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Cine
SENDEROS DE GLORIA

Cine
SENDEROS DE GLORIA



Viernes 5 | 22.00

Jugando con la muerte

PRIMER

Lunes 8 | 22 .00

Buddy boy

Viernes 12 | 22.00

Kalifornia

Lunes 15 | 22 .00

Acoso a la intimidad

Jueves 18 | 22.00

The evil cult

Abe y Aaron, dos ingenieros, trabajan durante el 
día junto con otros compañeros para una gran 
empresa;  en su t iempo l ibre,  hacen 
experimentos en un garaje. Mientras ponen a 
punto su último proyecto, un aparato que reduce 
la masa aparente de cualquier objeto 
bloqueando la fuerza de la gravedad, descubren 
por casualidad que el aparato en cuestión tiene 
unas aplicaciones totalmente inesperadas, algo 
que al parecer les permitiría hacer y tener 
cualquier cosa que desearan. Su primer reto 
será decidir si deben o no aprovechar esta 
oportunidad única. El segundo, hacer frente a las 
consecuencias. La ciencia-ficción ha sido una 
categoría tan exprimida y desvirtuada que 
resulta grato encontrarse de vez en cuando con 
productos independientes que no vinculan la 
mayor parte de su atractivo a los efectos 
digitales.



Viernes 19 | 22.00

Primer

Viernes 26 | 22.00

Lee mis labios

Sábado 27 | 22.00

Heavy Metal

Showtime extreme
mayo 06
Showtime extreme
mayo 06

KALIFORNIA

En junio
ARSÉNE LUPIN

Dos intelectuales urbanos Brian y Carrie 
emprenden un viaje de investigación para 
la preparación de un libro sobre asesinos 
en serie, compartiendo ruta con una 
pareja que apenas conocen - Early Grayce 
y su novia Adele. Encerrados en un coche 
que se dirige como un rayo hacia el oeste, 
los cuatro viajeros se esfuerzan por 
encontrar puntos de entendimiento. Pero 
cuando finalmente logran conectar, la 
violencia natural de Early surge con 
brusquedad, y los aterrorizados Brian y 
Carrie se dan cuenta de que no necesitan 
ir muy lejos para aprender sobre 
despiadados asesinos... 



Martes  | 22.00

CICLO "PAUL NEWMAN"

CICLO 
“PAUL NEWMAN”

Jueves 4 | 22.00

Juegos de Guerra

Jueves 18 | 22.00

El año que vivimos …

Jueves 25 | 22.00

Criaturas feroces

domingo 28 | 22.00

Conspiración

Descendiente de familia judía de origen alemán, 
no mostro mucho interés por el teatro y la 
interpretación hasta que ingreso en el Actor's 
Studio de Nueva York con el objetivo de 
convertirse en director pero su espectacular 
físico lo llevaron a la escena. Sería en esta 
escuela donde conoce a Joanne Woodward que 
pasará a ser su gran amor. Debutó en el cine con 
"El Cáliz de plata" una película tan mala que 
cuando se estrenó en televisión el propio 
Newman publicó un anuncio en la prensa 
pidiendo disculpas. Alcanzó el éxito en la 
película "Marcado por el odio".
Películas como La gata sobre el tejado de Zinc", 
"Hud, el más salvaje entre mil", "El buscavidas", 
"La leyenda del indomable", "Ausencia de 
malicia", "Veredicto final", ya se encuentran 
entre las más grandes de la historia del cine.



Martes 1 | 21.45

senderos de gloria

Ciclo “EL MUNDO 
DEL DEPORTE”

Miércoles  | 21.45

ciclo “deporte en el cine”

Sábado 8 | 21.45

Little Nicky

Martes 9 | 21.45

La brigada del diablo

Sábado 13 | 21.45

Atrapado en el tiempo

Aprovechando el estreno el 3 de mayo de la película 
de Russell Mulcahy "A contracorriente", MGM realiza 
todos los miércoles del mes un ciclo dedicado al 
deporte en el cine, todo un subgénero que ha dado 
pie a numerosas películas.
La película que abre el ciclo, "A contracorriente" se 
basa en la historia real de Tony Fingleton, un nadador 
que luchó contra sus problemas familiares para 
llegar a las Olimpiadas representando a su país, 
Australia.
A partir del 10 de mayo tendremos raciones dobles de 
deporte. Ese día se emite "Hardball" y "En cuerpo y 
alma. El 17 de mayo veremos a James Caan como 
ídolo del "Rollerball" y "El gran hombre". Una semana 
después el patinaje será el protagonista de "Pasión 
por el triunfo" y a las 23:30 Willem Dafoe protagoniza 
"El triunfo del espíritu". Acabaremos el 31 de mayo 
con "Teen Wolf 2" y "El número uno" en la que Charlton 
Heston da vida a un jugador de fútbol americano cuya 
carrera cae en picado y se refugiará en la bebida.



Martes 16 | 21.45

Río Rojo

Sábado 27 | 21.45

La loca historia de las galaxias

Martes 30 | 21.45

Fugitivos

MGM
mayo 06
MGM
mayo 06

En junio
ACORDES Y DESACUERDOS

Basada en hechos reales, Senderos de Gloria 
se centra en un episodio protagonizado por el 
ejército francés que, tras una operación militar 
fracasada, convoca un consejo de guerra y 
condena a muerte a tres soldados elegidos al 
azar para que sirva de escarmiento al resto de 
la tropa. Con Senderos de Gloria Kubrick 
desató la primera polémica de su carrera. Su 
radical crítica a la guerra y la jerarquía militar 
ofendió profundamente a asociaciones de 
excombatientes, y a gobiernos como el francés, 
que la censuró durante casi veinte años, y al 
español, que la prohibió hasta bien entrada la 
democracia. Pero el implacable director 
norteamericano siempre se mantuvo fiel a sus 
principios y treinta años más tarde volvió al cine 
bélico con la también magistral La chaqueta 
metálica.

Senderos
de gloria



viernes 5 | 22.00

La cosa

Estudio de actores

Sábado 6 | 22.00

Charada 

Lunes 8 | 19.45

Mi padre cumple 100 años

Lunes 15 | 22 .00

Lilith 

Martes 16 | 22.00

Mi vida es mi vida

Si algo caracteriza al mundo del cine es su enorme 
capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos y a 
las nuevas generaciones de actores. Como suele 
ocurrir con las grandes estrellas, un buen número de 
intérpretes han prolongado su carrera profesional 
durante varias décadas, y se mantienen en activo 
compartiendo su enorme talento con los 
espectadores. A esa clase tan especial de intérpretes 
dedica TCM el ciclo “Estudio de actores”, que se 
emitirá desde el lunes 8 al miércoles 31 de , a partir de 
las 22.00h. El ciclo propone a los espectadores una 
cita con los mejores actores y actrices en activo de la 
historia del cine. El resultado será un repaso al trabajo 
de inolvidables intérpretes del cine clásico, como 
Peter O’Toole, Karl Malden y Kirk Douglas, quienes 
compartirán protagonismo en el ciclo con otros de la 
solidez de Paul Newman, Anthony Hopkins, Robert 
Redford, Warren Beatty, Jack Nicholson, Meryl Streep, 
Michael Caine y Glenn Close, además de con otros 
jóvenes valores como Ewan McGregor, Nicolas Cage, 
Gary Oldman, Leonardo Di Caprio y Johnny Depp. 



Miércoles 17 | 22.00

Así habla el amor

Domingo 21 | 22.00

Espartaco 

Miércoles 31 | 22.00

El golpe

TcM
mayo 06
TcM
mayo 06

El próximo 8 de mayo se cumplen 100 años 
del nacimiento del director italiano Roberto 
Rossellini, esposo de Ingrid Bergman y padre 
de la también actriz Isabella Rossellini. A lo 
largo de su carrera cinematográfica, 
Rossellini creó un estilo único y una serie de 
películas imprescindibles en la historia del 
cine que trajeron consigo un estilo único y 
muy especial, reconocible y respetado por 
millones de espectadores.  Con tal motivo, el 
domingo 7 de mayo, TCM dedicará su 
programación de tarde y noche a profundizar 
en la vida y la carrera del famoso director 
italiano. A partir de las 19.45h, TCM 
estrenará por primera vez en una televisión 
española el corto “Mi padre cumple 100 
años”.

Mi padre 
cumple 100 años



Lunes 8 | 21.30

El hombre que se quiso matar

SEMANA 
DE sAN ISIDRO

LUN 15 - DOM 21 | 15.15

CICLO "SAN ISIDRO"

MARTES 16 | 21.30

Morena clara

MIÉRCOLES 17 | 21.30

El arte de no casarse 

JUEVES 18 | 21.30

El arte de casarse

Vuelve mayo y, por tanto, vuelve la festividad de San 
Isidro, patrón de Madrid, que se caracteriza, entre 
otras cosas, por el arranque de la temporada 
taurina. Coincidiendo con esta celebración, Somos 
se acerca al mundo de los toros desde el cine con la 
emisión de siete películas ambientadas en el ruedo. 
Todas las tardes a las 15:15 horas Somos emite un 
título sobre el toreo, arrancando el día 15 con "Los 
clarines del miedo", y siguiendo con "Yo he visto a la 
muerte", cuatro episodios reales contados por los 
que en su día fueron sus protagonista ; "El Litri y su 
sombra", biografía del famoso torero Miguel Báez "El 
Litri"r; "Sangre en el ruedo", la historia de dos amigos 
que forman la pareja del momento en el mundo del 
toreo pero cuya relación se rompe cuando uno de 
ellos sufre una cogida que el otro no puede evitar; 
"Tarde de toros", que nos explica la vida de tres 
toreros justo antes de empezar una corrida; "Fray 
Torero" y, finalmente, "Aprendiendo a morir", 
protagonizada por "El Cordobés".



Martes 23 | 21.30

Esto es un atraco

MIÉRCOLES 24 | 21.30

Nobleza baturra

JUEVES 25 | 21.30

Las Autonosuyas

Somos
mayo 06
Somos
mayo 06

El hombre que 
se quiso matar

En junio
ONOFRE

Federico Solá, un hombre tímido, al que se 
le cierran todas las puertas en la vida: 
pierde cuantos empleos consigue, nadie 
le respeta y su novia termina casándose 
con otro. Por eso decide quitarse la vida. 
Pero su desgracia es tanta que ni siquiera 
eso consigue. Y uno tras otro van 
fracasando sus intentos de suicidio. 
Alguien le hace ver que, en contra de lo 
que él supone, su situación es 
privilegiada: el hecho de quererse matar 
puede hacerle superior a sus semejantes. 
Así que Federico decide aprovechar esta 
ocasión, descubriendo que en su 
situación puede ayudar a muchos 
necesitados.



MARTES | 22.15

CICLO “Aleksandr Sokurov”

Ciclo 
Aleksandr Sokurov

VIERNES 5 | 22.15

El tiempo del lobo

SÁBADOS  | 22.15

CICLO “JOHN CASSAVETES”

Domingo 7 | 22.15

La marcha del millón de …

Viernes 12 | 22.15

El dossier 51

Cinematk revisa la filmografía Aleksandr Sokurov: el 
prolífico director ruso que ha cimentado su prestigio 
con una extensa y variada obra caracterizada por la 
experimentación estética y las preocupaciones 
éticas.
Autor de más de treinta películas, reconocido en 
prestigiosos festivales y merecedor de retrospectivas 
en todo el mundo, Aleksandr Sokurov es todavía un 
cineasta poco conocido en nuestras pantallas. Por 
este motivo Cinematk quiere recuperar parte de la 
obra de este discípulo de Andrei Tarkovsky, que ha 
sabido destacar por su originalidad y por la creación 
de un universo propio que a menudo se aproxima al 
pictorialismo y la experimentación artística. Amante 
de la naturaleza, los pequeños detalles de la vida 
cotidiana, la música y el arte, Sokurov ha sido también 
un director polémico y censurado en su propio país, 
que se ha interesado profundamente por los 
conflictos morales y por la figura de personalidades 
dictatoriales como Hitler, Lenin y el emperador 
japonés Hirohito. 



DOMINGO 14 | 22.15

Hedwig and the Angry Inch

MIÉRCOLES 17| 22.15

Samaritan girl

VIERNES 26 | 22.15

Numax P resenta

CINEMATK
mayo 06
CINEMATK
mayo 06

Ciclo
“John Cassavetes”

En  junio
ELEPHANT

Después de debutar en el cine como actor en la 
década de los cincuenta, John Cassavetes se 
pasó a la dirección con una película que iba a 
marcar la historia del cine independiente 
norteamericano: "Sombras" ("Shadows"), un 
f i lm subvenc ionado públ icamente  e  
interpretado por alumnos de interpretación del 
propio Cassavetes. Siempre respaldado por un 
equipo fiel, especialmente por su esposa Gena 
Rowlands, Cassavetes se lanzó a una serie de 
proyectos que lo convirtieron en un cineasta de 
culto tanto en los sectores más opuestos al 
sistema.
Cassavetes era un director que admiraba a 
Bergman, Kurosawa o Dreyer y no rehuía el 
sentimiento de simpatía que tenía a figuras de 
Hollywood como Humphrey Bogart o James 
Cagney. 



MIÉRCOLES | 22.30

CICLO “ESPÍRITUS”

Ciclo “ESPÍRITUS”

Jueves  4 | 22.30

Dos hermanas

SÁBADO 6 | 22.30

La angustia del miedo

Domingo 7 | 22.30

Muerto el 4 de julio

juev es 11 | 22.30

Mandíbulas

Espectros con cadenas, ectoplasmas de rastro 
mucosos, apariciones asiáticas con el pelo en la 
cara, todo tipo de fantasmas se reunirán cada 
miércoles a las 22:30 h. en Canal18 en un ciclo 
dedicado a este subgénero del cine de terror. El 
miércoles 3 los fantasmas se oscurecen y 
enfurisman en "Bones"; El miércoles 10 Paris Hilton 
se enfrenta a un espectro de siglos de antigüedad 
en "Nueve tumbas"; El miércoles 17 descubre de la 
mano de Hideo Nakata que las gotas de agua 
pueden contener ectoplasma en estado puro en 
"Dark water"; El miércoles 24 vuelve el terror de los 
80 en forma de poltergeist en "House, una casa 
alucinante. El miércoles 31 cruzamos la línea entre 
ficción y realidad para ver los resultados del 
verdadero "St. Francisville experiment". Un ciclo 
para descubrir que la variedad de culturas de 
nuestro mundo actual también se refleja en el más 
allá y en el cine sobre el más allá.



domingo 14 | 22.30

Dentro de la roca

DOMINGO 21 | 22.30

Ichi the killer

Jueves 25 | 22.30

Sentidos Internos

Canal 18
mayo 06
Canal 18
mayo 06

En junio
NAINA

La hermanas Su-mi y Su-yeon vuelven a casa 
después de una larga convalecencia en el 
hospital. Las cosas fuera han cambiado 
mucho desde el fallecimiento de su madre. A 
su vuelta son recibidas en casa por Eun-joo, 
su madrastra. Es evidente que Su-mi, la 
mayor y más fuerte de las dos, no tiene 
miedo en aislarse ante sus problemas 
familiares, sin embargo Su-yeon, más tímida, 
se muestra cautelosa ante su madrastra y 
busca la protección de su hermana mayor. 
Acosadas continuamente por su madrastra, 
ninguna tiene otra opción que aguantar por 
el bien de su padre y la relación que 
mantiene con ella. Su-mi le promete a Su-
yeon que nunca permitirá que les vuelva a 
pegar.

DOS HERMANAS



Mix
NUMB3RS

Mix
NUMB3RS



LUNES (8) | 21.30

Numb3rs 

A lo largo de los martes del mes de Mayo, Calle 13 emitirá una selección 
de destacadas películas escogidas de entre los géneros favoritos del 
canal. 

SAB 13 Y DOM 14 | 22.30

ESPECIAL PSICÓPATAS 

Calle 13 dedica el segundo fin de semana de Mayo a 
una selección del mejor cine protagonizado por 
psicópatas y asesinos en serie. Podremos ver 
"Glimmer Man", "El Mesías", "El asesino del 
calendario" y "Copycat".

Sab 20 y d om 21 | 22.30

ciclo cine

SAB 27 Y DOM 28 | 22.20

MARATÓN LOS 4400

La serie arranca cuando una bola de luz abruptamente cambia su 
curso y pone rumbo hacia la Tierra, lo que desata el pánico. Contra todo 
pronóstico, el cometa no impacta contra la superficie del planeta sino 
que aminora su velocidad y se posa sobre las aguas en un lago de la 
costa noroeste.

Martes | 21.30

ESPECIAL CINE

CLINT EASTWOOD

ASESINOS EN SERIE 



Lun - VIE (4) | 18.40

BUFFY, CAZAVAMPIROS 

En esta segunda temporada Tru continúa resolviendo intrincados 
misterios relacionados con los cadáveres parlantes. Después de luchar a 
vida y muerte con Jack, su antihéroe, para intentar salvar de la muerte a 
su propio hermano al final de la primera temporada, Jack regresa a la 
ciudad.

SAB 6 Y DOM 7 | 15.40

MADRES DESESPERADAS
Fox ofrece una programación para el Día de la Madre 
para disfrutar por doble motivo El canal ofrece una 
selección de capítulos de dos de las grandes series 
del canal, Los Simpson y Mujeres Desesperadas, 
donde las madres y las mujeres son las verdaderas 
protagonistas. 

JUEVES (11) | 22 .15

BOSTON LEGAL

Sábado 13 |15.40

ESPECIAL HOUSE

A pesar de ser un spin-off de la serie ‘El Abogado’, Boston 
Legal brilla por sí sola. Con unos diálogos bien construidos, 
un ritmo trepidante, y una puesta en escena muy 
profesional se ha instaurado como un incono en la series 
‘legales’, por encima, incluso, de su predecesora.

Lun - VIE (3) | 17.50

TRU CALLING 2 TEMpor ada

7 TEMPORADA



LUN - VIE  (17) | 09.20

EL ABOGADO 7 TEMPORADA

SÁBADO (20) | 15 .40

ESPECIAL PERDIDOS

La séptima temporada de la serie basada en la vida cotidiana de un 
pequeño bufete de Boston, cuenta igualmente con el aval de su creador, 
el productor David E. Kelley, uno de los grandes creadores del estudio.

SÁBADO 27 | 15.40

ESPECIAL INVASION
Podremos ver los episodios 5, 6 y 7 de esta primera 
temporada. Sí todavía no los has visto, no se a que 
estás esperando.

FOX
mayo 06
FOX
mayo 06

Fox ofrece un especial de programación con los episodios 
4, 5 y 6 de la recién estrenada segunda temporada. Una 
buena oportunidad para reengancharse a esta nueva 
entrega de misteriosas aventuras.

En junio
THE WIRE 2 TEMPORADA



DOMINGO 7 | 22.20

Terminator 2

Abducidos relata la historia de tres familias, los Keys, los Crawford y los 
Clarke, contada a través de la voz de Allie, una niña de diez años cuya vida 
juega un papel clave en la historia. Ella ha heredado poderes de sus 
antepasados alienígenas y este hecho es de gran importancia para la 
familia Crawford. 

SÁBADOS (13) | 19.45

El Ala Oeste de la 

DOMINGO 14 | 22.00

Poli de Guardería

VIE 19 Y SAB 20 | 22.20

Netforce: Unidad de Red

Los miembros de Netforce, una nueva división del FBI creada en el 
año 2005 para combatir específicamente la espiral de nuevos 
delitos surgidos en relación al uso de Internet, reciben un duro 
golpe cuando su comandante es asesinado. 

DOMINGOS | 16.30

AbducidoS

Casa Blanca 4 TEMPORADA
En esta 4ª temporada al frente del país más poderoso 
del Mundo, y habiendo hecho pública su esclerosis 
múltiple,  Bar tlet se enfrenta a la lucha política de su 
vida ya que se prepara en cuerpo y alma para su 
campaña de reelección.protagonistas. 



SÁBADO 20 | 22.00

El F in de los Días

JUEVES (25) | 21.30

C.S.I. Miami 4 TEMPORADA

Ciudad de Nueva York, año 1979: en un hospital de Manhattan un bebé 
acaba de venir al mundo. Es una niña preciosa. Ese mismo día, en una 
iglesia del Vaticano, un joven sacerdote informa al Papa del nacimiento de 
la niña. Christine lleva la marca del Anticristo, y ha sido elegida para una 
unión profana. 

SÁBADO 27 | 22.20

Gangs of New Y ork
New York City, 1863. Antes de la ciudad que 
conocemos hoy, llena de riqueza, poder y sueños 
infinitos, Nueva York era un lugar diferente, una 
ciudad naciente donde el deseo por una vida mejor 
enfurecía a su gente y generaba violencia en las 
calles. 

AXN
mayo 06
AXN
mayo 06

Los investigadores de CSI Miami buscan justicia por 
encima de todo y continuarán con  su búsqueda, análisis y 
recolección de cualquier tipo de indicio o prueba que les 
permita defender la memoria de aquellos que no pueden 
hablar por sí mismos – las víctimas. 

En junio
FASTLANE



DOMINGO 7 | 16.00

especial día de la madre

Cosmopolitan ofrece cuatro películas en las que sus protagonistas tienen 
que esconderse tras una falsa identidad para poder triunfar y guardar las 
apariencias frente a los demás pero al encontrarse con la amistad y, sobre 
todo, con el amor tendrán que ser ellos mismos.

Viernes | 22.40

ESPeCIAL SISSI
Con motivo del 50 aniversario de la realización de una 
de las trilogías clásicas más románticas de la historia 
del cine: Sissi, Sissi emperatriz y El destino de Sissi. 
Además para completar la trilogía podrás disfrutar de 
dos de las películas previas que dieron a conocer a la 
actriz: La panadera y el emperador y Los jóvenes años 
de una reina. 

JUEVES 11 | 22 .30

Tootsie

SAB 13 Y DOM 14 | 16.00

LOS MISERABLES

En la Francia de la Restauración, a comienzos del siglo XIX, el joven 
Jean Valjean es enviado a prisión por robar pan y consigue la 
libertad 20 años después. Su desconfianza hacia las autoridades 
y en especial hacia su gran enemigo el inspector Javert hará que 
deba ocultarse durante gran parte de su vida.

JUEVES | 22 .30

CICLO cine 
“FALSAS APARIENCIAS”



JUEVES (18) | 18.00

QUIERO SER COMO...

SÁBADO 20 | 19 .30

MARATÓN 

¿Qué sucede cuando una persona que cree parecerse a un famoso tiene 
acceso a los mejores estilistas de Hollywood? Esto es, ni más ni menos, lo 
que Quiero ser como... nos enseña. 

JUEVES 25 | 22.30

The Emperor’s Club
William Hundert, es profesor de la prestigiosa escuela 
St. Benedict y vive según sus propias enseñanzas. 
Esforzándose cada día en inspirar a sus alumnos para 
que se conviertan en adultos cultos y responsables, 
es un hombre de principios, apasionado, que enseña 
los clásicos.

COSMOPOLITAN
mayo 06
COSMOPOLITAN
mayo 06

Disfruta de esta oportunidad única para ponerte al día de 
todo lo sucedido hasta ahora y pasa toda la tarde en 
compañía de Lynn, Karen y Sophie Kerr, su llegada a una 
gran ciudad como Nueva York, las primeras clases de 
Sophie, el encuentro de Lynn con su antiguo amor,... todas 
estas aventuras y muchas más que no te puedes perder.

En junio
ESPECIAL MARILYN

BEAUTIFUL PEOPLE



SÁBADO 6 | 17.06

Gorillaz - Demon D ays

Si alguna vez fue una ciudad llena de poderío y originalidad, hoy está en la 
decadencia completa, bienvenido a Lu-9-Su [Lucks]. Sumergida en lo más 
profundo del espacio y lejos de cualquier autoridad oficial, el control de 
Lucks recae en Organ.

LUN - VIE (8) / 11.00

Bullrun
Ashley Hames es un conocido presentador de uno de 
los programas más gamberros de la televisión (Sin 
Cities). Ahora participará con un jeep y poco dinero, 
en una carrera no apta para bolsillo escasos, ya que 
algunos de los vehículos más caros del mundo 
estarán presentes en este viaje a través de  EEUU. Lun - vie (8) | 20.30

Burn up scr amble

MAR Y JUE (9) | 20.30

Gunparade march

Año 2023, Tokio. Debido a cambios en la sociedad como la 
globalización o la ampliación del comercio, el lado oscuro 
de la sociedad también está cambiando. Los criminales se 
han ocultado más y sus organizaciones se van ampliando, 
debido a esto, la paz está siendo mermada y la seguridad 
empeora cada día. 

MARTES Y JUEVES | 21.00

Texhnolyze



Días 13,14,20,21 | 18.00

Jester

Lun - mie  (15) | 21.00

Genshiken

Este mes de mayo ofrecemos toda la serie íntegra de nuestro gran 
aventurero Jester. Si quieres seguir las peripecias de este peculiar 
personaje, tienes la oportunidad de verlas el fin de semana del 13-14 y 
20-21 de mayo. Jester es un héroe poco común, un gran aventurero, 
despreocupado, ambicioso y con un destino sorprendente.

Sábado 27 | 17.00

Franz Ferdinand 

Este espectacular concierto de Franz Ferdinand fue 
filmado en la vuelta a casa del grupo en su T at the 
Fringe Show el 31de agosto 2005 durante el 
legendario festival de Edimburgo.

BUZZ
mayo 06
BUZZ
mayo 06

Basado en el popular cómic sobre el estilo de vida del típico 
otaku japonés, la serie nos narra los inicios de Sasahara 
Kanji en el mundo del anime, manga, videojuegos, 
doujinshi y demás. Kio Shimoku parodia cada elemento del 
mundo otaku, así que siéntate y disfruta de la serie. Este es 
un anime para fans acérrimos, con referencias muy 
complicadas que pondrán a prueba tus conocimientos 
otakus.

En junio
Gankutsuou

Live in Edinbourgh



People+arts
Wedding Planners

People+arts
Wedding Planners



ANIMA
la casa de mickey

ANIMA
la casa de mickey



Sábado 6 | 15.00

especial tarzan

Flor es una chica de 20 años huérfana de madre y que 
no sabe quién es su verdadero padre. Pasa la vida 
trabajando para poder vivir en una humilde pensión, 
de la que un buen día la desalojan. Pero Flor es una 
chica lista y despierta y pronto encuentra trabajo. 

LUN - VIE / 19.45

8 CONCURSO ESCOLAR
El Concurso Escolar de Disney Channel llega a su fase 
final. Para que nadie se pierda ni un solo detalle de la 
evolución de los 17 mejores colegios de España, 
Disney Channel va a emitir amplios reportajes de los 
últimos enfrentamientos. 

Sábado 27 | 21.00

LILO & STITCH II

SÁBADO 20 | 15 .30

ponte en mi lugar
La Doctora Tess Coleman y su hija de 15 años, Anna, 
no se llevan bien. Digamos que sus gustos por la ropa, 
pelo, música y por supuesto, hombres, no son los 
mismos. Una tarde, sus desavenencias alcanzan su 
punto álgido.

LUN - VIE / 14.50

floricienta



Playhouse disney
LA CASA DE MICKEY
Playhouse disney
LA CASA DE MICKEY



toon disney
LOS PITUFOS

toon disney
LOS PITUFOS



Desde lunes 1

SNORKELS

Desde lunes 1

Sherlock Holmes

En algún lugar en el fondo del mar, existe una ciudad 
sumergida protegida por una gran muralla de coral 
que, al mismo tiempo, la transforma en un lugar 
secreto. Esta ciudad se llama Snorkylandia. En ella 
viven los Snorkels, unos peculiares seres de colores 
muy trabajadores que viven bajo el agua porque 
pueden respirar mediante un tubo que les 
sobresale de sus cabezas. Ellos quiere mantener su 
mundo a salvo de miradas extrañas pero, a veces, 
eso es imposible. Descubre con nosotros la vida de 
esta maravillosa ciudad de vapor submarina.

Sherlock Holmes, el famoso y apuesto detective inglés. Inteligente, 
astuto y sagaz resuelve con asombrosa facilidad los casos y las 
amenazas criminales más difíciles que amenazan la vida de la 
ciudad de Londres. Siempre acompañado por la señora Hudson, su 
ama de llaves y el doctor Watson, su secretario personal, que le 
presta su inestimable ayuda en todos sus casos. Y para sobrevivir 
tendrán que utilizar toda su perspicacia ya que se enfrentan a su 
eterno enemigo el profesor Moriarty.

sábados

SPIROU

Spirou, un muchacho honesto, 
responsable, curioso, valiente, 
ingenioso y simpático que aunque 
trabaja de botones es un aventurero 
incansable que viaja por el mundo para 
remediar las injusticias. Su compañero 
de aventuras es su amigo Fantasio, 
periodista y fotógrafo aficionado, que 
le sigue a todas partes para ayudarle 
en sus cometidos. Y con ellos siempre 
viaja la ardilla Spip, la mascota de 
Spirou, un inteligente animal que a 
veces puede resultar un poco miedica.

En junio
FROG



Lunes - viernes / 18.15

Foster, la casa de los 

El Campamento Guisante es un maravilloso lugar 
situado en las Montañas Espinillosas, a orillas del 
Lago Gotera. Y tiene todo lo que un campamento ha 
de tener: cabañas de madera con nombres de 
legumbres, zona de baño y embarcadero para 
practicar deportes acuáticos...

Lunes - viernes / 21.05

Código: KND
Comando KND: ¡a sus puestos! ¡Sí! Llegan nuevas y 
arriesgadas misiones para los chicos más 
indomables de la televisión. A partir del lunes 1 de 
Mayo, sólo en Cartoon Network.

Vie 26 - dom 28 / 20.40

Maratón de Robotboy 

Lunes - viernes / 17.50

Atomic Betty
¡La Galaxia está en peligro! ¡Necesitamos a Atomic 
Betty! Descubre en exclusiva las nuevas y divertidas 
aventuras de Atomic Betty a partir del martes 2 de 
Mayo en Cartoon Network.

Lunes - viernes | 18.40

Campamento Lazlo

Amigos imaginarios



JETIX
PLANET SKETCH

JETIX
PLANET SKETCH



Diario / 19.55

Ruy, el pequeño Cid

Sueña con ser un gran Caballero, defender su 
Reino de los invasores y alcanzar la mayor de 
las glorias. Y algún día, cuando crezca, lo 
conseguirá. Es Ruy, el pequeño-gran héroe de 
la España medieval. La Edad Media. Época de 
castillos, batallas y grandes conquistas. En el 
pequeño pueblo de Vivar, Ruy vive feliz y juega 
a ser Caballero como su padre.
Pero su vida cambiará cuando el Rey de 
Castilla requiera los servicios de su padre en 
la Corte y Ruy se vea obligado a trasladarse a 
un apacible monasterio. Sin embargo, las 
constantes travesuras del  pequeño 
Campeador acabarán por agotar la paciencia 
de los frailes y Ruy, armado de su imaginación, 
su espada de madera y acompañado de su 
inseparable burra Peka, decidirá huir del 
monasterio y partir en busca de aventuras.

Lun 15 - dom 21 / 20 .20

 La semana de 

En 1940 surgían de la imaginación de 
Bill Hannah y Joe Barbera dos 
personajes que iban a marcar la 
infancia de muchas generaciones. 
Galardonada con siete Oscars, Tom & 
Jerry fue el fruto de la unión de dos 
grandes talentos que entonces 
trabajaban para los estudios MGM: 
“La pregunta que marcó el principio 
de todo fue saber qué tipo de conflicto 
básico entre dos personajes llegaría a 
producir situaciones cómicas y que a 
la vez nos permitiera seguir creando 
nuevos argumentos en base a ese 
mismo conflicto”, recuerda Joe 
Hannah, “de hecho, en principio 
estábamos pensando en un perro y un 
zorro antes de dar con la idea del gato 
y el ratón”. 

En junio
Duck Dodgers Tom & Jerry



sport
GIRO ITALIA

sport
GIRO ITALIA

EUROSPORT



Mie 3 - dom 14

cTO EUROPA SUb-17

Viernes 19 - domingo 21

rally de italia

Sábado  6 - domingo 28 

GIRO DE ITALIA

A partir domingo 28

ROLAND GARROS

Todo el mes

mundial motociclismo

EUROSPORT

En la jornada inagural, España se verá las caras con 
Luxemburgo, anfitriona de esta nueva edición del 
europeo sub-17 que sew disputa en el principado centro 
europeo.

La ascensión al mítico Mortirolo, una contrarreloj por 
equipos y la última etapa dividida en dos sectores, 
una cronoescalada y una etapa en línea, marcarán la 
89 edición del Giro de Italia que se disputa del 6 al 28 
de mayo.

Viernes 12 - Domingo 14
Viernes 19  - Domingo 21

China 
Francia



ESPN
Celebrating 50 Years of UEFA

ESPN
Celebrating 50 Years of UEFA



docu
MUNDIAL ALEMANIA 2006

docu
MUNDIAL ALEMANIA 2006



martes | 22.00

FIERAS DE LA INGENIERÍA

Miercoles | 17.00

SUPER PROYECTOS

La serie nos acercará como nunca a los ingenieros y a los equipos de 
construcción que, a marchas forzadas, con presupuestos limitados y 
fechas de finalización casi imposibles de cumplir, trabajan para cumplir 
su objetivo. 

Miércoles / 23.00

DIRTY JOBS
“Dirty Jobs” cuenta con la divertida presencia de Mike 
Rowe, conductor del programa, qué experimenta en 
carne propia cómo es un día en la vida de estos 
empleados, hombres y mujeres que ponen a un lado 
sus escrúpulos e intentan superar el miedo y el peligro 
para realizar con éxito sus labores diarias. Lunes 15 | 22 .00

EL CÓDIGO DA VINCI

Lun 22 - vie 26 / 20.00

SCI-FI ZONE

¿Viajar entre Nueva York y Londres en 5 segundos? ¿Pasar unas 
vacaciones en Marte? ¿Criogenizar nuestras células para 
asegurarnos un nuevo hígado en el futuro?...  Estos son algunos 
de los supuestos que todavía hoy suenan a ciencia ficción, pero 
que en  el futuro podrían encontrar sentido.



Lun 1 - vie 5 | 18.00

EL CINE, HIST ORIA DE 

Sábados | 20.00

LA HISTORIA DEL ORO NEGRO

Conmemorando el 115º aniversario de la primera proyección 
cinematográfica que se produjo en Madrid -el 14 de mayo de 1896- el 
séptimo arte llega a las pantallas de CDH. Desde el lunes 1 y hasta el 
viernes 5, a las 18 horas, podrás disfrutar de cinco documentales cuya 
temática principal será el Cine en mayúsculas

Lun 8 - vie 12 | 18.00

LA TIERRA DE ISRAEL
La semana temática comenzará con un estreno 
exclusivo titulado El Rey David para seguir En busca 
del Arca perdida. Al día siguiente, exploraremos las 
ruinas de los palacios de Jacob en Egipto e 
indagaremos en las pruebas que atestiguan la 
presencia de Las Tribus Perdidas de Israel. LUN 15 - VIE 18 / 18.00

LOS SECRETOS DE LA BIBLIA

Miércoles 17 | 19.00

EL PRESIDENTE MAO

¿Quiénes eran realmente los Caballeros Templarios? 
¿Cuántos tesoros aguardan ser descubiertos en el Libro 
Sagrado? ¿Posee la Biblia realmente un código aún sin 
descifrar? ¿Es la Sábana Santa una falsificación? El 
misterio de esta orden del mundo medieval, los códigos 
más enigmáticos y los objetos más poderosos del mundo 
se apoderan esta semana de nuestra pantalla. 

UN SUEÑO



Lun 22 - vie 26 / 18 .00

LOS REYES DE 

Sábado 27 | 18.00

MUSSOLINI, LA VERDAD

Desde la Milla de Miglia, pasando por el Tourist Trophy de la Isla de Man y 
disfrutando de las 24 horas de Le Mans, llegaremos a la que se considera 
la joya de la corona de la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco, 
coincidiendo en fechas con dicha competición.

lUN 29 - mar 30 | 18.00

A LAS PUERTAS DEL FIN DEL MUNDO
Desde que el mundo es mundo el hombre ha temido 
el día en que algo o alguien pusiera punto y final a su 
existencia y a todo cuanto le rodea. Esta semana 
temática hará que nos preguntemos qué tienen de 
verdad las predicciones, los mensajes crípticos y los 
acontecimientos que profetas como Nostradamus 
han vaticinado desde siempre.

Canal DE HISTORIA
mayo 06
Canal DE HISTORIA
mayo 06

Durante cincuenta años, la ejecución de Mussolini y su 
amante Clara Petacci se atribuyeron al Partido Comunista 
de Italia. Sin embargo, recientemente han surgido pruebas 
contradictorias que revelan que el auténtico asesino fue un 
partisano italiano, reclutado por la Agencia del Servicio 
Secreto Británico, que actuó bajo las órdenes de Churchill. 

SOBRE SU MUERTE

 LA VELOCIDAD



Lun 8 - jue 11 | 18.00

SEXO: ¿SABÍAS QUE...? 

Uno de los principios esenciales de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos es el derecho a la vida de todas las personas. Aún así, 
la historia de la humanidad está bañada en sangre, siendo las guerras y 
las muertes violentas algo que parece ser parte importante de nuestra 
naturaleza.

Martes 9 | 22.00

VOLANDO A CASA
La grulla blanca es un ave poco común en su especie, 
que vive principalmente en Norteamérica. Un grupo 
de científicos norteamericanos ha comenzado un 
experimento inédito y original en el que se convertirán 
en los padres adoptivos de unos polluelos nacidos en 
un laboratorio.  Lun 15 - jue 18 | 18.00

EL PLANETA AZUL

Lunes 15 / 19.00

UNA FAMILIA COMO LA NUESTRA 

océanos cubren la mayor parte de la superficie de nuestro 
planeta y bajo su superficie se encuentra un maravilloso 
mundo de flora y fauna, del que más del 90% sigue siendo 
desconocido para nosotros. Oceanógrafos y científicos 
continúan estudiando la gran variedad de especies que 
conocemos y, al mismo tiempo, descubren otras nuevas 
con sorprendentes características y comportamientos.

Lun 1 - jue 4 / 18.00

LOS SEÑORES DE 
LA MUERTE



Dom 21 - sab 27 | 22.00

SEÑORES DE LOS ESPÍRITUS 

Lun 22 - jue 25 | 18 .00

GUERREROS DEL PASADO

Hace mucho tiempo, la Tierra estaba dominada por espíritus 
sobrenaturales: seres que vivían en los bosques y en los mares. Para 
convivir con ellos en armonía, el hombre debía aprender a respetar a los 
animales y a la naturaleza. Hoy en día, los señores de los espíritus son los 
guardianes de estas antiguas tradiciones. A través de su respeto, el 
hombre continúa recibiendo la protección de los espíritus. 

Lun 29 - jue 1 | 18.00

MOMIAS
Las momias son ventanas abiertas a antiguas 
civilizaciones. Bien por su embalsamamiento 
deliberado o por su conservación casual, un cadáver 
que no se ha descompuesto con el paso del tiempo es 
la gran herramienta con la que arqueólogos, 
científicos e historiadores desvelan misterios.

ODISEA
mayo 06
ODISEA
mayo 06

Batallas épicas, grandes héroes, victorias y derrotas de 
importantes ejércitos... el imaginario colectivo está 
plagado de extraordinarias aventuras bélicas, cada una 
asociada con el rostro de personajes que han pasado a la 
Historia como ejemplos de la valentía y el coraje.



Jueves 4 | 22.25

La costa del esqueleto

Un halo de misterio cubre la zona del ártico ruso. Durante la era soviética, 
cuando el gobierno comprobó que muchos de los nativos habían 
abandonado la helada zona y se habían desplazado a otros lugares, 
concibieron un plan para volver a poblar el lugar.  

Miércoles 10 | 21.30

Cachalotes
El cachalote es la más grande de todas las ballenas 
dentadas y puede llegar a alcanzar los catorce metros 
de longitud y treinta toneladas de peso por lo que, en 
su momento, se la definió como la bestia del abismo. 
Tiene en su cabeza un depósito que contiene aceite y 
que utiliza como tanque de flotación.

Domingo 14 | 22.25

Dr agones del caos

Lun 15 - vie 18 | 16.25

SEMANA DEL TIBURON

Todo lo que alguna vez quisiste saber sobre los tiburones y no pudiste 
descubrir. Canal Natura te ofrece durante toda una semana la 
posibilidad de conocer el mundo de los tiburones, esos magníficos 
animales marinos que despiertan temores ancestrales, desde 
diferentes puntos de vista. 

Martes 2 | 22.30

Arktika



Domingo 21 | 22.25

La palabra del círculo

Jueves 25 | 22.25

Testimonios de un

Durante décadas unos extraños círculos de inusitada perfección han sido 
trazados en diversos campos de cultivo de todo el mundo. El fenómeno ha 
provocado muchas portadas de prensa sensacionalista y ha sido la base 
de alguna película de ciencia-ficción.

Martes 28 | 21.30

Viento solar
El 13 de marzo de 1989 un grandioso apagón afectó a 
nueve millones de personas en Montreal y la luz de 
espectaculares auroras boreales pudo ser 
contemplada por gran cantidad de observadores. 
Pero ¿qué circunstancias habían provocado esos 
fenómenos extraños?

En junio
LA CIUDAD
SOSTENIBLE

Natura
mayo 06
Natura
mayo 06

Este documental es un testimonio vivo de personas que 
vivieron en directo el devastador tsunami que barrió la 
costa del Océano Índico a una velocidad de por lo menos 
700 km/h en diciembre del 2004. Una velocidad terrible 
que hizo que las olas se convirtieran en máquinas de 
destrucción de tamaño insondable.

Tsunami



Lun 1 - sab 6 | 21.00

semana de la 

Del mismo equipo creativo que ‘En el vientre materno’ llega a España la 
semana de ‘La ciencia al desnudo’. Una serie de fascinantes 
documentales que buscan el sentido más lógico y científico a rumores y 
leyendas del planeta.

Jueves 4 | 21.00

El evangelio prohibido 

Judas Iscariote es sin duda uno de los hombres más 
odiados de la historia: el apóstol que traicionó a 
Jesucristo. Durante siglos, su nombre ha sido 
sinónimo de engaño y traición. Oculto durante casi 
dos mil años, un antiguo evangelio emerge de las 
arenas de Egipto.

Domingo 7 | 20.00

ESPECIAL DÍA DE LA MADRE

Martes 9 | 20.00

BISONTES

NGC ofrece una programación especial de la máxima 
calida, con voluntad de honrar a las mujeres y madres. Una 
programación que valora el instinto animal de aquellas que 
nos dan la vida y que serían capaces de perder la suya por 
sus cachorros. 

lunes | 23.00

CIENCIA AL DESNUDO

LAS BESTIAS DEL TRUENO

Biblia secreta

De Judas



Dom 21 - dom 28 / 21.00

PLANETA FÚTBOL 

DOMINGO 21 | 22.00

FC Barcelona 

La semana de programación hará un exhaustivo repaso al escenario 
alemán donde tendrá lugar el campeonato, cada uno de sus estadios e 
instalaciones y entrevistas a sus organizadores. 

Lun 22 - sab 27 | 21.00

Todo Alemania 2006
Acérquese a los estadios sobre cuyo césped se 
disputará el trofeo más codiciado en el universo del 
fútbol. El Mundial se disputa este mes en Alemania y 
hasta allí ha viajado National Geographic Channel 
para mostrar con todo lujo de detalles los estadios 
seleccionados,  las caracter íst icas de su 
construcción, su historia. 

En junio
EL PRIMER
SER HUMANO

Ngc
mayo 06
Ngc
mayo 06

En junio de 2003, un grupo de profesionales y millonarios 
del punto com conducido por el abogado Joan Laporta, 
tomó la conducción del FC Barcelona, uno de los clubes de 
fútbol más grandes del mundo. 

Confidencial



TDT
COPA LUIS VUITTON

TDT
COPA LUIS VUITTON



A partir domingo 28

roland garros

todo el mes

ciclismo
Clásica de Alcobendas
Giro de Italia
Volta a Catalunya

 

Jueves 11 - domingo 21

COPA LUIS VUITT ON

Sábado 6 - Domingo 7
Sábado 6 - Domingo 28
Lunes 15 - Domingo 21

Desde 1983 la Copa Louis Vuitton ha servido de 
prólogo a la Copa del América, que sirve para 
designar al competidor oficial. Por primera vez es 
precedida por una serie de regatas preliminares, los 
"Louis Vuitton Acts". A partir juev es 18

Play Off LIGA ACB

TODO EL MES

MUNDIAL MOTOCICLISMO
Viernes 12  - Domingo 14
Viernes 19 - Domingo 21

China
Francia



Miércoles / 22.00 

LO QUE EN TIEMPOS 

sábados

50 años del Festival 

Programa sobre los cinco primeros años de la década 
de los 60 en España y en el mundo, el nacimiento de 
la televisión, la importancia del 600, y la economía 
española en esos años.

Jueves  / 21.00

LOS DESASTRES DE 

Napoleón llega a Bayona y consigue atraer hasta él a 
la familia real española, llama a su hermano José 
Bonaparte, conocido popularmente como Pepe 
Botella, para que ocupe el trono de España. 

A partir juev es 11

LA VIDA DE LEON ARDO 

A partir juev es  11

EL SUPERAGENTE 86
Desde el zapatófono hasta el cono del silencio, 
pasando por la tía de Acapulco y los escondites del 
agente 13. El agente 86, el anti-James Bond más 
hilarante conquistó al público español desde su 
primera emisión en el año 1968.

LA GUERRA

SE LLEVO

De Eurovisión

DA VINCI



Dial onoDial ono

Sportmanía
Deportes

073

ESPN
Classic
Deportes

074

Motors TV
Deportes

075

Extreme
Sports
Deportes

076

Sailing
Channel

Deportes

077

Real Madrid
Televisión

Deportes

078

+

Discovery
Channel

Documentales

090

Canal de
Historia

Documentales

091

Andalucía
Turismo
Generalista

093

Odisea
Documentales

094

Natura
Documentales

095

People+arts
Documentales

097

NGC
Documentales

098

Discovery
Civilization

Documentales

099

Discovery
Turbo

Documentales

100

Discovery
Science

Documentales

101

Canal
Cocina

Entretenimiento

110

Utilísima
Entretenimiento

112

Eurosport 2
Deportes

071

Paramount
Comedy
Cine y Series

035

Disney
Channel

Anima

038

Disney
Channel+1

Anima

039

Playhouse
Disney

Anima

050

Toon
Disney

Anima

051

Super Ñ
Anima

052

Cosmopolitan
Televisión

Cine y Series

033

aramount
Paramount
Paramount
Paramount
P

Canal 18
Cine

032

AXN
Cine y Series

031

Castilla
La Mancha

Autonómica

008

IB3
Autonómica

007

Canal 2
Andalucía

Autonómica

008

Punt Dos
Autonómica

008

Castilla y
León

Autonómica

007

TV3
Autonómica

009

33
Autonómica

010

K3
Autonómica

010

Telecorazón
Entretenimiento

016

Calle 13
Cine y Series

020

FOX
Cine y Series

030

Showtime
Extreme

Cine

021

Canal
Hollywood

Cine

022

MGM
Cine

023

Somos
Cine

026

Cinematk
Cine

027

TCM
Cine

024

TCM +1
Cine

025

+1

Sol Música
Música

120

40
Televisión

Música

121

HTV
Música

125

MTV|2
Música

126

MTV Hits
Música

127

MTV Base
Música

128

MTV Dance
Música

129

MTV
España

Música

123

TVE 1
Generalista

001

TVE 2
Generalista

002

Antena 3
Televisión

Generalista

003

Cuatro
Generalista

004

TeleCinco
Generalista

005

Canal 9
Autonómica

007

Canal Sur
Andalucía

Autonómica

007

La Sexta
Generalista

006

Canal 4
Castilla y León

Autonómica

008

Me vas a matar por no haberlo dicho antes, pero en Castilla la mancha (o al menos en Puertollano) CMT esta en el dial 8 y no en el dial 7 como aparece en la revista. 

Supongo que será porque en algunas demarcaciones tienen Telemadrid o Canal 9 en el 7.

Cartoon
Network

Anima

053

Jetix
Anima

055

Boomerang
Anima

058

Boomerang+1
Anima

059

Nickelodeon
Anima

057

+1

Buzz
Anima

060

Eurosport
Deportes

070

EUROSPORT

Jetix +1
Anima

056

Cartoon
Network+1

Anima

054

+1
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RTP
Internacional

 Internacional

401

Televisión
Chile

 Internacional

413

955

CNN+
TDT

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

(E)
(V.E.)

(V.M. SORDOS)

Versión multilingüe. La emisión se ofrece en diversos idiomas en digital. 

Versión Original Subtitulada.

Estreno. Primer pase de una emisión.

Versión en Estéreo. Emisión en sonido estéreo. 

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. 

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

Dual. Posibilidad de escoger el audio en el que se recibe una emisión. 

Último pase.

Directo. Emisión de un programa en directo.

(V.M. SUB)
(U)
(D)

(DUAL)

TV5 Monde
 Internacional

402

Arte
 Internacional

403

RTM
 Internacional

404

TVP
Polonia

 Internacional

405

Pro TV
International

 Internacional

406 407 410

Inter+
Ucrania

 Internacional

Venevision
 Internacional

411

Caracol TV
Internacional

 Internacional

Canal
Senado
Informativos

148

EHS
Televisión

Compras

162

Playboy
Televisión

Adultos

190

Deustche
Welle

 Internacional

400

EWTN
Religioso

160

Videncia
Televisión

Esoterismo

161

La Tienda
en Casa

Compras

163

Intereconomía
Televisión

Informativos

149

TVG SAT
Autonómica

991

ETB Sat
Autonómica

995

TVC
Internacional

Autonómica

996

T5 Sports
TDT

961

Teledeporte
TDT

962

Antena Neox
TDT

968

Clan TVE
TDT

969

50 TVE
TDT

969

Antena Nova
TDT

974956

Veo 2
TDT

2

NET TV
TDT

983

975

24 Horas
TDT

T

VEO
TDT

984

1

Andalucía
Televisión

Autonómica

997

Fila cine
PPV Cine

Fila Fútbol
PPV Fútbol

Fila X
PPV Adultos

abreviaturas utilizadas en las parillas

Televisión
Canarias
Autonómica

994

TVVi
Autonómica

993

Music Choice
Canales Audio

Bloomberg
Televisión

Informativos

142

CNBC
Informativos

143

CNN
International

Informativos

144

BBC
World

Informativos

145

Al Jazeera
Informativos

146

EuroNews
Informativos

140

VH1
Classic

Música

131

Mezzo
Música

133

Ojo
 Video Bajo Demanda

656

Canal Ayuda

900

40 Latino
TDT

949

Fly Music
TDT

950 954

24 Horas
TDT

Cuba Visión
Internacional

 Internacional

415

Ecua
Televisión
 Internacional

416

Ecuavisa
Internacional

 Internacional

417

Canal
Parlamento

Informativos

147

Vh1
Música

130
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