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Cine
Arsène Lupin

Cine
Arsène Lupin



Viernes 2 | 22.00

American psycho 2

Arsène Lupin

Sábado 3 | 22.00

Stalingr ado

Viernes  9 | 22.00

Juez Dredd 

Viernes 16 | 22.00

Arsène Lupin

Sábado 17 | 22.00

La espada del Samur ai

Arsène Lupin, un ladrón de guante blanco 
obsesionado por el asesinato de su padre, 
descubre una extraña trama tejida por 
aristócratas. Éstos andan tras la búsqueda de un 
antiguo y fabuloso tesoro escondido. Después de 
salvar a la condesa de Cagliostro de manos de esta 
curiosa banda criminal descubrirá, para su 
asombro, que la misma no es lo que parece y 
tampoco está dispuesta a detenerse ante nada por 
hacerse con el botín. Con multitud de enemigos 
pisándole los talones, encabezados por el asesino 
Beaumagnan, Lupin deberá esforzarse al máximo 
si quiere salir bien parado de la situación. El cine 
europeo planta cara a la industria hollywoodiense 
explotando un personaje de la literatura propia tan 
interesante como Arsène Lupin. Este personaje, 
creado por el escritor francés Maurice Leblanc 
cuenta, nada menos, que con una veintena de 
n o v e l a s  y  c o n  v a r i a s  a d a p t a c i o n e s  
cinematográficas.



Viernes 23 | 22.00

Young Adam

Sábado 24 | 22.00

La leyenda de S uriyothai

Viernes 30 | 22.00

Demonlover

Showtime extreme
junio 06
Showtime extreme
junio 06

Young Adam

En julio
spartan

Joe trabaja en una barcaza propiedad de Leslie y 
de su mujer, Ella, quienes encontrarán el 
cadáver de una mujer asesinada en su recorrido 
entre Glasgow y Edimburgo. Mientras la policía 
investiga el caso y detiene a un sospechoso, 
descubrimos que Joe sabe más de lo que dice 
sobre el asesinato. Al mismo tiempo, surge una 
atracción entre Joe y Ella, algo que provocará 
tensiones entre los tres personajes, dentro del 
reducido espacio que el barco les proporciona. 
Película basada en la novela del escritor 
escocés de la generación "Beat" Alexander 
Trocchi, y está inspirada en los "films noir" del 
Hollywood de los años 40 y 50 pero con una 
componente erótico mucho más evidente. La 
película también tiene una clara resonancia del 
clásico L'Atalante con el que comparte temática 
y espacio escénico.



Jueves 1 | 22.00

Algo de qué hablar

CICLO 
“sylvester Stallone

Miércoles  | 22.00

ciclo "sylvester Stallone"

Jueves 8 | 22.00

sin Perdón

Jueves 15 | 22.00

The Game

Jueves 22 | 22.00

Equipo mortal

S t a l l o n e  h a  l o g r a d o  c o n s a g r a r s e  
internacionalmente como actor, guionista, 
productor y director desde que interpretó el papel 
principal en Rocky. Destacado héroe de acción, ha 
protagonizado éxitos como Rambo o Máximo 
riesgo.
El púgil Rocky Balboa cobró vida en un guión que 
Stallone escribió enteramente a mano. Varios 
productores le hicieron suculentas ofertas por el 
guión, a condición que el papel principal de la 
película fuera interpretado por un actor de 
renombre. Pero Stallone insistía en que debía ser él 
quien encarnara a Rocky. Sly se mantuvo firme y su 
perseverancia dio finalmente resultado: Rocky 
ganó el Oscar a la mejor película en 1976 y le valió el 
Oscar al mejor guión original.
Los créditos de Stallone como actor, guionista y 
director a la vez incluyen Rocky II y La cocina del 
infierno. Como actor y coguionista ha hecho F.I.S.T., 
Acorralado, Rambo II, Rhinestone y Rambo III. 



Sábado 3 | 21.45

Acordes y desacuerdos

Ciclo 
“John Schlesinger”

Lunes 5 | 21.45

Tormenta en el Báltico

Miércoles  | 21.45

CICLO "John Schlesinger"

Sábado 10 | 21.45

Toro salvaje

Sábado 13 | 21.45

El príncipe de las mareas

E l  n o m b r e  d e  J o h n  S c h l e s i n g e r  q u e d ó  
indisolublemente unido a "Cowboy de medianoche", 
la aclamada cinta que le llevó al éxito internacional. 
Pero sería un gran error olvidar que el director 
británico cuenta con un importante legado 
cinematográfico con varias joyas que MGM recupera 
este mes. Bebiendo del Free Cinema Inglés, habiendo 
trabajado varios años como actor y como prestigioso 
documentalista de la BBC, Schlesinger pronto captó 
la atención de Hollywood, y consolidó su éxito 
internacional con la ya mencionada "Cowboy de 
medianoche".
Como no podía ser de otra forma, el ciclo empieza con 
"Cowboy de medianoche", y continúa en sesión doble 
con "Domingo, maldito domingo" (1971). La siguiente 
entrega es "Yankees", y el siguiente miércoles se 
emite "El juego del halcón".El ciclo acaba con "El 
inocente, un desgarrador thriller ambientado en la 
Europa del Este en plena guerra fría, interpretado por 
los siempre magníficos Anthony Hopkins e Isabella 
Rosellini. 



Domingo 18 | 21.45

La fuerza del valor

Jueves 22 | 13.20

maratón "Billy Wilder" 

Martes 27 | 21.45

Topkapi

MGM
junio 06
MGM
junio 06

En julio
simone

MGM celebra el centenario del nacimiento de Billy 
Wilder con una maratón compuesta por seis 
películas del inigualable director
El 22 de junio de 1906 nació en Sucha, Austria, 
Samuel Wilder, un niño a quien desde pequeño 
llamaron Billy por su obsesión con la figura de 
Buffalo Bill. Muchos años después este niño vienés 
se convertiría en uno de los más grandes cineastas 
de la historia con una carrera en Hollywood difícil de 
superar. MGM celebra el centenario del director con 
la emisión, el 22 de junio, de seis de sus 
películas,"Ariane", "El apartamento", "En bandeja de 
plata", "Bésame tonto", "Con faldas y a lo loco", 
finalmente, "La vida privada de Sherlock Holmes", 
testamento cinematográfico de Wilder, muy 
discutido en su estreno y redescubierto como una 
obra maestra décadas después. Además de esta 
maratón los espectadores de MGM tendrán hasta 
siete citas con Wilder todos los sábados de junio por 
la tarde a partir de las 15:45.

Maratón 
"Billy Wilder"



DOMINGOS | 22.00

CICLO "Billy Wilder"

CICLO 
“Billy Wilder”

MIÉRCOLES 14 | 22.00

Fahrenheit 451 

Lunes 19 | 22 .00

Maldita generación 

MIÉRCOLES 28 | 22.00

Agnes de Dios 

VIERNES 30 | 22.00

El tercer hombre 

Todos los domingos de junio TCM celebra el 100º 
aniversario del nacimiento de Billy Wilder con 
“¡Gracias, Mr. Wilder!”, una programación especial 
que incluye siete largometrajes y dos interesantes 
documentales de producción propia El próximo 22 
de junio, Billy Wilder, considerado uno de los mejores 
directores de cine de la historia, habría cumplido 
100 años. En marzo de 2002 puso punto final a una 
vida llena de grandes películas e inolvidables 
momentos.
La programación que TCM dedicará al genial director 
se emitirá todos los domingos de junio a partir de las 
22.00h, e incluirá los siguientes largometrajes: “El 
mayor y la menor”, “Cinco tumbas al Cairo”, “Irma la 
dulce”, “Berlín Occidente”, “Testigo de cargo”, “El 
vals del emperador” y “Días sin huella”. Además, el 
ciclo ofrece los documentales “¡Gracias, Mr. Wilder!” 
y “Billy, ¿cómo lo hiciste?”, dos producciones que 
nos acercarán a la vida y obra del famoso director 
desde diferentes perspectivas. 



JUEVES 1 | 21.45

Caray con el divorcio

ASES DEL BALÓN

LUNES 5  | 21.45

Simón, contamos contigo

MIÉRCOLES 7 | 21.45

Perv esión

VIERNES | 21.30

CICLO "ASES DEL BALÓN"

JUEVES  22 | 21.45

Si estás muerto, …

Junio es el mes del fútbol. Tras 4 años de espera 
vuelven a estar aquí los mundiales y con ellos la 
emoción de ver si "la roja" supera la barrera 
psicológica de los cuartos de final y llega lo más lejos 
posible. El 9 de junio, día de la inauguración del 
campeonato, Somos comenzará un ciclo de cuatro 
películas sobre el mundo del fútbol, cuyo primer 
título es "Saeta rubia".  El día 16 se emite "Once 
pares de botas", película deportiva en la que se 
intercala una historia de amor y en la que se 
presentan interesantes momentos de la vida de 
nuestro fútbol con la aparición de nuevo de Alfredo 
Di Stefano. El día 23 se emite "Los ases buscan la 
paz", que narra las circunstancias que llevaron a 
Kubala a abandonar Budapest, con las dificultades 
que tuvo que superar hasta que fue fichado por el FC 
Barcelona. Finalmente el día 25 nos reencontramos 
con la saeta rubia en "La batalla del domingo" que 
nos cuenta la historia de este futbolista en dos 
versiones.



LUNES 26 | 21.45

Onofre

MARTES 27 | 21.45

Jamaica

MIÉRCOLES 28 | 21.45

Esclava te doy

Somos
junio 06
Somos
junio 06

Esclava te doy

En julio
ciclo “lola flores”

Alberto, hombre casado y con dos 
hijos, se encuentra un día, al llegar a su 
casa después de visitar a su amante 
Mariola, con que ni su mujer ni sus 
hijos están allí. Después de esperar y 
ver que no llegan, los busca en casa de 
su suegra, en los hospitales y hasta 
llama a la policía, pero sin ningún 
resultado. Teresa se encuentra 
escondida en casa de su madre, 
desesperada por la conducta de su 
marido y porque sabe que tiene una 
amante. Harta de ser una esclava 
decide separarse y busca un abogado.



LUNES 5 | 22.15

Fugitivos

CICLO 
“Jacques Rivette"

MARTES | 22.15

CICLO "Jacques Rivette"

MIÉRCOLES | 22.15

CICLO “ANIME”

VIERNES 9 | 22.15

Irrev ersible

DOMINGO 11 | 22.15

Elephant

Algo empezó a cambiar en el cine francés a 
mediados de los años 50. Un grupo de jóvenes 
cineastas fueron los ideólogos de la "Nouvelle 
Vague", un movimiento que reclamaba el cine de 
autor e introducía una nueva estética frente a los 
convencionalismos de los grandes estudios. Jean 
Luc-Godard, François Truffaut, Eric Rohmer y Jacques 
Rivette como principal ideólogo del grupo, fueron, 
junto al más veterano Claude Chabrol, los principales 
impulsores del cambio. Desde las páginas de Cahiers 
du Cinéma y a través de sus propias películas, Rivette 
demostró ser el más experimental, incorruptible y 
menos comercial de todos sus colegas. Calificado de 
cineasta puro y amante de las obras con final abierto, 
el cine de Rivette no es fácil: su estilo ceremonioso y 
sus obras de larga duración requieren sumergirse en 
el simbolismo de su universo y la profunda belleza de 
sus imágenes para dejarse atrapar por unas 
historias que entrelazan misterio, romance e incluso 
comedia. 



VIERNES 23 | 22.15

The mother

LUNES 26 | 22.15

Todo o nada

VIERNES 30 | 22.15

Ni a favor ni en contra

CINEMATK
junio 06
CINEMATK
junio 06

CICLO "ANIME”

En  julio
in this world

Cuatro joyas del anime japonés llegan este 
junio a Cinematk. Una cita obligada para los 
incondicionales del género y una magnífica 
oportunidad para los no iniciados en el 
mágico universo de la animación nipona. 
Creciendo con el mundo edulcorado de 
Disney es normal que en Occidente se 
tuviera el prejuicio de que los dibujos 
animados eran solo para niños. Por este 
motivo, el anime japonés tardó en 
instalarse en nuestras pantallas; aunque 
en cuanto l legaron sus pr imeros 
exponentes despertó la fascinación de 
quienes veían en él una nueva forma de 
contar historias con un derroche de 
imaginación y reflexión sin igual. 



JUEVES 1 | 22 .30

El terror llama a su puerta

Ciclo 
“CARNE HUMANA”

SÁBADO 3 | 22.30

Sorum

MIÉRCOLES  | 22.30

CICLO "CARNE HUMANA"

JUEVES 8 | 22 .30

Naina

SÁBADO 17 | 22.30

999

El miércoles 7, unos jóvenes universitarios se 
convierten en unos desafortunados flautistas de 
Hamelin en Altered Species (2001). Tendrán que huir 
del ataque de unas peligrosas ratas alteradas por un 
compuesto químico. El día 14, James Cameron nos 
presenta Pirañas 2: Los vampiros del mar (1981). Una 
instructora de submarinismo descubre la existencia 
de unas amenazantes pirañas que han matado a un 
buceador y alerta al dueño del club de playa para que 
anule la importante cena anual.  El miércoles 21, la 
noche de la cata, pero no de vino. En Alas en la noche 
(1979), del director Arthur Hiller, unos murciélagos 
sedientos de sangre causarán el pánico en una región 
del desierto de Arizona. El postre llega el miércoles 28 
con Mandíbulas (1999). Steve Miner, director de 
clásicos del terror como House, una casa alucinante o 
Warlock (el brujo), nos lleva a un lejano lago donde 
unos investigadores tienen que encontrar la relación 
entre una muerte sin resolver y la aparición de un 
enorme diente de aspecto prehistórico. 



JUEVES 22 | 22.30

La noche de los muertos vivientes

LUNES 26 | 22.30

Desvío al inf ierno

Jueves 29 | 22.30

Savage island

Canal 18
junio 06
Canal 18
junio 06

En julio
la maldición

Cuando se habla de la nueva ola de cine de 
terror oriental se suele pensar en países 
como Japón, Corea del Sur o Tailandia, pero la 
moda por este género ha llegado también a la 
India, país más conocido por sus coloristas 
películas que combinan comedia o drama 
con musical y que definen la personalidad del 
llamado Bollywood. Ahora, desde este país y 
en coproducción con Gran Bretaña llega 
"Naina", película estrenada a finales del 
pasado en las salas de cine españolas tras 
haberse visto en festivales como el de Sitges. 
Un día de eclipse solar, una niña de cinco 
años, Naina, pierde la vista y a sus padres en 
un accidente en Londres. Veinte años más 
tarde, le es devuelto el don de la vista gracias 
a las maravillas de la ciencia moderna.

NAINA



Mix
BLONDE

Mix
BLONDE



MIÉRCOLES  | 21.30

matrioshki

Los fines de semana del mes de junio están dedicados en Calle 13 al 
mejor cine de acción. Las noches de los sábados y los domingos del mes 
acogerán una selección de títulos para los amantes de la adrenalina, las 
aventuras y los efectos especiales más espectaculares.

MIÉRCOLES  | 22.20

Wallander
El detective Kurt Wallander es un veterano policía que 
trabaja en la ciudad de Ystad. No siempre sigue los 
métodos convencionales, e incluso a veces utiliza 
medios fuera de la ley para resolver los casos a los 
que se enfrenta. 

LUN - VIE (26) | 19.05

Edición anterior

TODO EL MES

noches cine

Gary Hobson es un broker de Chicago al que le cambia la 
vida el día en que comienza a recibir el periódico del día 
siguiente.

SÁB Y DOM  | 22.20

CINE Acción total



SÁBADOS  | 21.30

the wire 2 TEMPORADA

Fox ofrece un especial de programación con los tres primeros episodios 
de la serie de estreno en España. Una buena oportunidad para 
reengancharse a la serie de abogados más trepidante de la televisión.

SÁBADO 10 | 15.40

especial house
Fox ofrece un especial de programación con los 
episodios 13, 14 y 15 de la recién estrenada segunda 
temporada de House. Una buena oportunidad para 
reengancharse al último éxito de la televisión esta 
temporada. LUN - VIE (12) | 13.45

LAS CHICAS GILMORE 5 TEM

Sábado 17 |15.40

especial los simpson 

Lorelai confirma su relación con Luke y se traslada a vivir a 
su casa. Mientras que su hija continua debatiéndose entre 
sus sentimientos y su conciencia. La idea de haber perdido 
su virginidad con un hombre casado en la temporada 4 le 
persigue. 

SÁBADO 3 | 15.40

especial boston legal

Viajeros



MIÉRCOLES | 23.15

Ciclo de Cine 

Van Ray, surfista convertido en detective, y Deaqon Hayes, un 
neoyorquino con sabiduría callejera, son policías en un 51% y 
delincuentes en un 49%. Con ciertos episodios oscuros en su pasado, 
ambos están preparados para cualquier cosa, y ambos tienen acceso a 
todo, gracias a su particular “tienda de golosinas”.

DOMINGO 4,11,28 | 22.00

El F in de los T iempos

DOMINGOS (11) | 11.30

Motivos Personales

SÁBADO 24 | 22.20

Traffic

El arriesgado y angustioso plan de Natalia para descubrir 
la identidad de la persona que está arruinando su vida; los 
maquiavélicos pasos de Virginia para perpetrar su 
venganza contra la periodista; y una cruenta amenaza 
sobre la redacción de DTV, serán las claves de la segunda 
temporada.

VIERNES | 21.30

Brigada Especial

Arrastrados por una tragedia personal, estos insólitos 
colaboradores – una que venera a Dios y otro que 
rinde culto a la Ciencia – se verán envueltos en un 
misterio cada vez más profundo, llegando a encontrar 
pruebas de que el mundo, tal como se pronosticaba 
en el Libro de las Revelaciones, ha alcanzado el Fin de 
los Tiempos. 

Hombres duros

2 TEMPORADA



SAB 17  - DOM 18 | 22.30

ESPECIAL MARILYN

En junio, Cosmopolitan TV ha preparado para todos los lunes del mes un 
ciclo de cine de amor. Pero en este caso, un amor casi imposible porque 
sus protagonistas pertenecen a mundos diferentes, lo que les hace vivir 
su romance con intensidad sin saber qué les deparará el destino.

LUNES (26)  | 21.45

Icrossing Jordan
Durante esta nueva temporada su padre Max, 
continúa en paradero desconocido salvo por una 
breve aparición y Jordan parece haber puesto en 
orden  sus recuerdos del pasado. 

DÍAS 23,24,25 | 22.30

MUJERES CONTRA

JUEVES (22) | 21.45

BEAUTIFUL PEOPLE

Te ofrecemos tres películas en las que sus protagonistas 
femeninas encarnan a los personajes más valientes y 
decididos teniendo que hacer frente a situaciones 
adversas en épocas difíciles para la mujer y por supuesto 
encontrando el verdadero amor. Actrices de la talla de 
Catherine Zeta-Jones, Angelina Jolie o Jennifer Garner te 
acompañarán en estas tres noches de junio.

LUNES | 22.30

CICLO cine 
AMORES CASI IMPOSIBLES

LA ADVERSIDAD



MAR Y JUE  (8) | 21.00

Gankutsuou

Año 2131. La última ciudad de la Tierra, Olympus, se alza desde las 
cenizas de una guerra global sobre los hombros de los Bioroides, clones 
artificiales que constituyen la mitad de la población de la ciudad. 

DÍAS 10,11,17,18 / 18.30

MARATÓN Peacemaker
Es ya la última época de la caótica Era Edo (Japón, 
1603-1868). La sociedad japonesa necesita realizar 
un importante cambio. Tetsunosuke Ichimura sólo 
tiene 15 años. Al contrario que su altura, Tetsunosuke 
posee una gran fuerza de voluntad y espera unirse a 
los Shinsengumi para vengar a sus padres. SÁBADO 17 | 23.00

James Blunt 

DOMINGO 18 | 21.30

Blue Submarine n 6

En un futuro no muy lejano, el nivel de los océanos ha crecido 
dramáticamente hasta que gran parte de la superficie terrestre ha 
quedado sumergida bajo el agua. Por si esto fuera poco, los 
supervivientes deben hacer frente a la terrible amenaza del 
enigmático doctor Zorndyke. 

DOMINGO 4 | 21.30

Appleseed
The beginning

An ev ening with James



MAR Y JUE (20) | 20.30

Grenadier

VIERNES (23) | 21.00

Samurai champloo

Rushusa es una Senshi (experta en armas de fuego) rubia muy guapa y 
exhuberante que viaja por el mundo con un único propósito: que el mundo 
sea un lugar lleno de paz en lugar de guerras con armas, llevando una 
gran sonrisa a todos aquéllos a los que se enfrenta.

DOMINGO 25 | 21.30

Spirit of wonder 
Siglo XIX. Inglaterra. Una joven asiática conocida 
como Miss China, se encarga de sacar adelante un 
restaurante llamado Tenkai. Gracias a su dominio de 
las artes marciales, soluciona todo tipo de peleas que 
se puedan dar dentro de su restaurante.

BUZZ
junio 06
BUZZ
junio 06

Fuu, una chica de 15 años, trabajaba en una casa de té 
hasta que ésta fue destruida después de una violenta 
pelea a tres bandas entre Mugen, el vagabundo, Jin, el 
samurai negro, y los guardaespaldas del hijo del Daikan de 
ese pueblo.

En julio
Gantz



JUEVES | 22 .30

HUSTLE "LA MOVIDA" 

El regreso de Hansen coincide con la repentina muerte de su madre, 
encarnada por la actriz Concetta Tomei. Sin embargo, este personaje será 
una presencia recurrente en la vida de la protagonista para administrarle 
sabiduría y consejo ante las dificultades que van a presentársele.

LUNES | 22.30

SRA PRESIDENTA

MARTES | 22.30

DOBLE IDENTIDAD

MIÉRCOLES  | 22.30

LAX

Rupert Perny-Jones da vida a Adam Carter, antiguo agente 
del MI6 que se ha convertido en el líder del equipo de 
agentes protagonista, un agente que combina a la 
perfección el reglamento con la compasión, una cualidad 
que le convierte en el hombre perfecto para el servicio 
secreto.

LUNES - VIERNES | 21.00

PROVIDENCE

Geena Davis da vida a Mackenzie Allen, una mujer de 
45 años, segura, decidida y políticamente 
independiente que, al inicio de la serie, desempeña el 
cargo de Vicepresidenta de Estados Unidos, y que de 
forma inesperada se va a ver convertida en la primera 
mujer que ocupa la presidencia del país.



ANIMA
el día del emperador

ANIMA
el día del emperador



Viernes 23 | 21.00

El Sueño de una Noche 

Brandy es una perrita mimada que está viajando 
rumbo a Brasil en el compartimento de equipajes de 
un avión. Allí conoce a Mr Whiskers, un alocado y 
"maloliente" conejo que provocará, sin darse cuenta, 
que salgan despedidos del avión. 

Sábado 17 | 15.30

EL DÍA DEL EMPERADOR
Tras sus aventuras con Kuzco y Pacha. Kronk está 
listo para llevar una vida tranquila como chef de su 
restaurante. Todo irá bien hasta que el padre de 
Kronk decida ir a vistarlo a la ciudad, y éste intente 
hacer lo imposible por impresionarle.

Lunes (26) | 18 .35

KUZCO: UN EMPERADOR 

SÁBADO 24  | 21.00

LA MANSIÓN ENCANTADA
Jim Evers, un agente inmobiliario adicto al trabajo, 
arrastra a su familia a la enorme y espantosa 
mansión Gracey para reconstruirla y transformarla en 
una maravillosa y reluciente urbanización. 

LUNes / 19.20

BRANDY & MR. WHISKERS

EN EL COLE

De San Juan



Playhouse disney
EL CIRCO DE JOJO

Playhouse disney
EL CIRCO DE JOJO



toon disney
CUMPLEAÑOS DE DONALD

toon disney
CUMPLEAÑOS DE DONALD



desde jueves 1

Las aventuras de 

En una extraña noche, la princesa Sheherazade libera 
a un genio que permanece encerrado en una prisión 
de cristal. Juntos emprenderán un viaje alrededor del 
mundo. 

Desde jue ves 1

Mini Delfy
Serie basada en las aventuras acuáticas de Delfy, que 
junto con un grupo de peces y animales terrestres 
deciden salvar su océano y a las especies en peligro 
de extinción, por culpa de la contaminación.

Desde jue ves 1

La cacería de Nanook

Desde jue ves 1

Frog
Una rana y un roedor protagonizan las aventuras más 
locas que jamás hayas imaginado. Se llaman Frog y 
Ferret. Juntos compartirán mil y un viajes, sometidos 
a todo tipo de peligros y amenazas.

desde jueves 1

Las aventuras de 

Emily y Alexander

Sheher azade



Desde jue ves 1

Foofur

Desde lunes 5

Don Coyote y 

Una historia que tiene como escenario los suburbios de una gran ciudad y 
una mansión de estilo victoriano de cuya venta se encarga la señora 
Escrow. Este será el lugar elegido por una singular pandilla compuesta por 
perros, gatos y ratones que, de la noche a la mañana, se verán obligados a 
convivir en comunidad. 

Sábado 24 | 19.36

Scruff en el sueño de 

Una historia de amor basada en la popular obra de 
William Shakespeare. En este caso, el protagonista es 
el entrañable perro Scruff que, con tal de conservar el 
amor de su prometida, será capaz de todo.

SUPER Ñ
junio 06
SUPER Ñ
junio 06

Basada en la obra universal de Miguel de Cervantes 
Saavedra, ésta es la versión más curiosa para televisión - 
obra de la prolífica productora Hanna-Barbera- realizada 
sobre El Quijote.

En julio
kumba park

Sancho Panda

Una noche de verano



Sábado 3 / 15.30

FIEVEL VA AL OESTE

Diario (5)

Fiebre del Fútbol con 

Steven Spielberg produce esta nueva aventura de 
Fievel, en la que el encantador ratón viajará al 
Lejano Oeste para, entre otras peripecias, retarse 
en duelo con un malvado gato. Una divertida cinta 
para disfrutar en familia.

Todo comienza cuando un chico de 12 años llamado Oliver Aton se 
traslada a la ciudad de Shizuoka, cuna de los mejores jugadores de 
fútbol de Japón. El joven Oliver tiene un talento innato para este 
deporte y sueña con ganar algún día la Copa del Mundo junto a la 
selección de su país.

lun - vie  (19) / 17.55

Xiaolin Showdown

Kimiko, Raimundo, Clay y Omi son 
cuatro de los estudiantes y están 
dispuestos a poner en práctica todas 
las lecciones recibidas para proteger 
su Templo y a toda la Humanidad. El 
único problema es que tan sólo son 
aprendices, por lo que el éxito no está 
del todo asegurado.

En julio
doraemon

Oliv er y Benji



JETIX
a.t.o.m

JETIX
a.t.o.m



Fines de semana / 10 .45

Duck Dodgers

E l  P a t o  L u c a s  e s  D u c k  D o d g e r s .  
Accidentalmente congelado dentro de una 
nave aeroespacial en el siglo XXI, Duck es 
revivido 351 años después por el Doctor I.Q. 
Hi,  un estrafalario científico que trabaja como 
Secretario de la Estratosfera dentro del 
Protectorado Galáctico de la Tierra.
Contra todo pronóstico, Duck Dodgers 
convence al Protectorado de que fue uno de 
los primeros y más grandes exploradores 
espaciales del planeta en siglo XXI. En 
realidad, es un pato vago y cobarde con el ego 
inflado. El Protectorado alista a Duck Dodgers 
y le pone al mando de una nave y una 
tripulación formada por un solo miembro: el 
joven y entusiasta Cadete Espacial (Porky).

Lun 5 - dom 11 / 18.20

 La semana del

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 julio
maratón bugs bunny Patos lucas



sport
tenis
sport
tenis

EUROSPORT



Vie 2 - dom 4

rally acropolis

Jueves 1 - domingo 11

roland garros

Todo el mes

torneos atp

Mie 28 - jue 29

copa de europa de

Todo el mes

mundial motociclismo

EUROSPORT

Tendrá Loeb algún problema y no ganará otra vez una 
prueba del mundial?. Esa es la única duda que existe 
ante esta nueva prueba que tiene como escenarios los 
rompedores caminos de Grecia. 

Viernes 2 - Domingo 4
Viernes 16  - Domingo 18

Jueves 22  - Sábado 24
Viernes 30 - Domingo 2

Italia
Catalunya
Holanda
Gran Bretaña

Lunes 12 - Domingo 18
Lunes 19 - Domingo 25

Queen´s
Hertogenbosh

Atletismo



ESPN
Tour de France

ESPN
Tour de France



docu
Medio ambiente

docu
Medio ambiente



juev es | 20.00

ESPECIAL LOS 

Martes | 21.00

Sueño de Campeones: 

En junio, Discovery Channel ofrecerá cuatro programas especiales de 
“Los cazadores de mitos” dedicados precisamente a esos momentos en 
los que las cosas no salen bien. A través de secuencias nunca antes 
emitidas, la serie desvelará los errores, conflictos, curiosidades y el 
nerviosismo que se oculta detrás de las cámaras.

Lunes 12 / 22 .00

Bomba biológica
Mientras las autoridades de la gran mayoría de los 
países occidentales mantienen una lucha abierta en 
contra del terrorismo, una nueva amenaza creciente, 
real, silenciosa e invisible, nos acecha en la sombra.

Lunes 12 | 23.00

epidemia

Martes  20 / 21.00

UNA FAMILIA EXPLOSIVA

Demoler un edificio, un estadio de fútbol o un puente, estructuras 
de enorme tamaño que a menudo están situadas en centros 
urbanos, requieren no sólo técnica y habilidad, sino una enorme 
precisión para no causar daños. 

CAZADORES DE MITOS

El estadio del Mundial 



Viernes 20 / 20 .00

PASIÓN POR EL FÚTBOL

Sábado 3 | 18.00

ROMA: LA CONSTRUCCIÓN 

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, con dos 
equipos enfrentados como es el caso de Milán, o entre ciudades 
diferentes históricamente contrarias, como Madrid y Barcelona.

Lun 5 - vie 9 | 18.00

EL DESEMBARCO DE 

El Día D, término militar para el comienzo de una 
operación de ataque anfibia, se ha convertido en 
sinónimo exclusivo de la invasión de Normandía el 6 
de junio de 1944. Sábado 10 / 20.00

DISNEYWORLD

Lun 12 - vie 16 | 18.00

DESASTRES NATURALES

¿Cómo se ha enfrentado el hombre a lo largo de la Historia a los 
fenómenos de la naturaleza? ¿Qué tecnología ha empleado? En 
cualquier rincón del planeta, cientos de millones de personas 
tratan de imponer su supremacía sobre el entorno. 

DE UN IMPERIO

NORMANDÍA



Domingo 18 /18.00

DESASTRES DE LA 

Lun 19 - vie 23 | 18.00

NAPOLEÓN Y WATERLOO

El documental muestra otro capítulo de los complejos, mortales y 
controvertidos fallos de la ingeniería, utilizando animación 3-D, expertos 
en ingeniería forense, así como secuencias de desastres reales, para 
comprender qué es lo que salió mal y cómo los desastres pueden producir 
mejoras. 

lUN 26 - vie 30 | 18.00

LO QUE QUEDA DE LA GUERRA
La Guerra de Vietnam, las prisiones estadounidenses 
en Guantánamo, las minas antipersonas, ... CDH te 
ofrece una semana temática cuyo hilo conductor será 
únicamente demostrar que la guerra tiene intrínseco 
un secreto devastador: nunca termina.

Canal DE HISTORIA
junio 06
Canal DE HISTORIA
junio 06

Desde el lunes 19 y hasta el viernes 23, a las 18:00 horas, 
podrás conocer en profundidad uno de los momentos 
decisivos de la historia moderna y además te ofrecemos un 
estreno exclusivo titulado: “lluvia en el campo de batalla” a 
través del cual exploraremos los efectos que la lluvia ha 
tenido en momentos cruciales de  batallas como la sufrida 
en 1815.. 

 INGENIERÍA



Miércoles 7 | 21.30

Calamares: a la caza

Con el ritmo actual de crecimiento de las grandes urbes del planeta tierra 
y los niveles de desarrollo que se están alcanzando por un lado, por otro se 
destruyen sin ningún tipo de miramientos los recursos naturales que 
desde tiempos inmemoriales ha ofrecido la madre tierra al género 
humano.

Lun y mie (14) | 23.30

Cachorros indómitos II
¿Qué pueden tener en común especies tan diferentes 
como los leones, las jirafas, los rinocerontes, los 
hipopótamos, los jabalíes o las serpientes?. Las crías, 
ellas son las protagonistas de esta serie, los jóvenes 
africanos. Unas son torpes, feas y desgarbadas y 
otras son hermosas y cariñosas. 

Martes 13 | 21.30

El mar de las ballenas

Sábado 17 | 22.30

Extinguiendo con fuego

Los incendios forestales son verdaderos monstruos que destruyen sin 
ningún tipo de piedad todo lo que encuentran a su paso. Numerosas 
hectáreas de flora de nuestro planeta son engullidas cada año por el 
fuego y con ellas el hábitat natural de miles de especies animales.

Lunes 5 | 21.30

La ciudad sostenible

Del oro blanco



Martes 20 | 21.30

El par aíso de los

Jueves 22 | 21.30

Entre las orcas

Existe un misterioso insecto que recibe el curioso nombre de ciervo 
volador cuyos machos, además de ser de mayor tamaño que las hembras, 
poseen unas grandes mandíbulas muy desarrolladas, parecidas a 
cornamentas, que le sirven para inmovilizar a la hembra durante la cópula 
y para pelearse a muerte con otros machos. 

Martes 27 | 21.30

El águila marina
El águila marina de cola blanca es una especie de 
pigargo en peligro de extinción que vigila su comida 
en la isla japonesa de Shiretoko, en el mar de Ohtosk. 
Muchos ejemplares buscan cobijo allí porque el lugar 
ha sido declarado de interés mendioambiental 
mundial por el gobierno japonés.

En julio
wild secrets

Natura
junio 06
Natura
junio 06

El cámara David Reichert pasea su talento por el mundo 
para satisfacer su gran pasión: retratar la forma de vida de 
diferentes especies salvajes del planeta Tierra. Reichert ha 
soportado pacientemente ambientes extremos y 
complejas situaciones.

 Insectos



Sábado 3 | 20.00

HURACÁN

Un arriesgado cineasta americano idea un coche especial con el que 
colocarse en el interior de un tornado. A Sean Casey no le basta con 
perseguir tornados, su sueño es penetrar en el vórtice de uno de estos 
destructores y filmar la experiencia. 

Domingo 4 | 20.00

ESPECIAL PENITENCIARÍAS
Cuando se atraviesa la interminable serie de 
portones de metal y controles de seguridad de la 
Prisión Estatal de California (SAC), hay algunas 
normas. No se puede vestir de azul, es el color de los 
internos. No se puede introducir un teléfono celular, 
es un riesgo de seguridad. Lunes 5 | 19.00

DÍA MUNDIAL DEL 

Martes 6 | 20.00

Insectos en guerr a 

El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los 
principales vehículos que las Naciones Unidas utilizan para 
fomentar la sensibilización mundial sobre el medio 
ambiente y promover la atención y acción política al 
respecto. 

Sábado 3 | 19.00

ESPECIAL DE T ORNADOS

MEDIO AMBIENTE



Sábado 10 | 19.00

especial 

Sábado 10 | 19.00

Origen del Hombre:

En junio, además de recuperar el documental Misterio del ADN: En busca 
de Adán, NGC estrena dos nuevos complejos documentales que esperan 
brindar luz al eterno misterio sobre la creación del hombre racional. 

sábado 10 /21.00

El Hombre Mono: 

En 2001, en el desierto de Djurab, en el norte de 
Chad, el paleoantropólogo Michel Brunet y su equipo 
internacional de investigación sacan a la luz el cráneo 
fosilizado de un homínido. El hallazgo causo gran 
alboroto entre la comunidad científica y echó por 
tierra las teorías sobre los orígenes del hombre. 

En julio
Paraisos
terrenales

Ngc
junio 06
Ngc
junio 06

En el comienzo hubo amebas.  Luego aparecieron peces, y 
después hubo peces que caminaban y que respiraban.  
Después llegaron los monos y entonces luego, llegamos los 
hombres.

¿De dónde venimos?

El primer ser humano

En busca del primer humano



TDT
motociclismo

TDT
motociclismo



Todo el mes

playoff liga acb

todo el mes

ciclismo
Euskal Bizikleta
Vuelta a Suiza

 

Viernes 2 - domingo 4

rally de acrópolis

Jueves 1 - Domingo 4
Sábado 10 - Domingo 18

Seguirá Sordo su con su meteotica carrera en WRC en 
El difícil rally por tierras griegas? Este fin de semana 
Citroen puede firmar otro posible doblete, y van …

Jue 1 - dom 11

roland garros

TODO EL MES

MUNDIAL MOTOCICLISMO
Viernes 2 - Domingo 4

Viernes 16  - Domingo 18
Jueves 22  - Sábado 24
Viernes 30 - Domingo 2

Italia
Catalunya
Holanda
Gran Bretaña



Viernes / 22.35 

ÉRASE UNA VEZ

Jueves (15) / 21.00

LA PLAZA DEL DIAMANTE

Los conocidos personajes de "Erase una vez...", esta 
vez están flanqueados por los más famosos 
exploradores de la historia, desde Cabeza de Vaca 
hasta el Dr. Livingstone.

Domingo 11 / 21.00

300 MILLONES Nº1 
Primer programa de la serie con explicaciones a lo 
largo de su desarrollo de cuales son sus objetivos.  

Sábado 17 /23.35

MOCEDADES 

juev es  (15) / 21.55

ENTRE NARANJOS
Rafael Brull es un joven dominado por el ambiente y 
los intereses de una pequeña población levantina, 
que sueña con escapar de esa vida vulgar, aunque 
próspera, gracias a su encuentro con Leonora, …

LOS EXPLORADORES

15 AÑOS DE MÚSICA
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  (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.
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