mocchi.

La serie trata de las entretenidas aventuras de 
una familia de simpáticas y cambiantes 
criaturas que viven dentro de los tiestos de una 
tienda de flores.



septiembre
cartoon network

Lunes - Viernes (12) | 19.55

¡Mucha Lucha!

53
Ricochet, Buena Niña y 
La Pulga, un grupo que 
se hacen llamar “Los 
tres mascaritas”, unos 
jovencísimos aspirantes 
a  l u c h a d o r e s  
e n m a s c a r a d o s ,  
estudian en la escuela 
de lucha libre. Allí los 
alumnos llevan una 
máscara que no se 
deben quitar nunca, ni 
siquiera para dormir. 
Ellos afrontan cada día 
los retos que implica 
hacerse mayor, entre 
ellos aprender el valor 
del trabajo en equipo, la 
amistad o el espíritu 
deportivo. Además, 
también tendrán que 
aunar ingenio y técnica 
para enfrentarse a todos 
s u s  r i v a l e s ,  
especialmente a sus 
eternos enemigos de la 
Academia de Lucha de 
los Velludos.

Para una chica como 
Betty la vida es un poco 
complicada, ya que tiene 
que ocuparse de la 
escuela, de ayudar en 
casa y de divertirse con 
sus amigos. Para los que 
viven cerca de ella, es 
una niña como cualquier 
otra, pero la pequeña 
Betty guarda un gran 
secreto:  cuando la  
Galaxia la reclama, deja a 
un lado su vida corriente 
y se convierte en Atomic 
B e t t y ,  G u a r d i a n a  
Galáctica y Defensora del 
Cosmos.

Lunes - Viernes (12) | 20.20

Atomic Betty

®
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septiembre
eurosport

Desde Peru, Eurosport nos ofrece una vez más la posibilidad de 
seguir en directo las distintas categorias del deporte rey.

Jueves 1 - Domingo 18

Vuelta ciclista a España

Jueves 1 - Domingo 11

Abierto de Estados Unidos

Viernes 15 - Viernes 31

Campeonato del Mundo Sub-17

®

 

Miércoles 21 - Domingo 25

Cto del Mundo de Ciclismo en carretera

A partir Viernes 16

Campeonato del Mundo de Motociclismo

Con la baja confirmada de Oscar Freire, y la duda de Alejandro 
Valverde, este año los españoles no se las prometen muy felices 
en su mundial, ya que este año, el mundial se celebra en Madrid.

Sigue disputandose en Estados Unidos el último de los cuatro 
grandes, y  este año lo que se preveía un mano a mano entre 
Federer y Nadal ha quedado en nada después de la eliminación 
del español.

Japón
Malasia
Qatar

V16-D18
V23-D25
J29-S01



septiembre
teledeporte

72

Conseguirá Heras su cuarto entorchado en la 
ronda española, o sera Menchov o alguno de 
los outsiders españoles como Mancebo, 
Quesada o Sastre capaces de impedirlo.

Jueves 1 - Domingo 18

Vuelta ciclista a España

Viernes 16 - Domingo 25 

Eurobasket

Con España luchando por mantener la categoria 
en el grupo mundial, serán las selecciones de 
Eslovaquia, Argentina, Croacia y Rusia quién se 
juege la ensaladera.

A partir Viernes 16

Campeonato del Mundo de Motociclismo

Viernes 23 - Domingo 25

Semifinales Copa Davis

Miércoles 21 - Domingo 25

Cto del Mundo de Ciclismo en carretera

®

 Autentica revalida para el conjunto español,la 
baja de Gasol en el campeonato abre bastantes 
incognitas. El objetivo minimo debera ser la 
clasificacion para el mundial, aunque el equipo 
puede dar bastante de si, y meterse en la lucha 
por las medallas.

Japón
Malasia
Qatar

V16-D18
V23-D25
J29-S01



espn classic
Racing Through Time®
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95
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94

96

103

90



Jueves 15 | 19.00

Oso Polar

septiembre
discovery channel

Lunes 19 - Sábado 24 | 21.00

La semana del tiburón

Sábado 24 | 19.00 

GT 40

90

Domingo 11 | 22.00

El juicio de Saddam

El derrocado presidente de Irak Saddam Hussein y siete de sus 
lugartenientes serán juzgados a partir del 19 de octubre por el 
Tribunal Especial Iraquí.

Miércoles 28 | 22.00

Titanic: Historias inéditas

Desde el mismo año del naufragio y durante decenios los 
trabajos para localizar el Titanic y rescatarlo no cesaron.

®

 

Apodos como "Devorador de hombres" y "Muerte blanca" han 
sido durante décadas la excusa para su persecución 
sistemática. 



Deporte, afición, rivalidad. El fútbol levanta pasiones, pero 
también despierta conflictos entre las aficiones de los equipos 
rivales. Rivalidad que, en ocasiones, se vive incluso dentro de 
una misma ciudad.

El 11 de Septiembre de 2001 el terror sacudió el corazón de los 
Estados Unidos. Más de 3.000 personas perdieron la vida 
cuando dos aviones secuestrados por terroristas suicidas 
chocaron contra las Torres Gemelas de Nueva York. Dos años y 
medio después, el 11 de Marzo de 2004, los terroristas volvieron 
a actuar en Madrid causando la muerte a 192 personas. 

septiembre
canal de historia

Viernes | 21.00

Conquista

Sábados | 18.00

Pasión por el fútbol

Lunes 5 - Domingo 11 | 17.00

Especial 11M - 11S

91

Lunes 26 | 17.00

El amigo americano

®

 

Lunes 19 - Jueves 22 | 19.00

Día europeo sin coches



En 1880 todas las cimas de los Alpes 
habían sido escaladas, y los montañeros 
empezaron a buscar nuevos objetivos que 
conquistar. 

Sábados | 19.00

Pasión por las montañas

92

septiembre
viajar

Viernes 2 | 21.30

Chile

Viernes (16) | 19.30

Cruceros de Lujo

Oriente Medio es 
conocido como "la 
c u n a  d e  l a  
civilización" por 
buenas razones, no 
en balde fue el 
hogar de algunos 
d e  l o s  m á s  
f o r m i d a b l e s  
imperios que el 
mundo ha conocido 
y  f u e  e l  
emplazamiento de 
donde surgieron 
las tres religiones 
monoteístas más 
importantes.

E n  e s t o s  
n u e v o s  
e p i s o d i o s ,  
regresamos 
al aeropuerto 
londinense de 
H e a t h r o w  
para vivir la 
crónica diaria 
d e  s u  
f r e n é t i c a  
actividad, en 
la que los 
p a s a j e r o s  
v i v e n  l a s  
s i tuac iones 
m á s  
insospechada

Miércoles | 21:00

Aeropuerto

Lunes | 19.30

Historia de Oriente Medio

®

 



septiembre
odisea

Domingo 11 | 17.00

Anticonstitucional

94

Desde los atentados del once de septiembre en Estados 
Unidos, las libertades civiles americanas se han visto 
amenazadas por el propio gobierno, con la excusa de 
proteger al país de posibles ataques terroristas. 

Lunes 5 | 18.00

Guerreros del pasado

Lunes 19 - Jueves 22 | 18.00

Expedición a lo desconocido

El tiburón es uno de los animales más temidos de la Tierra. 
Pero, ¿tienen una base real las historias y leyendas que 
existen sobre sus ataques y su poder depredador? 

¿Qué mueve a arqueólogos, forenses, científicos, e incluso a 
personas de a pié, a emprender arriesgados viajes?  

Lunes 28 - Miércoles 30 | 18.00

Millonarios

Lunes 12 - Jueves 15 | 18.00

Territorio Tiburón

®

 



95

septiembre
natura

Lunes y Miércoles | 22.20

Señores de los espíritus

Miércoles | 21.30

Inventos de animales

La serie Cosmos se transformó en la más vista de la televisión 
americana y con ella, Sagan consiguió acercar a millones de hogares 
los misterios y la majestuosidad del universo; quince mil millones de 
años de evolución cósmica; el Big Bang; quásares ...

®

 

Domingos | 21.30

Cosmos

Sábado 17 | 21.30

Aleutianas: cuna de tormentas

Las islas volcánicas Aleutianas son un conjunto de islas situadas al 
suroeste de Alaska y forman un amplio arco en mitad del Mar de 
Bering. En las inmediaciones del archipiélago en el océano Pacífico 
se sitúa la fosa del mismo nombre que provoca muchos fenómenos 
geofísicos. 

Viernes 16 | 21.30

Asmat

Los hombres siempre han creído ser los seres más 
inteligentes y superiores en todo al resto de criaturas 
con las que compartimos espacio en el planeta 
Tierra. 



El programa explora los orígenes de la masacre del 11 
de Marzo de 2004 en Madrid, la respuesta de las 
agencias mundiales de inteligencia y seguridad ante la 
amenaza de Al-Qaeda y la lucha contra el terror.

Miércoles | 22.00

Firmado Chanel

96

septiembre
documanía

Domingos (11) | 22.00

Tras la pista de Al Qaeda

Miércoles 21 | 23.30

Día Mundial del Alzheimer

Viernes 23 | 22.00

Invasores invisibles

Lunes 12 | 22.00

Ruwaishid

El programa se traslada a distintos puntos del planeta 
para descubrir las múltiples facetas de estos insectos: 
videntes, arquitectos, buscadores de oro y hasta 
alimento y medicina. 

®

 

"Firmado Chanel" muestra por un lado el saber-hacer, 
el secretismo, el oficio y el arte, y por otro la comedia 
humana, la frivolidad y los ritos que se esconden tras la 
Alta Costura.



Historia de unos jóvenes idealistas que lucharon en guerras 
ajenas. Recoge los testimonios de tres grupos de combatientes 
muy distintos.

Cada año, más de cuatro mil mujeres se ven obligadas a 
desaparecer de sus casas con sus hijos y a convertirse en fugitivas 
de la violencia de los hombres. Hasta que dan ese paso han vivido 
sometidas durante años, víctimas de brutales agresiones físicas o 
síquicas.

Desde Sábado 10 | 22.00

Extranjeros de sí mismo

103

septiembre
grandes documentales

Desde Jueves 15 | 22.00

Luz de mar, Málaga y Picasso

Desde Domingo 18 | 22.00

Viva la escuela moderna

Desde Domingo 25 | 22.00

Trajano, Emperador de Roma

®

 

Desde Lunes 19 | 22.00

Fugitivas de la violencia

Pablo Ruiz Picasso nació en la capital andaluza de Málaga el 25 de 
Octubre de 1881. El más genial de los pintores modernos vio por 
primera vez la luz del mar Mediterráneo, luz y color que reflejaría a 
lo largo de toda su obra.



septiembrecyl

cyl
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CSI Las Vegas 5ª Temporada®

 



septiembre
axn

®

 

cyl

El espectador conocerá un amplio repertorio de temas 
relacionados con el Club Atlético de Madrid y otros 
aspectos extradeportivos. Cada semana los aficionados 
del atlético y el público en general podrán adentrarse en 
diferentes áreas y temas poco conocidos del Club. 

Martes (20) | 22.20

CSI Las Vegas 5ª Temporada

Bajo la atenta supervisión de Grissom, los miembros del 
C.S.I. investigan asesinatos, suicidios y crímenes 
violentos que amenazan las calles de las Vegas, más allá 
de las decadentes luces de “neon”, en los más sórdidos y 
mortales rincones de la ciudad del desierto,  tristemente 
célebre.

Domingos | 22.00

Ciclo Cine "Días de furia”

Domingos | 16.00

Rojo y blanco

Viernes (16)| 21.30

Urgencias 5ª Temporada

Lunes 19 |  03.00

57th Emmy Awards

®

 



®

 

septiembre
fila ono castilla y león

Viernes 16 -  Viernes 30

Ray

cyl

viernes 2

viernes 9

viernes 16

viernes 23

viernes 30

Collateral
Melinda y Melinda

Los padres de él
Elektra

Ray
Una serie de catastróficas 
desdichas

El aviador
El vuelo del Fenix

De-Lovely
Pisando fuerte

estrenos
Viernes 2 -  Jueves 22

Collateral

Viernes 23 -  Viernes 30

El aviador  

Max lleva 12 años conduciendo su taxi y está 
acostumbrado a ver de todo, hasta una noche 
en que Vincent sube a su coche y le obliga a 
llevarle a la dirección de cada una de sus 
víctimas. Ninguno de los dos se imagina que 
para sobrevivir acabarán dependiendo el uno 
del otro, con la policía y el FBI persiguiéndolos.



MTV Base

Musical
(Inglés)

128

MTV Hits! 

Musical
(Inglés)

127

MTV|2

Musical
(Inglés)

126

 H TV 

Musical

125

Canal Fiesta

Musical

124

MTV 

Musical

123

40 Classic

Musical

121

40 TV 

Musical

121

Sol Música 

Musical

120

Nostalgia 

Entretenimiento

113

Elgourmet.com 

Gastronomía

111

Canal Cocina 

Gastronomía

110

Grandes Documentales

Documentales

103

Documania

Documentales
(Dual)

096

Natura

Documentales
(Dual)

095

Odisea

Documentales

094

Andalucía Turismo

Documentales

093

Viajar

Documentales
(Dual)

092

Canal de Historia

Documentales

091

Discovery Channel

Documentales

090

Real Madrid TV

Deportes

078

Sailing Channel

Deportes
(Italiano | Francés)

077

Extreme Sports

Deportes
(Inglés)

076

Motors TV

Deportes
(Inglés | Francés)

075

ESPN Classic Sports

Deportes
(Inglés)

074

Sportmania

Deportes

073

Paramount Comedy

Cine y series
(Dual)

062

Nickelodeon

Animación
(Dual)

062

Jetix

Animación

055

Cartoon Network

Animación
(Dual)

053

Super Ñ

Animación
(Dual)

052

Toon Disney

Animación

051

Playhouse Disney

Animación

050

Disney Channel +1

Animación

039

Disney Channel

Animación

038

Canal 18

Cine
(Dual)

032

Fox TV

Cine y series
(Dual)

030

Cinematk

Cine
(Dual)

027

TCM

Cine
(Dual)

024

MGM

Cine
(Dual)

023

Canal Hollywood

Cine

022

Showtime Extreme

Cine y series
(Dual)

021

Calle 13

Cine y series
(Dual)

020

Operación Triunfo

Entrenamiento

015

Canal+

Generalista
(Codificado)

006

Telecinco

Generalista

005

La 2

Generalista

002

dialono

TVE 1

Generalista

001

Antena 3 Televisión

Generalista

003

Eurosport

Deportes

070
TeleDeporte

Deportes

072

Utilisima 

Entretenimento

112

Game Network

Videojuegos
(Inglés)

061

Telecorazón

Entretenimiento

016

Cosmopolitan TV

Cine y series
(Dual)

033

Canal 9

Autonómico

004
Canal Sur

Autonómico

004
IB3

Autonómico

004
Castilla-La Mancha

Autonómico

004

Punt Dos

Autonómico

007
Canal 2 Andalucía

Autonómico

007
TV Castilla y León

Autonómico

007
TV3

Autonómico

008

33

Autonómico

009
K3

Autonómico

009



Andalucía Televisión

Autonómica

997

TVCi

Autonómica
(Catalán)

996

ETB SAT 

Autonómica
(Vasco)

995

Televisión Canarias

Autonómica

994

Canal Ayuda

Promocional

900

Rio de La Plata 

Latino

414

TV Chile 

Latino

413

Venevision 

Latino

410

TV Polonia 

Internacional
(Polaco)

406
EHS TV

Compras

162

Videncia TV

Esoterismo

161

EWTN 

Religioso

160

Canal Senado 

Información

148

Canal Parlamento 

Información

147

Al Jazeera 

Información
(Árabe)

146

BBC World 

Internacional
(Inglés)

145

CNN Internacional

Información
(Inglés)

144

CNBC

Información
(Inglés)

143

Bloomerg

Información Bursatil

142

Canal 24 Horas

Información

141

EuroNews

Información
(Multilingüe)

140

MCM Top

Musical
(Francés)

109
Musical
(Inglés)

135

VH1 Classic

Musical
(Inglés)

131

VH1

Musical
(Inglés)

130

MTV Dance 

Musical
(Inglés)

129

Fila Fútbol

Fútbol

Fila X

Adultos

Deutsche Welle 

Internacional
(Alemán)

400

Arte

Documentales
(Francés | Alemán)

403

TV5 

Internacional
(Francés)

402

RTM 

Internacional
(Árabe)

404

RTP International 

Internacional
(Portugués)

401

Mezzo

Musical
(Francés)

132

Canal Clasico

Musical

134

Solo Tango

Musical

133

Playboy Televisión

Adultos

190

Fila Cine

Cine

Music Choice

Canales Audio

dialono

(V.M.)
  
(V.O.S.)
(E)
(V.E.)

(V.M. SORDOS)

(V.M. SUB)

(U)
(D)
(DUAL) Dual. Posibilidad de escoger el audio en el que se recibe una emisión. 

Sólo disponible en emisiones en digital o en canales con módulo Nicam.

Versión multilingüe. La emisión se ofrece en diversos idiomas en digital. 
Sólo disponible en emisiones en digital o en canales con módulo Nicam.

Versión Original Subtitulada.

Estreno. Primer pase de una emisión.

Versión en Estéreo. Emisión en sonido estéreo. 
Sólo disponible en emisiones en digital o en canales con módulo Nicam.

Versión Multilingüe con subtítulos para sordos. Se emiten diversos audios en diferentes idiomas 
cada uno y, además, se incluyen subtítulos para sordos, que incorporan marcas de sonido ambiental 
(llaman a la puerta, suena el teléfono, se oyen pasos), que no son necesarios para una persona oyente. 
Sólo disponible en las emisiones en digital.

Versión multilingüe con subtítulos opcionales. 
Se emiten diversos audios y se permite la opción de tener subtítulos. Sólo en emisiones en digital.

Último pase.

Directo. Emisión de un programa en directo.

abreviaturas utilizadas en las parillas
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Enemigos: Ecks contra Sever

Joey

Ozzy & Drix

T M

Marathon Halloween



www.onoweb.net 2005

www.onoweb.net


	1: ¨Portada
	2: Sumario
	3: Cine
	4: Calle 13
	5: Showtime Extreme
	6: Canal Hollywood
	7: MGM
	8: TCM
	9: Cinematk
	10: Cosmopolitan
	11: Fila Ono
	12: Fila Ono 2
	13: Mix
	14: Fox
	15: Canal 18
	16: Paramount Comedy
	17: Nostalgia
	18: Anima
	19: Disney Channel
	20: Playhouse Disney
	21: Toon Disney
	22: Super Ñ
	23: Cartoon Network
	24: Jetix
	25: Sport
	26: Eurosport
	27: Teledeporte
	28: ESPN
	29: Docu
	30: Discovery Channel
	31: Canal de Historia
	32: Viajar
	33: Odisea
	34: Natura
	35: Documanía
	36: Grandes Documentales
	37: cyl
	38: AXN
	39: Fila ono cyl
	40: Dial
	41:  
	42: En Octubre
	43: Final

