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Jueves 3 | 22.00

Ciclo femmes fatales

femmes fatales

Viernes 4 | 22.00

Zatoichi

Viernes 11 | 22.00

El gr an lío

Viernes 18 | 22.00

Billy Bathgate

Sábado 19 | 22.00

Muerto al llegar

En agosto las temperaturas suben y las mentes se 
nublan y eso es justamente lo que sucede cuando te 
cruzas con las mujeres a las que dedicamos nuestro 
ciclo de cada jueves de agosto. Tentadoras féminas 
que no dudan en poner en peligro a quien sea para 
salirse con la suya son la base de millones de 
narraciones y es que, desde que Eva tentó a Adán, la 
historia a dado a la mujer el papel de peligrosa 
tentación. Deseo y peligro se unen en las cinco 
películas que nos ocupan en los cuerpos de 
nuestras cinco protagonistas. El jueves 3 Halle Berry 
es una esposa demasiado bonita en Ambición 
peligrosa; El jueves 10 Sarah-Michelle Gellar 
abandona a los vampiros y se dedica a mal lograr 
humanos en Crueles intenciones; El jueves 17 
Selma Blair toma el papel de femme fatale clásica 
en Brown's Requiem; El jueves 24 la tentación tiene 
el cuerpo de Kim Basinger en Atrapados sin salida; y 
el jueves 31 Milla Jovovich lleva de cabeza a Samuel 
L.Jackson en Sin motivo aparente. 



Viernes 25| 22.00

Summer of S am

Sábado 26 | 22.00

Menudo bocazas

Lunes 28 | 22 .00

The Princess Blade

Showtime extreme
agosto 06
Showtime extreme
agosto 06

BILLY BATHGATE

En septiembre
TRAUMA

Billy, un joven ambicioso y de familia 
humilde que vive en un barrio de 
gángsters, decide ingresar en la banda 
del mafioso Dutch Schultz, para que éste 
le adopte y enseñe el "negocio". Poco a 
poco, Billy va escalando posiciones a la 
sombra del líder, hasta que éste empieza 
a decaer. Billy será el testigo de su 
decadencia, además de uno de sus 
instigadores. Las historias de gángsters 
siempre han sido una de las preferidas de 
Hollywood así que no es de extrañar que 
para realizar este film se consiguiera 
reunir una cantidad tan grande de 
talento. 



Miércoles | 22.00

CICLO "ALFRED HITCHCOCK”

ALFRED HITCHCOCK

Domingos | 22.00

LA SAGA bATMAN

Jueves 10 | 22.00

TWISTER

Jueves 17 | 22.00

DESAPARECIDO

Jueves 31 | 22.00

TIBURÓN

El reconocimiento de la crítica le llegó demasiado tarde; 
la Academia de Hollywood jamás tuvo el atisbo de 
inteligencia necesario para premiarle con el Oscar al 
Mejor Director; pero el público le eligió hasta llegar a 
rozar la incondicionalidad. Sir Alfred Joseph Hitchcock 
es, sin duda alguna, el director de cine más popular de la 
historia del Séptimo Arte. Creador de alguno de los 
mejores trabajos que se hayan visionado nunca en una 
sala de cine, fue encasillado en el género del suspense 
por sus propios seguidores, lo que le empujó a afirmar: 
“Me hubiera gustado hacer una película de La 
Cenicienta, pero si la rodara, el público buscaría 
inmediatamente donde está el cadáver”.
El único interés real del cineasta británico fue siempre 
su público. No obstante, sus obsesiones fueron muy 
distintas y nunca solapadas, puesto que su obra se 
presenta rebosante de ellas: el falso culpable; las musas 
rubias, alguna de las cuales le condujo directamente a la 
depresión, y a algo más; James Stewart, el hombre que 
él fue, sagaz, inteligente, cabal; y Cary Grant, el hombre 
que hubiera querido ser, impulsivo, atractivo, valiente, 
decidido. 



Miércoles | 21.45

CICLO "la sustracción"

EL arte de
la sustracción

Jueves 3 | 21.45

Veracruz

Viernes 11| 21.45

Danny Deckchair

Sábado 12| 21.45

La gran evasión

Domingo 13 | 21.45

Salvador

El verano es la época del robo por antonomasia, ese 
pasear despistado que acaba sin cartera ni cámara 
de fotos, esas vacaciones largas que finalizan sin 
muebles ni electrodomésticos en casa¿ Así que en 
MGM te hemos preparado un ciclo para que 
aprendas de los profesionales y no te atraquen ni en 
el chiringuito de la playa. En agosto continuamos el 
ciclo el miércoles 2 con la versión española y 
femenina del ciclo en El palo. El miércoles 9 vemos 
las consecuencias de un atraco bien planeado pero 
mal pensado en Pánico en la calle 110. El miércoles 
16 Michael Cimino y Clint Eastwood unen fuerzas en 
un robo con olor a clásico en Un botín de 500.000 $. 
El miércoles 23 hasta la comedia disparatada se 
atreve con el género en El loco loco asalto a un 
banco. Y para acabar el ciclo el miércoles 30 
Dillinger repasa la peligrosa vida de uno de los 
ladrones más famosos. Así que este verano no le 
quites el ojo a tu televisor o podrías acabr sin él en 
MGM.



Sábado 19| 21.45

Confidence

Viernes 25 | 21.45

Enredos de familia

Sábado 26 | 21.45

El compromiso

MGM
agosto 06
MGM
agosto 06

En septiembre
LA JOVEN DE LA PERLA

Danny, un conductor de un camión 
hormigonera cuyas esperadas 
vacaciones son canceladas por culpa 
de su intrigante novia Trudy, decide 
escapar de su aburrido modo de vida 
en un suburbio australiano y despega 
hacia los cielos en una silla atada a 
unos globos de helio. En medio de una 
noche de fuegos artificiales cae sobre 
el pueblo de Clarence, donde se 
tropieza con Glenda. Danny decide 
reinventarse una nueva identidad y en 
su gran aventura descubre que 
Glenda es la mujer de sus sueños.

Danny Deckchair



Sab y dom  | 16.00

ciclo “john houston”

John houston

Martes 15 | 22.00

¿Por quién doblan las ...?

Sábado 19 | 22.00

Fat city

Jueves 24 | 22.00

Lo que el viento se lle vó

Miércoles 30 | 22.00

Te querré siempre

Algunos grandes nombres traen a nuestra 
memoria todo el atractivo del mundo del cine. 
John Huston es uno de ellos. Director y actor de 
enorme talento, el próximo 5 de agosto habría 
celebrado su 100º cumpleaños, una fecha muy 
representativa que TCM va a conmemorar con 
una programación muy especial que se 
prolongará todos los sábados y domingos de 
agosto y que se convierte en el homenaje más 
comple to  que  podrán  d i s f ru ta r  l os  
telespectadores españoles. Tan importante 
evento de programación comenzará el mismo 
día en que se cumple el 100º aniversario del 
famoso cineasta, el sábado 5 de agosto, a partir 
de las 16.00h y hasta la medianoche. A partir de 
ese momento, los largometrajes y programas 
especiales que incluye el ciclo se emitirán los 
sábados y domingos de agosto a las 16.00h. 



viernes | 21.30

ciclo “lola flores”

FERNANDO 
FERNAN GOMEZ

Domingo 6 / 21.30

Sinatra

Jueves 10 | 21.30

Jeromín

Domingo 13 | 21.30

La próxima estación

Domingo 20 | 21.30

¡Por fin solos!

El 28 de agosto Somos está de celebración. En motivo 
del cumpleaños del gran Fernando Fernán Gómez, 
emitimos durante todo el día algunos de los títulos más 
míticos del artista.
Un talento plural, una variada y exitosa carrera 
artística, un hombre independiente muy querido por el 
público. Todo esto y mucho más puede decirse del 
actor, director, guionista y escritor Fernando Fernán 
Gómez. Hijo de una actriz de teatro, Fernán Gómez se 
inició en este mismo medio, siendo impulsado por el 
prestigioso escritor Enrique Jardiel Poncela. A 
principios de los años 40 debutó en la gran pantalla y a 
partir de ese momento su carrera no hizo más que 
evolucionar, proporcionándole trabajo con los 
directores más grandes del momento: Juan de Orduña, 
Edgar Neville, Luis Sáez de Heredia... Los datos hablan 
por sí solos: ha participado en más de 170 películas 
como actor, ha dirigido 27 largometrajes, ha escrito 5 
libros, y ha recibido multitud de premios: 3 Goyas, el 
premio Príncipe de Asturias de las Artes, 2 premios 
como mejor actor en Berlín, uno en Venecia.



Jueves 24 | 21.30

Morbo

Domingo 27 | 21.30

Aquí, el que no corre... vuela

Lunes 28 | todo el día

ciclo “FERNANDO FERNAN GÓMEZ ·

Somos
agosto 06
Somos
agosto 06

Lola flores

En septiembre
USTED PUEDE SER 
EL ASESINO

Agosto empieza con otra entrañable 
comedia. En "La hermana alegría" (1954), 
Lola Flores interpreta a una singular monja 
que usa métodos muy divertidos para tratar 
a sus alumnas. El 11 de agosto veremos a 
una Lola que encandila a todos los hombres 
del pueblo en "Lola torbellino" (1955). "La 
faraona" es el apodo que le quedó a Lola 
Flores para la posteridad, pero también es 
un divertido musical realizado en 1955 que 
veremos el 18 de agosto y en el que la 
cantaora interpreta a una humilde gitana 
que hereda una gran fortuna. El ciclo acaba 
el último viernes de agosto con "Maricruz" 
(1957),  una comedia nuevamente 
ambientada en Méjico llena de enredos 
familiares.



MARTES | 22.15

CICLO “La Nue va Ola Checa”

La Nueva Ola Checa

Jueves 3 | 22.15

Amanece, que no es poco

Viernes 4 | 22.15

24 hour party people

Sábado 5 | 22.15

Dublineses

Domingo 13 | 22.15

Titus

El cine es uno de los mejores reflejos de la historia de un 
país. Pocas manifestaciones artísticas muestran tan 
claramente el estado de ánimo de una cultura, su 
imaginario colectivo, sus inquietudes¿ Este agosto 
Cinematk quiere acercarse al cine que surgió en 
Checoslovaquia dentro de la euforia social y cultural que 
significó la llamada "Primavera de Praga" de los sesenta. Un 
grupo de prometedores cineastas sacaron a relucir su 
creatividad con films muy diversos pero con un 
denominador común: la originalidad y el compromiso social. 
El ciclo empieza con una sesión doble para el primer martes 
del mes. Primero veremos la película con la que debutó 
Milos Forman, "El concurso" (1964). Seguidamente, 
veremos "Las Margaritas" (1966), cinta que se convirtió en 
el emblema de "La Nueva Ola Checa" por su brillante talante 
experimental, su inagotable expresividad visual y el descaro 
de sus divertidas protagonistas. El siguiente martes será el 
turno de "La tienda de la calle mayor" (1965)."Iluminación 
íntima" (1965) va a ser la entrega del Martes 15. Los dos 
últimos martes del mes van a estar dedicados a la obra de 
Jirí Menzel. El día 22 emitimos "Mi dulce pueblecito" (1985) 
una maravillosa comedia agridulce y acabaremos el ciclo 
con "Alondras en el alambre" (1969).



Viernes 18 | 22.15

Respiro

Domingo 20 | 22.15

cosas que no se olvidan

VIERNES 25 | 22.15

Pan y tulipanes

CINEMATK
agosto 06
CINEMATK
agosto 06

Titus

En  septiembre
UN TOQUE DE CANELA

Adaptar una obra del genio literario más universal es 
siempre un reto. Pero si se trata de su historia más 
cruel, con múltiples pasajes de violencia explícita y 
un largo historial de censura a sus espaldas, el reto 
se convierte en una gesta. La directora de teatro Julie 
Taymor supo encarar el desafío con pulso firme y 
debutó en la gran pantalla con este film que 
deslumbra del primer al último fotograma. 
Manteniendo intacto el texto de Shakespeare, 
Taymor crea una obra totalmente personal, 
atreviéndose a ambientar la historia en las ruinas 
actuales de una Roma en la que se mezclan 
carruajes y escudos con motocicletas y pistolas 
automáticas. Todo ello, con un gusto artístico 
exquisito apoyado por el dramatismo de una 
fotografía preciosa y todo el glamour de un reparto 
de lujo encabezado por Anthony Hopkins y Jessica 
Lange. El Gran General romano Titus, regresa 
triunfante de la guerra trayendo a la reina de los 
godos Tamora y sus tres hijos como trofeo.



Martes 1 | 22.30

El policía psicópata

Llamada perdida

Lunes (7) | 22 .30

La saga House

Jueves 10 | 22.30

El rostro de la venganza

Jueves 17 | 22.30

Anomalía

Sábado 19 | 22.30

Puerta al inf ierno

Un grupo de amigos empiezan a recibir una serie de 
extrañas llamadas que parecen provenir de sus yos 
del futuro y que contienen la grabación del sonido de 
su propia muerte. Cuando los amigos empiezan a 
morir de la forma y en la fecha que indican las 
llamadas, una de las integrantes del grupo decide 
investigar las muertes antes de que le toque el turno 
de morir a ella misma. El director Takashi Miike se ha 
convertido en un autor de culto gracias a un puñado 
de títulos muy diversos y con una estilizada 
dirección entre los que cabe destacar Ichi, The killer, 
como cinta que se ha convertido en icono del cine 
más independiente, y The audition, como el film que 
le abrió las puertas al mercado más amplio en 
nuestro país. Una filmografía truculenta y delirante 
pero de la que se aleja en esta historia para 
acercarla formal y temáticamente a otras 
producciones niponas de terror y de éxito 
internacional como The ring o la reciente La 
maldición. 



Jueves 24 | 22.30

nsomnio

Sábado 26 | 22.30

Almas gemelas

Jueves 31 | 22.30

Llamada perdida

Canal 18
agosto 06
Canal 18
agosto 06

En septiembre
AUDICTION

La saga House se ha convertido en una de las joyas del 
cine fantástico de los 80, que destacó por la perfecta 
combinación delirante de humor y terror.
Las películas de terror en la década de los 80 se 
caracterizan por abrir sus puertas a otros géneros que 
en principio no tenían nada que ver con las normas 
básicas que construían este cine. Lo bizarro, el humor 
negro y la comedia se unen al horror de la mano de 
directores como Stuart Gordon y su obra Re Animator 
(1985), también en ese año la Troma Films inicia la 
saga de El Vengador Tóxico y el director Dan O'Bannon 
realiza El regreso de los muertos vivientes. En esta 
línea se sitúa la saga de películas iniciada con House, 
una casa alucinante (1986), dirigida por Steve Miner 
(responsable de varias parte de Viernes 13, la última 
entrega de Halloween o de Warlock, el brujo) y que 
sienta las bases para el tono que tendrán las cuatro 
películas que forman el universo de House. Creó un 
tipo de casa encantada en la que el terror daba la 
mano a la comedia y la fantasía a la realidad. 

La saga House



Mix
(ÚLTIMO EPISODIO) HOUSE 

Mix
HOUSE (ÚLTIMO EPISODIO) 



juev es | 21.30

Surface

Después de seguir un curso de entrenamiento en Chipre, algunas de las 
chicas terminan en bares de strep tease y en burdeles, mientras que otras 
son vendidas en el mercado de trata de blancas. Bélgica resulta ser el 
país perfecto para este tipo de negocio de tráfico humano.

viernes | 21.30

LEY Y ORDEN
Conoceremos al veterano detective Elliot Stabler y su 
nueva ayudante Olivia Benson, cuyo difícil pasado es 
la principal razón de su llegada a la unidad. Ellos 
encabezarán una unidad especial de víctimas 
relacionadas con crímenes de naturaleza sexual.

lunes | 21.30

numbers

SAB 19 Y DOM 20 | 22.20

ESPECIAL MARTIN SCORSESE

Martin Scorsese está considerado uno de los cineastas más 
prestigiosos y relevantes de los últimos tiempos. A lo largo de su 
carrera, ha recibido multitud de premios, como el galardón del 
American Film Institute o los premios al mejor director en los festivales 
de Cannes y Berlín. 

miércoles | 21.30

Matrioshki



Lun - VIE (2) | 20.15

PADRE MADE IN USA

Mientras el Dr. House y su equipo trabajan en el diagnóstico de un hombre 
con una lengua desorbitadamente grande que me impide respirar, el 
marido de una de las pacientes del Dr. House se cuela en su despacho y le 
dispara.

Sábado 5 | 15.40

ESP. PADRE DE FAMILIA
Tras el estreno de la quinta temporada de la serie 
durante el mes de julio, Fox programa en agosto una 
sesión monográfica sobre la serie. se emitirán los 
cinco primeros capítulos de la nueva temporada 
seguidos. Lun - vie (9) | 16.15

CASO ABIERTO

Miércoles 16 |22.15

ÚLTIMO EPISODIO 

Kathryn Morris es la detective Lilly Rush a la que se le 
asignan los “casos abiertos” del departamento de policía 
de Philadelphia, investigando así los homicidios nunca 
resueltos, que transcurrieron hace años o incluso 
décadas, que y que ella revisita con las nuevas técnicas y 
tecnologías disponibles.

Martes 1 | 22.15

HOUSE ÚLTIMO EPISODIO

 MUJERES DESESPERADAS



Sábado 19 | 15.40

ESPECIAL PERDIDOS

Lun - vie (23) | 17.50

darK ANGEL 2 tEMPORADA

Fox ofrece los tres últimos episodios de la serie emitidos hasta la fecha, 
los episodios 18, 19 y 20.

SÁBADO 26 | 15 .40

ESPECIAL BOST ON LEGAL
Fox ofrece este sábado una selección de capítulos de 
la serie de abogados más truculenta de la televisión. 
Agresivos, directos, irónicos y nada convencionales, 
el efecto Dr. House en la medicina invade el mundo de 
la abogacía con Boston Legal. 

FOX
agosto 06
FOX
agosto 06

Max es un prototipo humano que ha sido alterado 
genéticamente: de niña Max logró escapar de sus 
creadores militares y se refugió en las calles del Seattle del 
siglo XXI.

En septiembre
prison break



sábados | 13.30

Hospital Central

Horacio y Silvia vivirán el romance de esta temporada. Iniciado en un beso 
durante la preparación de una de las funciones de la escuela, la relación 
pasará por multitud de conflictos hasta llegar a un desenlace 
sorprendente. 

SÁBADOS | 22.20

ciclo cine

Sábado 26 | 22.20

DRIVEN

Domingo 27 | 02.00

PREMIOS EMMY 2006

Una noche donde se dan cita los más grandes de la industria 
norteamericana y en la que se reconocen los mejores trabajos de 
productores, directores y actores durante todo el año. 

sábados | 10.00

Un Paso Adelante 

Stallone + Gibson
El cine con más acción, entretenimiento, efectos 
especiales y persecuciones reflejado en algunas de 
las películas más representativas de estos dos 
gigantes del cine.

6 TEMPor ada

8 TEMPor ada



Miércoles / 18.00

STYLE STAR

Jueves (17) / 21.45

ciNCO RAZONES 

En esta nueva temporada las más importantes 
celebrities te muestran cómo visten, cómo eligen su 
estilo y cómo han conseguido esos looks tan 
característicos. Actrices, cantantes y modelos de la 
talla de Angelina Jolie, Gwen Stefani o Naomi 
Campbell,...  así como las más brillantes estrellas de 
Hollywood nos desvelan sus secretos de belleza. 
Cada programa cuenta además con la participación 
de los maquilladores y estilistas más de moda en 
Hollywood.

Heather Graham interpreta a Emily Sanders una editora de 30 años 
que tiene a sus espaldas una larga trayectoria de citas con hombres 
equivocados. Tras una reciente ruptura, Emily busca el apoyo de sus 
amigos Josh, para enfrentarse a sus citas de otra manera. Gracias a 
ellos logrará establecer cuáles son los signos de alarma que 
denotan que una relación no va a ir bien antes de involucrarse en 
ella por completo. Pero a pesar de sus esfuerzos, Emily encontrará 
difícil seguir su buen criterio y salir triunfante de cada cita.

Sáb 26 y dom 27 / 22 .30

NAPOLEÓN Y JOSEFINA

Cuando Napoleón Bonaparte conoce a 
la joven Josefina de Beauharnais, 
viuda del general vizconde de 
Beauharnais, queda profundamente 
enamorado de ella. A pesar de que en 
un principio tiene en cuenta la 
influencia positiva que ella tendrá en 
su carrera política, su amor se impone 
a los intereses y es lo que les lleva a 
contraer matrimonio civil en 1796. 
Poco después, Napoleón se une al 
ejército de Italia como comandante en 
jefe.

(PARA NO SALIR CONTIGO)



Martes | 23.00

The Dudesons

En un mundo al borde de la destrucción, cuatro lobos solitarios con la 
capacidad de adoptar apariencia humana, se unirán para seguir el rastro 
de la "flor de la luna". 

Viernes (11) / 21.00

Burst Angel
Cada viernes podrás disfrutar de 4 capítulos seguidos 
de esta excepcional serie.Tokyo se ha convertido en 
una ciudad sin ley donde la gente sufre una vida de 
opresión y violencia. Incluso el gobierno, para 
mantener la paz, ha decidido dar permiso a la gente 
para llevar armas de fuego bajo ciertas restricciones. Días 12,13,20 ,21 | 18.30

Saiyuki

Sábado 26 | 21.00

AJUSTE DE CUENTAS

Hace mucho tiempo en el lejano Tenjikukoku había un 
mundo llamado Paraíso donde los humanos y los 
monstruos coexistían pacíficamente. Pero un día los 
monstruos empezaron a atacar a los humanos. 

MARTES Y JUEVES | 20.30

Wolf´s r ain



ANIMA
la PANTERA ROSA

ANIMA
la PANTERA ROSA



Sábado 19 | 21.00

TOY ST ORY

La Pantera Rosa llega a Disney Channel. La mítica 
saga protagonizada por Peter Sellers amenizará la 
tarde del domingo 6 de agosto con sus golpes de 
humor surrealista.

LUN - VIE / 18.10

DAVE EL BÁRBARO
Más implacable que Conan. Más arrasador que Atila, 
Dave es el hombre más fuerte y divertido del mundo. 
Pero no llega sólo. Sus disparatadas aventuras están 
protagonizadas también por su hermana mayor 
Candy, su hermana pequeña Fang, una mascota 
dragón llamada Faffy y un guerrero que posee 
espadas mágicas al que todos conocen como Lula.

Domingo 20 | 21.00

LA PELÍCULA DE HEFFALUMP

domingo 20 | 17.30

¡ESTE PERRO ES UN CRACK! 
Spot es un perro que puede hablar y desea más que 
nada convertirse en niño. Así que Spot aprovecha que 
su familia se muda a Florida para contactar con un 
científico loco, Ivan Rank, que gracias a la 
manipulación genética puede convertir a Spot en 
humano.

Domingo 6 / 17.30

LA PANTERA ROSA



Cartoon network
MARATÓN CINE

Cartoon network
MARATÓN CINE



Sab 5 y dom 6 / 15.30

Maratón de Vickie el vikingo

Vickie es hijo del jefe Halvar y vive en la aldea 
vikinga de Flak. Vickie es muy listo y precavido. 
Gracias a sus ingeniosas ideas, saca siempre 
a todos de apuros: ya sea para escapar de 
manos del terrible Sveen, su enemigo 
declarado, o esconderse de los piratas, Vickie 
siempre encuentra una solución. Con su 
cerebro y los músculos de sus amigos, la aldea 
de Flack es invencible.
El pequeño Vickie es la prueba de que no 
todos los vikingos inspiran miedo. Diviértete 
con él todo un fin de semana. ¡Hey, Vickie, hey!

Sab 19 y dom 20 /15.30

Maratón de Garfield

Basada en el cómic de Jim Davis, 
Garfield y sus amigos presenta a un 
gato naranja y regordete que se pasa 
el  día comiendo,  durmiendo,  
molestando a su amigo Odie y 
ofreciendo su sarcasmo a todo áquel 
que le escuche. Sus principales 
compañeros son Jon, su excéntrico 
dueño, Odie, su fiel e ingenuo amigo, 
Nermal, la auto-proclamada más 
tierna gatita del mundo y Pooky, el oso 
de peluche y confidente íntimo de 
Garfield.



sport
TENIS
sport
TENIS

EUROSPORT



Martes 1 - domingo 6

Campeonato de Europa

domingo 28 - jueves 31

Open de Estados Unidos

Todo el mes

mundial de r ally

EUROSPORT

Viernes 11 - Domingo 13
Viernes 18 - Domingo 20

Alemania
Finlandia

De Natación

Todo el mes

ciclismo
Jueves 17 - Miércoles 23
Domingo 27 - Jueves 31

Eneco Tour 
Vuelta a España

TODO EL MES

Wta
Martes 1 - Domingo 6
Lunes 7 - Domingo 13

Lunes 14 - Domingo 20
Lunes 21 - Domingo 28

San Diego
Los Angeles
Montreal
New Haven



Gran Bretaña
Alemania
EE.UU.

Todo el mes

CHAMP CAR

Domingo 6 -domingo 13

Campeonato de Europa

Todo el mes

República Checa

Eurosport
agosto 06
Eurosport
agosto 06

Viernes 18 - Domingo 20

La semana del Campeonato tendrá la sede en el Estadio 
Ullevi, en el que cada día se podrán ver las 12 
competiciones diarias de donde 47 atletas se proclamarán 
Campeones de entre los 1400 participantes de 49 países. 

 Denver
Montreal

Domingo 13
Domingo 27

De atletismo



ESPN
Cycling Special 

ESPN
Cycling Special 



docu
LA MAR

docu
LA MAR



Mar 1 - vie 4 | 18 .00

LOS ENCANTOS DEL MAR

Jueves 3 | 21.00

ESPARTACO

Disfruta de cinco horas -cuatro de ellas estreno- sobre el mar. Descubrirás 
qué misterio se oculta tras el Triángulo de las Bermudas o el secreto de 
Cueva Quebrada en México y/ o qué tecnologías e ingenierías se utilizan 
en los deportes acuáticos y, por supuesto, sin olvidarnos de nuestra 
producción propia sobre la historia de la navegación en España.

Lun 7 - vie 11 | 18.00

VIETNAM
La guerra de Vietnam tuvo lugar entre mediados de 
los años cincuenta y mediados de los setenta. Fue el 
conflicto más largo de la historia de Norteamérica y 
supuso su más serio fracaso en la guerra fría.  La 
guerra finalizó en abril de 1975 pero no fue hasta 
agosto de 1995 cuando se restablecieron las 
relaciones diplomáticas entre Vietnam y EE.UU.

LUN 14 - VIE 18 / 18.00

CONQUISTA DE AMÉRICA

SÁBADO 19 | 18.00

EL MONSTRUO DEL LAGO NESS

Entre el siglo XV y el XIX hombres como Cristóbal Colón, 
Henry Hudson, John Smith, Francisco Vázquez de 
Coronado o Jean Ribaut partieron rumbo a lo desconocido 
con el propósito de conquistar nuevas tierras en nombre de 
sus reyes y reinas. 



Lun 21 - vie 25 / 18.00

ANIMALES EN ACCIÓN

MARTES 22 | 16.00

armas r aras

Caballos, perros, palomas y delfines. Estos animales hoy en día los 
situamos en diferentes ámbitos de recreo. Los primeros en carreras de 
apuestas, los segundos en nuestros hogares como principal compañía, 
las palomas como mera decoración de las plazas más emblemáticas de 
nuestras ciudades y los últimos en las piscinas de los parques zoológicos.

lUN 28 - JUE 31 | 18.00

SI NO FUERA POR ...
A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha 
ido inventando y perfeccionando artículos que nos 
han hecho la vida mucho más fácil. Son utensilios y 
máquinas de los que normalmente no sabemos nada 
y que a veces no valoramos en nuestras actividades 
cotidianas pero que, sin ellas, todo sería mucho más 
difícil. 

Canal DE HISTORIA
junio 06
Canal DE HISTORIA
junio 06

Cuando se disipó el humo de la Segunda Guerra Mundial, 
empezaron a oírse extrañas historias sobre armas 
extraordinarias, soñadas por las mentes más creativas de 
los dos bandos. De la desesperación y la imaginación más 
salvaje, nacieron nuevas formas de destrucción; y en un 
mundo que se había vuelto loco, todo podía intentarse.



Lun 7 - jue 10 | 18.00

PRIMATES

El ser humano continúa inmerso en su aventura por comprender el 
mundo que le rodea. Una obsesión ancestral que en el caso del estudio 
del cosmos es más compleja aún, pues si las teorías que hablan de un 
Universo infinito son ciertas, también serían infinitos los misterios a los 
que enfrentarse.

MIÉRCOLES (9) | 20.00

TRIBUS DE ETIOPÍA 
África es uno de los continentes más fascinantes y 
misteriosos de nuestro planeta. Pero para conocerlo 
plenamente es necesario adentrarse en la cultura de 
su gente, y ser testigos directos de su estilo de vida y 
organización. 

SÁBADO 12 | 18 .00

EL HUNDIMIENTO DEL KURSK 

Lun 14 - JUE 17 / 18.00

LUCES, CÁMARA... REVOLUCIÓN

El Kursk, el submarino nuclear tecnológicamente más 
avanzado del mundo, y orgullo de la flota rusa, se hundió 
en agosto del 2000 en el mar de Barents, con sus 118 
miembros de la tripulación a bordo. Había ocurrido lo 
impensable. 

MAR 1 - jue 3 / 18.00

SECRETOS DEL COSMOS



MARTES 15 | 22.00

CINCO DÍAS EN GAZA

Lun 21 - jue 24 | 18.00

UNIVERSO GAY

El 15 de agosto del 2005, Israel comenzó el desmantelamiento de la 
Franja de Gaza: los colonos judíos fueron obligados a abandonar sus 
casas y asentamientos. Tras años de confrontación con los palestinos, el 
ejército israelí se había forjado una reputación de dureza.

Lun 28 - jue 31 | 18.00

DOMINANDO LOS CONFINES DE LA TIERRA
Aún quedan lugares en nuestro planeta que suponen 
un reto para el ser humano en su continua 
exploración del mundo en el que vive. Son lugares 
remotos y hostiles donde las condiciones adversas 
hacen que la búsqueda del conocimiento sea al 
mismo tiempo una lucha por la supervivencia. 

ODISEA
junio 06
ODISEA
junio 06

Gays, lesbianas y transexuales, son colectivos que a lo 
largo de la Historia han sido  perseguidos y marginados 
socialmente. Su lucha por defender sus derechos ha 
desembocado en una progresiva aceptación de sus 
opciones sexuales, abriendo las puertas a nuevas 
realidades que afectan al conjunto de la sociedad. 



Jueves 10 | 21.30

Pantanal, tierra de agua

El filósofo Platón escribió la historia de la Atlántida. Cantó las excelencias 
de un pueblo extraordinariamente civilizado y avanzado a su tiempo. 
Según algunos investigadores el continente perdido fue un paraíso de 
clima templado; de fértiles llanuras; de cordilleras donde abundaban los 
bosques de maderas preciosas.

Martes 15 | 21.30

Katabatic
El viento del hielo quizá sea el elemento más 
poderoso del planeta Tierra. Su secreto se esconde 
en el continente helado de la Antártida, el límite de la 
vida, un lugar donde sólo un animal hace vida 
permanente, el resto son sólo visitantes temporales. Miércoles 16 | 21.30

BARRACUDA

viernes 18 | 21.30

Carroñeros marinos

Las profundidades marinas son la última frontera de la Tierra para la 
investigación, de hecho algunos científicos afirman que conocemos 
mejor la superficie de Marte que las profundidades del mar.

Viernes 4 y 11 | 21.30

Atlántida: 
El continente perdido



Lunes 21 | 21.30

GORILAS

Viernes 25 | 21.30

VIENTO SOLAR

El gorila es un mamífero vegetariano tímido y, mayoritariamente, 
inofensivo. Lejos de la criatura temible y agresiva representada en 
películas y cómics. Los gorilas pasan sus días buscando pausadamente 
su alimento o tomando el sol. 

Viernes 25 | 22.25

Solarmax
La fuerza del sol es importante y necesaria para la 
vida de nuestro planeta pero también es el causante 
de otros efectos que no se ven y por esa razón es 
necesario conocer tanto el volumen de la radiación 
solar emitida por el astro rey como cualquier cambio 
que se produzca en ella y que podría afectar de forma 
directa a nuestras vidas.

En septiembre
EL AGUA DE 
LA VIDA

Natura
agosto 06
Natura
agosto 06

La fuerza del sol es importante y necesaria para la vida de 
nuestro planeta pero también es el causante de otros 
efectos que no se ven y por esa razón es necesario conocer 
tanto el volumen de la radiación solar emitida por el astro 
rey como cualquier cambio que se produzca en ella y que 
podría afectar de forma directa a nuestras vidas.



Viernes 23 | 23.00

PARAÍSOS TERRENALES

Esta nueva temporada de la serie viajará a los lugares más recónditos del 
globo, desde las cristalinas aguas del mar de la China meridional hasta el 
lecho del frío Atlántico, y desde la península de Gallípoli, en Turquía, hasta 
el Santuario Marino Nacional de los Cayos de la Florida. 

Dom 6 - vie 11 | 21.00

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

Lunes 7 | 21.00

LA TECNOLOGÍA ROMANA

Miércoles 9 | 20.00

El Queen of Nas sau

Aunque el Imperio Romano cayó hace 1500 años, gran 
parte de su tecnología es todavía la base de la vida 
moderna. Los romanos llevaron a cabo una variedad de 
intervenciones quirurgicas, entre ellas, la extracción de 
várices, cataratas y hasta cirugía plástica. 

Miércoles | 20.00

EXPLORADORES DEL MAR



TDT
CAMPEONATO DE EuropA

TDT
CAMPEONATO DE EuropA

TDT
CAMPEONATO DE EuropA

TDT
CAMPEONATO DE EuropA



VIERNES 18-DOMINGO 20

MUNDIAL MOTOCICLISMO 

todo el mes

ciclismo
Eneco Tour Vuelta a 
España 

 

Jueves 17 - Miércoles 23
Domingo 27 - Jueves 31

La semana del Campeonato tendrá la sede en el 
Estadio Ullevi, en el que cada día se podrán ver las 12 
competiciones diarias de donde 47 atletas se 
proclamarán Campeones de entre los 1400 
participantes de 49 países. MARTES 1 - DOMINGO 6

CAMPEON ATO DE EUROPA 

TODO EL MES

MUNDIAL RALLY
Viernes 11 - Domingo 13
Viernes 18 - Domingo 20

Alemania
Finlandia

DOMINGO 6-domingo 13

CAMPEON ATO DE EUROPA
DE ATLETISMO

DE NATACIÓN

GP REPÚBLICA CHECA



Miércoles 2,9 ,16/ 22.00 

RADIO PIREN AICA

JUEVES 10 /22.00

Los Comuneros

El papel de Radio Pirenaica fue una referencia 
fundamental para los millones de españoles que 
querían saber lo que realmente pasaba en el mundo, 
y en España también, alejándose de las 
informaciones oficiales de la radio Nacional 
franquista. 

MARTES 8 / 22.00

Las Leandras
Representación de la revista musical "Las Leandras" 
de González del Castillo, Muñoz Román y Francisco 
Alonso. Concha abandona el internado y se hace 
vedette de variedades... Su tío -que no sabe nada- 
acude a visitarla y Concha transforma la compañía en 
colegio moderno al que llaman "Las Leandras".

juev es 31 / 21.00

Ramón y Cajal

SÁBADO 12 / 22.00

Concierto Supertramp
Concierto ofrecido por el grupo británico Supertramp, 
en el Palacio de los Deportes de Madrid, en marzo de 
1988. 



Dial onoDial ono

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

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

Eurosport 2
Deportes

071

Toon
Disney

Anima

051

Super Ñ
Anima

052

Paramount
Comedy
Cine y Series

035

Disney
Channel

Anima

038

Disney
Channel+1

Anima

039

Playhouse
Disney

Anima

050

Cosmopolitan
Televisión

Cine y Series

033

aramount
Paramount
Paramount
Paramount
P

Canal 18
Cine

032

AXN
Cine y Series

031

IB3
Autonómica

007

Castilla y
León

Autonómica

007

Telecorazón
Entretenimiento

016

FOX
Cine y Series

030

Calle 13
Cine y Series

020

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

Utilísima
Entretenimiento

112

Sol Música
Música

120

40
Televisión

Música

121

HTV
Música

125

MTV|2
Música

126

MTV Hits
Música

127

MTV Base
Música

128

MTV
España

Música

123

TVE 1
Generalista

001

Antena 3
Televisión

Generalista

003

Cuatro
Generalista

004

TeleCinco
Generalista

005

Canal 9
Autonómica

007

TVE 2
Generalista

002

Canal Sur
Andalucía

Autonómica

007

La Sexta
Generalista

006

Castilla
La Mancha

Autonómica

008

Canal 2
Andalucía

Autonómica

008

Punt Dos
Autonómica

008

TV3
Autonómica

009

33
Autonómica

010

K3
Autonómica

010

Canal 4
Castilla y León

Autonómica

008

Buzz
Anima

060

Eurosport
Deportes

070

EUROSPORT

Cartoon
Network

Anima

053

Jetix
Anima

055

Boomerang
Anima

058

Boomerang+1
Anima

059

Nickelodeon
Anima

057

+1

Jetix +1
Anima

056

Cartoon
Network+1

Anima

054

+1

La Séptima
Autonómica

007



Dial onoDial ono

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

TVG SAT
Autonómica
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ETB Sat
Autonómica

995

TVC
Internacional

Autonómica
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T5 Sports
TDT
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Teledeporte
TDT
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Antena Neox
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Clan TVE
TDT

969

50 TVE
TDT
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Antena Nova
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974956

Sony
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NET TV
TDT
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24 Horas
TDT

T

VEO
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1
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Fila Fútbol
PPV Fútbol
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Music Choice
Canales Audio

Al Jazeera
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Ojo
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656
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Fly Music
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24 Horas
TDT
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Televisión
 Internacional

416

Ecuavisa
Internacional

 Internacional

417

Canal
Senado
Informativos
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400
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MTV Music
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