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En la carretera

Miércoles | 22.00

Chinatown

Viernes 13 | 22.00

Resurrección

Viernes 6 | 22.00

11:11 El mal tiene un nuevo número

Martes 17 | 22.0

en la carretera
Cada miércoles de Julio Extreme te ofrece 
carretera y manta en un ciclo en el que la acción 
va sobre ruedas y la violencia se sirve a 
velocidades de vértigo.
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El musculoso Vin Diesel protagoniza este trepidante 
film de acción que te sumergirá en una espiral de 
violencia visceral

Sean Vetter (Vin Diesel) y su compañero Demetrius 
Hicks trabajan juntos como agentes de la DEA, 
librando una guerra que dura ya siete años para 
detener el sangriento tráfico de drogas que asola la 
frontera entre México y los EEUU. Su firmeza da 
frutos cuando atrapan al famoso capo del cartel de 
Baja California, Lucero. Con Lucero encerrado en una 
prisión de máxima seguridad, Vetter vuelve 
finalmente a su hogar al lado de su bella esposa 
Stacy. Pero tras el arresto de Lucero, un hombre 
misterioso, conocido como Diablo, reclama 
violentamente el liderazgo en el cartel de Baja. Y 
cuando Vetter y Hicks se proponen identificar y 
detener a este peligroso y escurridizo nuevo 
adversario, Diablo convierte la lucha en algo personal 
y ordena asesinar a la única persona que da sentido a 
la vida de Vetter: su mujer Stacy. Cegado por el odio y 
movido por la rabia, Vetter no se detendrá ante nada 
con tal de vengar a su esposa. Esta película está 
repleta de persecuciones, explosiones y violencia sin 
par, ofrece todo lo que promete y más ya que no hay 
momentos de sentimentalismo sino que va directa al 
grano de la acción. El director F. Gary Gray destila 
nervio en todas las secuencias y es que es un 
veterano de la acción con títulos como El negociador 
o The italian job. Vin Diesel saltó a la fama tras 
protagonizar Pitch Black y A todo gas. Tras estos dos 
grandes éxitos se ha convertido en el héroe de acción 
del momento. Su carrera no ha parado de subir y la 
acción se rinde a sus pies, gracias a su aspecto rudo y 
su actuación socarrona. Este film de violencia 
contundente, sin concesiones a la emotividad, es una 
perfecta muestra del porqué Vin Diesel es el nuevo 
ídolo de acción.

Cada miércoles de Julio Extreme te ofrece carretera y 
manta en un ciclo en el que la acción va sobre ruedas 
y la violencia se sirve a velocidades de vértigo.

Si lo importante no es el destino si no el viaje, cada 
miércoles de julio Extreme te invita al ciclo más 
importante: En la carretera. En una época de 
múltiples desplazamientos te invitamos a vivir frente 
a tu televisor todo lo que puede ocurrirte en la 
carretera, olvídate de atascos y lánzate a la acción sin 
freno con un ciclo en el que la velocidad impregna 
todos los fotogramas. Empezamos el ciclo el 
miércoles 4 con Rutger Hauer como autostopista 
perturbado en Carretera al infierno; el miércoles 11 
Sylvester Stalone se pone al volante de un camión 
para recorrerse los Estados Unidos a base de pulsos 
en Yo, el Halcón; el miércoles 18 un jovencísimo 
Charlie Sheen se embarca en un viaje sin retorno en 
Los chicos de al lado; y para finalizar el miércoles 25 
Mel Gibson demuestra que nadie conduce como él en 
todo un clásico de la acción en ruta, Mad Max, el 
guerrero de la carretera. Cada miércoles de julio viaja 
con extreme al territorio de la acción. 

en la carretera

diablo

Miércoles | 22.00

Viernes 20 | 22.00
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Lunes 30 | 22.00

Azumi 2: Amor o muerte

Un plan sencillo

Viernes 27 | 22.00

imprescindible

imprescindible

imprescindible

Diablo

Viernes 20 | 22.00

Initial D. Derrapando al límite

Lunes 23 | 22.00
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La venganza del Conde de Montecristo

Domingo 1 | 22.00

DARYL

Jueves 5 | 22.00 

El espacio Exterior

Lunes | 22.00

El sastre de Panamá

Domingo 8 | 22.00

el espacio exterior
Desde sus más lejanos orígenes, el ser humano 
ha sentido una mezcla de fascinación, 
curiosidad y temor hacia el espacio exterior. El 
deseo de conocer algo tan misterioso como el 
universo y sus posibles formas de vida ha 
generado multitudes de estudios científicos así 
como innumerables leyendas e historias 
nacidas de la imaginación y fantasía de 
creadores de todos los tiempos.

onoweb.net |07
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Después de tener una aventura con la mujer del 
embajador, el descarado espía británico Andy 
Osnard (Pierce Brosnan) es destinado a Panamá 
hasta nueva orden. Allí conoce a Harry Pendel 
(Geoffrey Rush) un sastre local con un turbio pasado 
e importantes conexiones con las altas esferas 
políticas y mafiosas del país centroamericano. Andy 
se interesa de inmediato por tan útil e interesante 
sastre y por su esposa (Jamie Lee Curtis), que trabaja 
para el presidente y puede ser el elemento clave para 
conocer las intenciones del mandatario respecto al 
famoso canal panameño. El realizador británico John 
Boorman ("Más allá de Rangún", "Esperanza y gloria", 
"Excalibur") lleva a la gran pantalla la famosa novela 
de John le Carré con una entretenida e inquietante 
historia de espionaje que al mismo tiempo ironiza con 
gran sentido del humor sobre el mundo de los espías. 
Además del intrigante guión y del valor añadido de 
unos paisajes espectaculares, la película consigue 
gran parte de su fuerza gracias al dúo protagonista. 
Brosnan y Rush bordan a dos personajes totalmente 
antagónicos que rebosan química por los cuatro 
costados, moviéndose constantemente en una 
divertida dinámica de engaños, trampas y 
encuentros  tota lmente  sur rea l i s tas .  Les  
complementa la estupenda Jamie Lee Curtis como 
pieza clave de una historia en la que no resulta fácil 
saber quién engaña a quién.

Desde sus más lejanos orígenes, el ser humano ha 
sentido una mezcla de fascinación, curiosidad y 
temor hacia el espacio exterior. El deseo de conocer 
algo tan misterioso como el universo y sus posibles 
formas de vida ha generado multitudes de estudios 
científicos así como innumerables leyendas e 
historias nacidas de la imaginación y fantasía de 
creadores de todos los tiempos. En julio Cinestar 
dedica su ciclo de los lunes a los enigmas del espacio 
exterior con cinco estupendas películas sobre esta 
temática. 

Empezaremos el lunes 2 con “Fantasmas de Marte”, 
inquietante título de uno de los maestros actuales del  
terror, John Carpenter, en el que vemos el duro y 
violento futuro de una colonia humana en Marte. El 
siguiente lunes veremos “Cuando los mundos 
chocan”, título clásico de ciencia ficción ganador del 
Oscar a los mejores efectos especiales en 1952, en el 
que un grupo de científicos planea construir una gran 
nave espacial que traslade a la población terrícola a 
otro planeta ante la amenaza de colisión de un 
devastador meteorito. El lunes 16 emitiremos “Final 
Fantasy: la fuerza interior”, primera película de 
animación en recrear a sus personajes con el máximo 
realismo posible, que nos presenta un futuro 
tremendamente hostil en el que una valiente mujer y 
sus compañeros intentarán salvar a la humanidad y 
sus valores. Seguiremos el ciclo el lunes 23 con 
“Encuentros en la tercera fase”. Dirigida por Steven 
Spielberg, esta entrañable y emocionante película 
narra las extrañas experiencias de varios grupos de 
personas ante la inminente llegada de  naves 
extraterrestres. Acabaremos el lunes 30 con 
“Starman”, otro título de John Carpenter que nos 
cuenta la intensa historia de un extraterrestre que 
llega accidentalmente a la Tierra y adopta el físico del 
difunto marido de una joven, quien deberá ayudarle a 
regresar a su nave nodriza antes de que sea 
demasiado tarde. 

el espacio exterior

el sastre de panamá

Lunes | 22.00

onoweb.net |08

Domingo 8 | 22.00
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Domingo 29 | 22.00

The perfect score

Gangs of New York

Domingo 22 | 22.00

Extraños en un tren

Miércoles 11 | 22.00

Fuera de onda

Domingo 15 | 22.00

Imprescindible

Imprescindible
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¿Vencedores o vencidos?

Martes 3 | 21.45

Algo para recordar

Sábado 7 | 21.45

Starsky y Hutch

Miércoles | 21.45

Hampones 

Lunes 9 | 21.45 

starsky y hutch
MGM presenta la primera temporada de una de 
las series más famosas de la televisión. 
Producida por Leonard Golberg y Aarón 
Spelling, responsable de conocidas series como 
Sensación de vivir, Vacaciones en el mar o los 
Ángeles de Charlie y con guiones de William 
Blinn colaborador de Bonanza y Raíces, Starsky 
y Hutch se rodó entre 1975 y 1979. 
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MGM presenta la primera temporada de una de las 
series más famosas de la televisión. Producida por 
Leonard Golberg y Aarón Spelling, responsable de 
conocidas series como Sensación de vivir, 
Vacaciones en el mar o los Ángeles de Charlie y con 
guiones de William Blinn colaborador de Bonanza y 
Raíces, Starsky y Hutch se rodó entre 1975 y 1979. 

Fueron cuatro temporadas con casi 100 episodios en 
total. Los protagonistas son dos personajes 
antagónicos pero complementarios, caracterizados 
por luchar contra el crimen evitando las buenas 
maneras y las leyes en caso necesario. Son atractivos 
y valientes, se mueven por los bajos fondos de Los 
Angeles en un llamativo Ford Torino de1975, rojo con 
una característica franja blanca. Paul Michael Glaser 
es Starsky, moreno con el pelo rizado, lleno de 
energía y buen humor, es franco y directo, suele vestir 
de forma informal y no se preocupa en exceso por su 
alimentación., además es el flamante propietario del 
Ford Torino. Su compañero y amigo es Hutch, David 
Soul, rubio y elegante, es vegetariano y mucho más 
irónico y serio. Para realizar su trabajo cuentan con la 
colaboración de un soplón, un afro americano 
llamado Huggy Bear, dueño de un bar y multi 
empleado encarnado por el actor Antonio Fargas. El 
otro pilar en la vida de la pareja es su jefe, Bernie 
Hamilton, el clásico comisario malhumorado, en 
ocasiones indignado por los métodos poco 
ortodoxos de sus subalternos, pero en el fondo un 
buenazo que se preocupa como un padre por ellos. 
La lucha contra el crimen, con numerosas 
persecuciones y escenas de acción, se alterna con 
momentos de humor, y con la estimulante presencia 
de atractivas mujeres.

starsky y hutch

cómo conquistar ...
Chili Palmer, un gángster de Miami muy aficionado al 
cine, recibe el encargo de cobrar una deuda a un 
productor de cine en Los Angeles. En la meca del cine 
conoce a un director y una actriz de serie B con los 
que empieza a elaborar un guión para una película. El 
argumento no es otro que el mismo encargo que Chili 
ha recibido de sus jefes mafiosos. El guionista Scott 
Frank adaptó para la pantalla la novela Zigzag Movie 
de Elmore Leonard. El resultado es una divertida 
comedia de enredo, repleta de diálogos y situaciones 
ingeniosas que refleja con ironía la superficialidad 
característica de Hollywood. Los métodos mafiosos 
de Chili, caracterizados por la calma y la serenidad, 
resultan ser los ideales para moverse en el mundo del 
cine. John Travolta, que interpreta a Chili Palmer, es el 
protagonista absoluto, a pesar de las magníficas 
actuaciones de los secundarios Gene Hackman, 
Renne Russo y Danny de Vito.

La carrera de Travolta, marcada por los papeles de 
Tony Manero en "Fiebre del sábado noche" (1977) y 
Danny Zuko de "Grease"/1978), resucitó en los 90 de 
la mano de Quentin Tarantino quien pensó en él para 
el Vincent Vega de" Pulp Fiction". (1994). Un año 
después vuelve a encarnar a un gángster en esta 
película dirigida por Barry Sonnefeld, responsable de 
títulos tan conocidos com La "Familia Adams" o "Men 
in Black". Esta película es una de las mejores crónicas 
recientes de Hollywood.

Miércoles | 21.45

Sábado 28 | 21.45

onoweb.net |11
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Sábado 28 | 21.45 

 Cómo conquistar Hollywood

Hechizo de luna

Sábado 21 | 21.45

Imprescindible

Imprescindible

El intruso

Sábado 14 | 21.45

La barbería

Viernes 20 | 21.45

onoweb.net |12
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Lejos del mundanal ruido

Lunes 2 | 22:00

El año que vivimos peligrosamente

Viernes 6 | 22:00

La leyenda de Lylah Clare

Martes 3 | 22:00

Estación entral de Brasil

Domingo 8 | 22:00

un verano bajo las estrellas
Llegado el verano, es tiempo de rescatar del 
olvido un estado de ánimo que a todos nos 
gustaría conservar durante el resto del año. 
Para ello, TCM ofrece durante julio y agosto, 
todos los días a partir de las 22.00h, “Un verano 
bajo las estrellas”, un ciclo que ya se ha 
convertido en una auténtica tradición en un 
canal que centra todo su interés en ofrecer lo 
mejor de lo mejor del mundo del cine.

onoweb.net |13

Imprescindible

Imprescindible



onoweb.net |14

Cada noche estará dedicada a un actor o actriz, con la 
emisión de una de sus mejores películas

En julio y agosto, TCM invita cada día a los 
espectadores a vivir “Un verano bajo las estrellas”

Llegado el verano, es tiempo de rescatar del olvido 
un estado de ánimo que a todos nos gustaría 
conservar durante el resto del año. Para ello, TCM 
ofrece durante julio y agosto, todos los días a partir 
de las 22.00h, “Un verano bajo las estrellas”, un ciclo 
que ya se ha convertido en una auténtica tradición en 
un canal que centra todo su interés en ofrecer lo 
mejor de lo mejor del mundo del cine. El resultado son 
dos meses con el mejor cine protagonizado por las 
grandes estrellas del séptimo arte, tanto masculinas 
como femeninos. Nuestra fórmula, como siempre, 
combina la variedad con la calidad: actores y actrices, 
clásicos esenciales y clásicos modernos, sex-symbols 
y profesionales de rigor y solidez, comedias y 
dramas, españoles y extranjeros. En definitiva, 62 
películas, una por cada noche de julio y agosto, 
siempre a partir de las 22.00 h., bajo una sensacional 
e inabarcable constelación de estrellas, desde 
Jacqueline Bisset a Fernanda Montenegro; de Robert 
de Niro a Marlon Brando; de Faye Dunaway a Juliette 
Binoche; de Sean Connery a Richard Burton; de Julia 
Ormond a Aitana Sánchez-Gijón. Todos los días, una 
película diferente. En julio, las mujeres serán las 
protagonistas; en agosto, los hombres. La nuestra es 
una propuesta veraniega para seguir amando el cine 
a través de sus actores y actrices, para disfrutar del 
verano. 
“Un verano bajo las estrellas” permite a los amantes 
del buen cine compartir cada noche una velada muy 
especial sin moverse de casa con los personajes más 
importantes de la gran pantalla. Esta cita con los 
mejores intérpretes nos hará sumergirnos en el 
mundo de Hollywood a través de una gran variedad 
de géneros cinematográficos y de títulos 
imprescindibles.

Desde el 1 de julio y hasta el 31 de agosto, todos los 
días, a partir de las 22.00h

un verano bajo las estrellas
Componen el ciclo las siguientes películas:

1 julio | 22:00 Ricas y famosas
2 julio | 22:00 Lejos del mundanal ruido
3 julio | 22:00 La leyenda de Lylah Clare
4 julio | 22:00 Siempre hay una mujer
5 julio | 22:00 Amantes
6 julio | 22:00 El año que vivimos peligrosamente
7 julio | 22:00 Como en las mejores familias
8 julio | 22:00 Estación entral de Brasil
9 julio | 22:00 2010, Odisea 2
10 julio | 22:00 El fabuloso mundo de Alex
11 julio | 22:00 El barco de los locos
12 julio | 22:00 Love Walked In
13 julio | 22.00 El último Emperador
14 julio | 22:00 La puerta del cielo
15 julio | 22:00 New York, New York
16 julio | 22.00 No hagan olas
17 julio | 22:00 Mrs Soffell
18 julio | 22:00 Blow-up
19 julio | 22.00 El barbero de Siberia
20 julio | 22.00 ¿Victor o Victoria?
21 julio | 22:00 Código desconocido
22 julio | 22:00 El ansia
23 julio | 22.00 A quemarropa
24 julio | 22.00 Una cita
25 julio | 22:00 Doctor Zhivago
26 julio | 22:00 El Rolls-Royce amarillo
27 julio | 22:00 Proyecto Brainstorm
28 julio | 22:00 Cita en Las Vegas
29 julio | 22.00 Kramer contra Kramer
30 julio | 22.00 Dominique 
31 julio | 22.00 Destinos sin rumbo

Todo el mes |  22.00 

imprescindiblesjulio



Lunes 30 | 22.00

Dominique 

Proyecto Brainstorm

Viernes 27 | 22:00

Imprescindible

Imprescindible

No hagan olas

Lunes 16 | 22.00

A quemarropa

Lunes 23 | 22.00

onoweb.net |15
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Carmen Sevilla

Miércoles | 21.45

Amor sobre ruedas

Jueves 12 | 21.45

Proceso a una estrella

Martes 10 | 21.45

Los inocentes

Viernes 13 | 21.45

carmen sevilla
Los años 50 es una década de esplendor para la 
“novia de España”. Estos años la consolidan 
como una de las actrices más importantes del 
cine español y figura de referencia en el cante, 
junto a Lola Flores y Sara Montiel.

onoweb.net |16
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Carmen Sevilla (María del Carmen García Galisteo, 
1930), sevillana de origen e hija del letrista musical 
José García Padilla, con tan sólo doce años sube por 
primera vez a un escenario, en la compañía de 
Estrellita Castro y en 1947 debuta en la gran pantalla 
con  “Serenata española”, de Juan de Orduña. 
Los años 50 es una década de esplendor para la 
“novia de España”. Estos años la consolidan como 
una de las actrices más importantes del cine español 
y figura de referencia en el cante, junto a Lola Flores y 
Sara Montiel. Al principio de la década es emparejada 
cinematográficamente con Luís Mariano pero pronto 
su nombre empieza a brillar con luz propia.  A finales 
de los sesenta su carrera da un giro y adopta un 
nuevo registro con papeles más dramáticos y una 
estética más erótica, habitual en el cine de transición.

Este mes, desde SOMOS queremos recordar la 
valiosa etapa cinematográfica de la artista andaluza 
con la emisión de cuatro de sus títulos más 
entrañables. El primer miércoles de julio podremos 
disfrutar de “Secretaria para todo”, comedia dirigida 
por Ignacio P. Iquino en 1958, donde Carmen Sevilla 
comparte cartel con Tony Leblanc, Antonio Casal y 
Antonio Garisa. Cristina es la secretaria perfecta, 
anticipándose a las necesidades de su jefe para cerrar 
un importante negocio con un empresario holandés. 
Pero el holandés viene a España con otras 
intenciones… Continuaremos con “Crucero de 
verano” (1964), coproducción hispano-italiana 
dirigida por Luís Lucia.  Marisa Merlín, Gabriele 
Ferzetti, Margot Cottens y Manuel Alexandre 
completan el reparto de esta comedia de enredo en la 
que una modesta empleada de una agencia de viajes 
se enamora de un político extranjero y sin querer se 
ve inmersa en una trama de espionaje con el 
Mediterráneo de fondo. 
En 1958, Javier Setó dirige “Pan, amor y Andalucía”, 
cuarta entrega de la serie “Pan, amor y …”, 
coproducida entre España e Italia. El irremplazable 
Vittorio de Sica acompaña a Carmen Sevilla en esta 
deliciosa comedia musical. Antonio, comandante de 
la policía de Sorrento y director de su banda de 
música llega a Sevilla para un certamen musical 
internacional. Enamoradizo e impertinente se 
encapricha de Carmen, cantante y bailaora. Para 
concluir el ciclo revisaremos “La pícara molinera” 
cinta dirigida por  León Klimovsky en 1955 y 
adaptación cinematográfica de “El sombrero de tres 
picos”  -novela del decimonónico Pedro Antonio de 
Alarcón y posterior ballet de Manuel de Falla-.  

carmen sevilla

la casta susana
Luís César Amadori -“El señor de La Salle” (1964), “Un 
novio para dos hermanas” (1967) – rueda en 1963 “La 
casta Susana” film con referencias el mito de la bella 
Susana y  del que, ya en 1944, Benito Perojo había 
realizado una primera versión bajo el mismo título. En 
un pequeño pueblo de principios de siglo, Susana, 
esposa de un militar, es distinguida con el título de la 
mujer más “Virtuosa” de la localidad. El premio 
consiste en unos días de estancia en Biarritz, a donde 
la dama tiene que marchar sola porque su marido 
debe acudir a unas maniobras militares. Allí varios 
hombres intentarán desprestigiarla sin éxito. Marujita 
Díaz interpreta a Susana, encumbrada ya como figura 
indiscutible de comedias de corte folclórico, 
especialmente tras su triunfo con “El pescador de 
coplas” (1953). Como ocurrió en otros casos, su voz le 
había abierto las puertas tanto del teatro como del 
cine, teniendo a sus espaldas títulos como “Surcos”, 
“El sueño de Andalucía”, “Puebla de las mujeres” o 
“La corista”. Actores de  primera completan el 
reparto de esta picarona comedia musical: el 
respetado Rafael Alonso (“Bienvenido, Mr. Marshall”, 
“Sor Citroen”, ”El Relicario”), el argentino Carlos 
Estrada (“Rocío de la Mancha”, “Canción de 
juventud”),  la divertida Isabel Garcés (“Ha llegado un 
ángel”, “No desearás al vecino del quinto”) y  la 
entrañable Gracita Morales (“La chica del gato”, “El 
sol en el espejo”, “¡Cómo está el servicio!”).

Miércoles | 21.45

Martes 24 | 21.45
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Lunes 30 | 21.45

El amor que yo te di

El diablo en vacaciones

Jueves | 21.45

Imprescindible

Imprescindible

Alerta en el cielo

Lunes 23 | 21.45

La casta Susana

Martes 24 | 21.45
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Welcome to Sarajevo

Domingo 1 | 22.15

Celebración

Viernes 6 | 22.15

Los inicios de Peter Weir

Martes | 21.45

Clerks

Domingo 8 | 22.15

los inicios de peter weir
Cinematk estrena en julio un ciclo sobre el 
director australiano Peter Weir, haciendo un 
recorrido por sus primeras obras que ya 
dejaban ver la calidad de este excelente 
narrador de historias. Weir es uno de los 
miembros más destacados de la que se llamó “la 
nueva ola” de cine australiano en la década de 
los 80, junto a otros como Gilliam Armstrong o 
George Miller. 

Ciclocine
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Cinematk estrena en julio un ciclo sobre el director 
australiano Peter Weir, haciendo un recorrido por sus 
primeras obras que ya dejaban ver la calidad de este 
excelente narrador de historias. Weir es uno de los 
miembros más destacados de la que se llamó “la 
nueva ola” de cine australiano en la década de los 80, 
junto a otros como Gilliam Armstrong o George 
Miller. 

Las películas de este director han conseguido gran 
proyección internacional y aunque parecen a priori 
muy distintas entre sí, en el fondo tratan temas 
constantes en su filmografía como la búsqueda de la 
identidad propia en entornos adversos o el choque 
entre culturas opuestas. “El año que vivimos 
peligrosamente” (1982), “Único testigo” (1985), “El 
club de los poetas muertos” (1989) o “El show de 
Truman” (1998) son ejemplos que definen 
perfectamente la obra de Weir, títulos rodados bajo 
las reglas de distintos géneros cinematográficos, 
pero con una fondo temático similar. Esa tendencia a 
la exploración psicológica de sus personajes ya 
aparece en sus primeras películas, que tienen además 
esa frescura y creatividad que caracteriza la primera 
etapa de cualquier gran autor. 

“The cars that ate Paris” (1974) inaugura el ciclo el 
martes 3 de julio, una comedia de humor negro llena 
de extravagancia que está basada en un relato del 
propio director. El martes 10 de julio continúa este 
repaso a los primeros trabajos de Weir con “Picnic at 
Hanging Rock” (1975), basada en una novela de Joan 
Lindsey y que cuenta la extraña desaparición de 
cuatro chicas en la zona rocosa australiana de 
Hanging Rock. Una película cargada de surrealismo 
que se mueve entre la delgada línea que separa el 
sueño de la realidad y que es considerada una de las 
mejores cintas del director australiano. “La última 
ola” (1977) llega a Cinematk el martes 17 de julio, 
película protagonizada por Richard Chamberlain que 
utiliza un suceso criminal para hablar del choque 
entre el primitivismo y la modernidad. El ciclo finaliza 
el martes 24 de julio con “The Plumber” (1979), 
película que Weir realizó para el medio televisivo y 
que cuenta la inquietante historia de un fontanero 
que llega a la vida de una familia para lo que parece 
una simple reparación doméstica y que acaba siendo 
una presencia asfixiante y amenazadora. El mes de 
julio Cinematk estrena las primeras películas de Peter 
Weir, una oportunidad irrepetible para asistir a la 
formación del personal universo de este director, 
lleno de personajes enfrentados consigo mismos y 
con el entorno en el que se encuentran. 

peter weir
ciclo documental
El género documental tiene como principal objetivo 
recrear hechos que han tenido lugar en el mundo real 
y se aleja por ello de la ficción, su nacimiento va unido 
a los inicios del cine y su consolidación vino de la 
mano de directores como Jean Renoir, Dziga Vertov 
o Joris Ivens. Es un género que  vuelve a rejuvenecer 
cada cierto tiempo como reacción a los artificios de la 
ficción, así en la década de los 50 tuvo gran influencia 
en corrientes cinematográficas como el cinéma 
vérité, el neorrealismo italiano o el free cinema inglés. 
A partir de este momento el cine documental sería 
explorado por directores asociados a distintos 
géneros, ya que con la innovación tecnológica era 
mucho más sencillo ir en busca de una historia 
cámara en mano. La última revolución en este tipo de 
género la han protagonizado los documentales 
cercanos al reportaje realizados por Michael Moore, 
que puso otra vez de moda este tipo de formato. 
Cinematk les ofrece cinco obras que son prueba del 
buen estado en el que se encuentra el documental en 
la actualidad. 

El ciclo comienza el martes 31 de julio con la emisión 
de “Why we fight” (2004), Eugene Jarcki tomó este 
título de las cintas patrióticas que Frank Capra filmó 
en la década de los 40, pero aquí con intenciones 
opuestas al indagar sobre las auténticas 
motivaciones que mueven a los EE.UU en sus 
intervenciones armadas.  

Martes | 21.45

Martes (31) | 22.15
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Martes 31 | 22.15

Why we fight

¿Y tú qué sabes?

Domingo 29 | 22.15

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Pure

Sábado 14 | 22.15

Beautiful Girls

Domingo 24 | 21.45
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Miedo azul

Jueves 5 | 22.00

Historias de la Cripta

Sábados | 22.00

La huella (Masters of Horror)

Viernes 6 | 22.00

Desesperación

Miércoles 11 | 22.00

viernes 13
Estos días, caigan en el mes que caigan, son 
considerados días de mala suerte, pero Dark os 
receta para vuestra paraskavedekatriafobia, así 
se denomina la patología que define la fobia a 
los viernes 13, un repaso por las ocho primeras 
películas de este clásico del género, 
asegurando una rápida mejoría y una pronta 
recuperación.

onoweb.net |22
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“Historias de la cripta” comenzó a emitirse en 
televisión en 1989 con la intención de revindicar el 
género de terror con el mismo romanticismo que lo 
hiciera “La dimensión desconocida” de Rod Serling 
en la década de los 50 y 60. Las historias eran 
adaptaciones de la colección de comics de terror que 
la editorial EC Comics había publicado en la década 
de los 50, en los que los personajes se veían 
enfrentados con destinos de lo más tétricos y donde 
cada historia era presentada por “El Guardián de la 
Cripta”, gran anfitrión del horror que comentaba 
detalles escabrosos de cada cuento y que incluso se 
burlaba con ironía de los lectores.

Esta forma de introducir el comic se conservó en la 
serie de televisión en la que cada episodio está 
precedido por un muñeco cadavérico, que resulta 
una excelente versión del que aparecía en las 
historias originales de papel. Mantener estos 
prólogos suponía conservar el espíritu original de la 
obra y todo un homenaje a la figura clásica del cuenta 
cuentos. Rod Serling ya la había utilizado en su 
“Dimensión desconocida”, convirtiéndose el mismo 
en el narrador de los episodios, y muchas series la 
utilizaron en el futuro: “Alfred Hitchcock presenta”, 
“Las pesadillas de Freddy”, “El cuenta cuentos”, 
“Historias para no dormir”, etc. “Historias de la cripta” 
permaneció siete temporadas en antena y por ella 
pasaron multitud de rostros conocidos (Michael J. 
Fox, Whoopi Goldberg, Tim Roth, Christopher Reeve, 
Isabella Rossellini, etc.), además de contar con 
directores de prestigio, de la talla de Richard Donner 
o Robert Zemeckis, que se encargaron de llevar a la 
pantalla las distintas historietas. “Historias de la 
cripta” se ha convertido en una serie de culto que 
mantiene ese encanto de los cuentos de terror 
relatados alrededor de una hoguera, ahora 
convertida en una caja catódica y colocada en un 
salón.

Todos los sábados a partir del 7 de julio tienes una 
cita con “El Guardián de la Cripta” en Dark. 

historias de la cripta

viernes 13
homenaje a tan especial fecha con la emisión de las 
ocho primeras películas de la saga “Viernes 13” que 
inició Sean S. Cunningham en la década de los 80. 
Estos días, caigan en el mes que caigan, son 
considerados días de mala suerte, pero Dark os 
receta para vuestra paraskavedekatriafobia, así se 
denomina la patología que define la fobia a los 
viernes 13, un repaso por las ocho primeras películas 
de este clásico del género, asegurando una rápida 
mejoría y una pronta recuperación.

El ciclo comienza, no podría ser de otra forma, el 
viernes 13 de julio con “Viernes 13”(1980), la historia 
comienza con la reapertura del campamento de 
verano Crystal Lake, donde años atrás había ocurrido 
una horrible tragedia, poco a poco los jóvenes 
campistas irán muriendo de forma cruel e 
indiscriminada. En esta primera parte Tom Savini se 
encargó de los efectos especiales y Kevin Bacon 
aparece entre el reparto. Continuamos el viernes 20 
con “Viernes 13 II”(1981),  dirige Steve Miner y centra 
la acción cinco años después de la primera matanza, 
momento en el que todo vuelve a comenzar, Jason 
Vorhees aparece con sus terribles herramientas 
(martillos, machetes, picahielos) para dejar un 
reguero de sangre tras de sí. “Viernes 13 III:3D” (1982) 
llega a Dark el 27 de julio a las 22:00, también cuenta 
en la dirección con Miner que esta vez incluye dos 
novedades, el hecho de estar filmada en tres 
dimensiones y que traslada la acción a una granja 
donde Jason continúa haciendo de las suyas. 

Sábados | 22.00

Viernes (13) | 22.00
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Jueves 19 y 26 | 22.00

El misterio de Salem’s Lot

Antikörper, el ángel de la oscuridad

Miércoles 18 | 22.00

Critters

Jueves 12 | 22.00

Viernes 13

Viernes (13) | 22.00
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Un punto de vista perverso

Sábado 14 | 01.14

No Mercy

Domingo 22 | 00.40

Gang Bang Deluxe

Domingo 15 | 00.15

Las perversiones de Silvia Saint

Domingo 29 | 00.20

cine xxx
Paul Vitti es un poderoso jefe de la mafia italiana 
en Nueva York que entra en una crisis personal 
que puede tener efectos mortales sobre su 
persona si la noticia se conoce entre los 
miembros de las bandas rivales. No le queda 
más remedio, en contra de las reglas más 
básicas de su entorno, que someterse a una 
terapia psicológica para resolver sus 
problemas. El doctor elegido para ello es Ben 
Sobol, quien a partir de ese momento tendrá 
que padecer la constante presencia de 
gángsters a su alrededor, entrometiéndose en 
todos los rincones de su vida.

onoweb.net |25
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Películas para recordar

Lunes | 22.30

Easy Rider

Jueves 12 | 22.30

El jardín de la alegría

Viernes 6 | 22.30

Sexy beast

Jueves 19 | 22.30

un loco a domicilio
Un loco a domicilio cuenta la historia de un 
instalador de televisión por cable que se 
convierte en la pesadilla de un joven 
recientemente separado de su novia, y cuya 
única pretensión es poder ver gratis la 
televisión de pago. El técnico del cable tratará 
por todos los medios de hacerse amigo del 
cliente, y así instalarse definitivamente en su 
vida. La cita con Ben Stiller, Jim Carrey y 
compañía será el 22 de julio.

Ciclocine
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Lunes 25 - Sábado 30 | 15.00

El padre de la novia

Grita libertad

Jueves 26 | 22.30

Imprescindible

Imprescindible

Maratón Batman

Sábado 21 | 15.00

Un loco a domicilio

Domingo 22 | 22:30



mix

calle 13
fox
axn
cosmopolitan
people+arts
paramount comedy
buzz
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El fin de semana del 27 al 29 de julio, tres películas de géneros bien 
distintos ocupan la pantalla de Calle 13. Tienen un elemento común: 
las historias que cuentan están basadas en hechos reales. 

El viernes, la biografía del maestro de las artes marciales llega de la 
mano de Dragon: la vida de Bruce Lee, una película que combina 
acción y drama para contar la corta pero intensa vida del “Pequeño 
Dragón”.

El sábado, a las 22.20 horas, le toca el turno a Pearl Harbor, una 
superproducción protagonizada por Ben Affleck, Josh Harnett y Kate 
Beckinsale en la que se recrea uno de los episodios más 
determinantes de la Segunda Guerra Mundial, el ataque japonés a la 
base militar norteamericana. Más allá de los hechos históricos, la 
película incluye un apasionado triángulo amoroso entre sus 
protagonistas. 

El imperio del mal (domingo 28, 22.20 horas) es la historia del 
comienzo de cuatro hombres, cuatro personajes que durante los 
años 20 se convirtieron en los más destacados miembros del crimen 
organizado en América: Lucky Luciano, Meyer Lansky, Bugsy Siegel y 
Frank Costello. Mientras su organización criminal crece en las calles 
de Nueva York, ellos se enfrentarán por la propia concepción que 
cada uno tiene de cómo llevar el negocio.

Especial cine "Como la vida misma”

Viernes 27 - Domingo 29 | 22.20
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Boston Legal

Miércoles (18) | 21.30

Especiales Los Simpson

Coincidiendo con el  
estreno en salas de cine de 
la película “Los Simpson”, 
p r imer  l a rgometra je  
protagonizado por la 
familia de Springfield, 
FOX se une al estrellato de 
sus protagonistas y ofrece 
los dos últimos fines de 
semana de julio dos 
programas especiales en 
los que podremos ver 
algunos de sus los mejores 
momentos de la vida de 
los Simpson y la relación 
que han tenido con el 
mundo de Hollywood.

Días 21, 22, 28 y 29 | 21.30

A partir del 18 de julio, los 
espectadores de la FOX 
podrán disfrutar de doble 
sesión de la segunda 
temporada Boston Legal, 
la serie de gran éxito 
internacional que narra el 
día a día del bufete de 
abogados Crane, Poole & 
Schmidt. 

Especial Anatomía de Grey

FOX propone a  los  
seguidores de la Dra. Grey 
una tarde de sábado 
apasionante. El próximo 7 
de julio a las 15:30 de la 
tarde, el canal emitirá en 
España un especial con los 
c u a t r o  p e n ú l t i m o s  
episodios, previos al gran 
f i n a l  d e  l a  t e r c e r a  
t e m p o r a d a  d e  l a  
aplaudida serie, que se 
emitirá el 11 de julio. 

Sábado 7 | 15.30

onoweb.net | m
ix

los simpson

Imprescindible

Imprescindible

Especial Cinco Hermanos
Sábado 14 | 15.30

Después de que el pasado marzo Fox 
estrenara en España el último éxito de la 
ABC americana protagonizada por la 
conocida Calista Flockhart, y de haber 
cosechado en pocos meses muchos 
adeptos a su historia, FOX ha preparado 
un especial de Cinco Hermanos que se 
emitirá el próximo sábado 14 a las 15:30 
de la tarde. 

Además
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Spiderman
Desde que se quedó huérfano siendo muy pequeño, Peter Parker 
vivió en Queens, Nueva York, con sus tíos May y Ben. Peter lleva la 
vida de un estudiante normal y corriente, trabajando como fotógrafo 
del Daily Bugle bajo la tutela del editor J. Jonah Jameson, 
enamoradísimo de la bella Mary Jane Watson y divirtiéndose con su 
colega Harry Osborn. Durante una excursión, en la que el joven y sus 
compañeros de clase asisten a una demostración científica con 
arañas, Peter es mordido por una de ellas, que ha sido manipulada 
genéticamente.
Emisión: Sábado, 7 de julio a las 22:20 hrs.

Rambo II
En esta segunda parte, John Rambo, el veterano de “operaciones 
especiales”, es puesto en libertad y enviado de vuelta al Vietnam con 
una nueva misión: averiguar el paradero de unos soldados 
norteamericanos desaparecidos y si están detenidos como 
prisioneros de guerra. Tras saltar en paracaídas en la jungla, portando 
únicamente un cuchillo y un arco con flechas, se le ordena que no 
ataque al enemigo, que sólo haga fotografías de reconocimiento. 
Pero el plan no saldrá como estaba previsto. 
Emisión: Sábado, 14 de julio, a las 22:20 hrs.

Rambo III
Esta tercera entrega arranca en Tailandia, con el veterano John 
Rambo en un monasterio budista donde se ha retirado para encontrar 
paz espiritual. Su amigo y mentor, el coronel Sam Trautman, le 
localiza y le pide ayuda para una misión especial en Afganistán. 
Rambo se niega pero cuando se entera que Trautman ha sido 
capturado por los rusos, regresa al servicio para intentar rescatar a su 
amigo. 
Emisión: Sábado, 21 de julio, a las 22:20 hrs.

Asesinos
Robert Rath es un combatiente en un campo de batalla que la 
mayoría de la gente ni tan siquiera sabe que existe, allí es donde 
practica un juego mortal en el que los jugadores están sentenciados y 
la única salida es una bala. Reclutado inicialmente por la urgente 
causa de la Guerra Fría, Rath llevó a cabo trabajos para los que pocos 
hombres estaban preparados y ahora quiere dejarlo. Después de 
haber sido el indiscutible número uno, alguien llamado Miguel Bain 
comienza a acosar ese liderazgo. 
Emisión: Sábado, 28 de julio, a las 22:20 hrs.

Acción a raudales

Sábados | 22.20
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Viernes de amor

Viernes | 22.30

Wildfire 2ª Temporada

En abril, Cosmopolitan TV 
estrena en primicia y en 
exclusiva en España la 
segunda temporada de 
W i l d f i r e ,  u n a  s e r i e  
precedida de un enorme 
éxito en EE.UU. de público 
y crítica. Centrada en la 
vida que la joven Kris 
Furillo emprende cuando 
comienza a trabajar en el 
rancho Raintree, la serie se 
ha convertido en la 
favorita de la audiencia 
femenina ya tiene prevista 
una cuarta temporada.

Lunes (9) | 21.45

Prepárate todos los viernes 
de julio y agosto a las 22:30 
para disfrutar con las 
mejores historias de amor 
del verano. Una película 
para cada viernes con la 
que serás testigo de 
verdaderas historias de 
amor que te harán disfrutar 
al máximo de tus noches de 
verano. No te las puedes 
perder.

Más que guapos

Llega el verano, suben las 
temperaturas y nada 
mejor que disfrutar de una 
refrescante noche de cine 
con algunos de los actores 
m á s  g u a p o s  d e  
Hollywood. Todos los 
lunes del mes de julio a las 
22:30, Cosmopolitan TV 
te ofrece un nuevo ciclo 
de cine con el que estarás 
acompañada por algunos 
de los hombres más 
atractivos de la meca del 
cine de hoy y de siempre: 
Paul Newman, Keanu 
Reeves, Richard Gere, 
Kevin Costner y Al Pacino.

Lunes | 22.30

onoweb.net | m
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Ciclocine
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De tiendas especial rebajas
Martes 3 | 18.00

¿En qué tiendas puedes encontrar el 
mejor estilo para este verano? ¿Qué 
zapaterías ofrecen una mayor variedad 
de calzado? Todas estas dudas y otras 
muchas serán resultas en este especial 
de media hora de duración en el que 
r e c o r r e m o s  l o s  m e j o r e s  
establecimientos y destacamos los 
mejores precios de compra. Y para que 
las rebajas no tengan ningún secreto 
para ti te damos los mejores trucos de la 
mano de comerciantes y organizaciones 
de consumidores para comprar con las 
mejores garantías de calidad. 

Además
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Matrimonio con hijos

Lunes - Viernes | 18.30

Rockefeller Plaza

Liz Lemon está viviendo el 
sueño de todo guionista: 
tener a su cargo un 
exitoso show de televisión 
en directo desde Nueva 
Y o r k .  T i e n e  u n  
compromiso total con su 
trabajo, hasta el punto que 
es un auténtico desastre a 
la hora de relacionarse 
con otras personas, sobre 
todo si son hombres. Su 
id í l i co  sueño se  ve  
amenazado con la llegada 
de un nuevo ejecutivo a la 
cadena: Jack Donaghy.

Lunes - Viernes | 00.00

La familia Camacho, de 
clase media pero con los 
apuros típicos de una 
familia normal, vive en un 
chalet adosado a las 
afueras de la ciudad. El 
matrimonio compuesto 
por Fran (Ginés García 
Millán) y Lola (Lilian Caro) 
l leva junto desde e l  
instituto, pero a ambos es 
cor roe  un  punto  de  
desencanto y desengaño 
c o n  s u s  r e s p e c t i v a s  
parejas, con su familia, y 
con la vida en general.

Siete vidas

Este verano no va a haber 
sitio mejor para pasar la 
tarde que Paramount 
Comedy. Vuelve a su 
programación la serie 
española más longeva y 
exitosa de la historia de la 
televisión en España: Siete 
Vidas. De nuevo, sus 
personajes, ya en la 
memoria colectiva de los 
espectadores, volverán a 
vivir sus disparatadas 
exper ienc ias  en  l as  
pantallas del canal de la 
comedia.

Lunes - Viernes | 14.00
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Imprescindible

Imprescindible

Smonka
Lunes - Viernes | 23.00

El verano promete ser fresquito, 
fresquito en Paramount Comedy con las 
nuevas entregas de Smonka!, el concurso 
presentado por Ernesto Sevilla en el que 
los perdedores son los que viven la 
verdadera diversión, como por ejemplo 
recibir apetitosos tartazos en la cara.  Se 
trata de un concurso de corte cultureta 
en el que Ernesto Sevil la está 
acompañado de las que son algunas de 
las caras más conocidas del canal: 
Joaquín Reyes como el azafato jubilado 
“Onofre” y Julián López como “el primo” 
de Ernesto.

Además
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Bleach

Jueves (12) | 17.00 y 19.30

Magic knight rayearth

N u e s t r o  p l a n e t a  s e  
encuentra en sus últimos 
momentos de vida. Una 
siniestra y lúgubre sombra 
se cierne sobre él, y nadie 
parece capaz de hacerle 
frente. Sin embargo tres 
amigas inseparables:  
Hikaru, Fuu y Umi son la 
única esperanza que 
queda para salvar a la 
humanidad...aunque ellas 
lo ignoran.

Martes (17) | 17.00 y 19.30 

Ichigo sería un chico de 15 
años como otro cualquiera 
sino fuera porque desde 
pequeño ha sido capaz de 
ver a los espíritus, tocarlos 
e incluso hablar con ellos. A 
pesar de todo, Ichigo había 
v i v i d o  u n a  v i d a  
relativamente normal en el 
pueblo de Karakura, donde 
su padre lleva la clínica del 
lugar, hasta que una noche 
una chica mister iosa 
llamada Rukia entra en su 
habitación.

Garo

Saejima Kouga es un 
caballero Makai que posee 
el rango más alto dentro 
de su orden,  e l  de 
Caballero Dorado Garo. 
Kouga puede llamar a su 
armadura Garo a través de 
un porta l  entre  los  
mundos cada vez que lo 
necesita, sin embargo, la 
transformación sólo dura 
9 9 , 9  s e g u n d o s .  
M a n t e n e r s e  c o m o  
caballero Garo durante 
más tiempo haría que el 
gran poder de la armadura 
podría cambiar su forma 
humana y transformarse 
en algo muy temido y 
jamás visto.

Viernes | 17.00 y 19.30

onoweb.net | m
ix

garo

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Ranma. La gran batalla en Nekonron
Sábado 14 y 21 | 18.30

La reconocida mangaka Rumiko 
Takahashi y Buzz nos presentan la 
primera película de este fantástico anime 
lleno de aventuras, misterio y amor

Todo parece tranquilo en casa de los 
Tendo, hasta que aparece una misteriosa 
chica y su enorme elefante, la joven es 
china y se llama Lychee. El motivo de su 
visita: vengarse de Haposai por faltar a 
una promesa que hizo tiempo atrás. Por 
si esto fuera poco, el rey chino Kirin 
secuestra a Akane y decide tomarla 
como esposa. Ranma y sus amigos no 
dudarán en ir tras el rey y su séquito a las 
mitológicas tierras de China y así 
recuperar a su prometida.

Además



anima

disney channel
playhouse disney      
kitz   
cartoon network
jetix 
nickedoleon
boomerang
clan tve
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El domingo 15 de julio todos los seguidores de HIGH SCHOOL 
MUSICAL van a poder disfrutar de una programación muy especial. 
Las versiones “Canta con las estrellas” y “Ponte a bailar”. Tras la 
emisión de estas dos versiones de High School Musical se emitirá un 
programa especial con los mejores videoclips recibidos para el 
concurso Locos por el baile.

Las vacaciones de Navidad unen a Troy y Gabriela en un karaoke… 
dos adolescentes que no tienen nada en común, excepto su, aún 
desconocida, pasión por la música. Tras las vacaciones volverán a 
encontrarse. Troy es una estrella del baloncesto en su Instituto y 
Gabriela, es la nueva y empollona estudiante. 

Especial High School Musical

Domingo 15 | 16.30
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El 7 de julio de 2007 es una fecha especial y Playhouse Disney no va a 
dejar de celebrarla. Por eso durante todo el día se va a emitir en el 
canal preescolar un evento especial de programación protagonizado 
pro Little Einsteins.
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Little Einsteins

Sábado 7



Preparados, listos…¡ya!,¿Quieres saber cómo se pueden conseguir 
todas las medallas de oro en cualquier deporte? Los protagonistas de 
la serie GO GO PIG, te mostraran todo lo que necesitas saber. Mr Cat, 
el entrenador, enseñará a Mr Pig, un simpático cerdito glotón, las 
claves para conseguirlo utilizando las mejores tácticas y 
naturalmente utilizando también algunas de las debilidades de Mr. 
Pig… comer y dormir. 

Y  para que no te quedes fuera de juego, no pierdas detalle del 
deporte estrella, el fútbol. El intrépido Tag y sus compañeros de su 
equipo de fútbol callejero “Los azules de Riffler”, te recordarán que 
STREET FOOTBALL es mucho más que una serie de fútbol. Valores 
como la amistad, el compañerismo, la solidaridad, la superación 
personal a través del deporte o la integración racial se entremezclan 
con la práctica del deporte rey.

El maratón del deporte está a punto de empezar. ¿Te lo vas a perder?

onoweb.net | anima

Maratón de los deportes

Fines de semana | 19.00
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Maratones de Verano

Fines de semana | 17.00

Maratón Cine Cartoon Network

Pasa un fin de semana de 
cine con un maratón de 
n u e s t r a s  m e j o r e s  
películas. Los días 21 y 22 
de Julio, estate atento al 
televisor: Los Goonies, 
D a n i e l  e l  t r a v i e s o ,  
Pokémon 2  y 3, La gran 
aventura de Pee-Wee, Las 
Supernenas: La película o 
nuestros más recientes 
estrenos protagonizados 
por Scooby Doo y Tom & 
Jerry son sólo algunos de 
los títulos que podrás ver.

Sábado 21 y Domingo 22 | 10.00

Veremos Las macabras 
aventuras de Billy & Mandy 
(1), Sargento Keroro (7 y 8), 
Ben 10 (14 y 15), Juniper Lee 
(28 y 29).

Cine Cartoon Network

Podremos ver El Pato 
Lucas Cazamonstruos (1), 
Pokémon: La película (7), 
El vuelo de los dragones 
(8), Balto (14), Scooby 
Doo y el monstruo del 
Lago Ness (15), Rover 
Dangerfield (28),  La 
película de Bugs Bunny 
(29).

Fines de semana | 15.30

maratón cine
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Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible
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Belleza negra
Sábado | 14.55

Transcurre el siglo XIX y Belleza Negra, 
un espléndido caballo, acaba de nacer. 
A partir de ese momento y a lo largo de 
dos décadas, el caballo vivirá 
apasionantes aventuras y llegará a 
conocer lo mejor y lo peor del ser 
humano a través de sus múltiples 
dueños.

Además
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¡¡¡Ya está aquí el verano!!! Vacaciones, sol, playa, piscina, montaña… 
en fin: qué te vamos a contar! Y como en Jetix sabemos lo 
importantes que son para ti estas fechas, hemos decidido poner lo 
mejor de nuestra parte para contribuir a que este verano sea 
inolvidable. Y qué mejor manera de conseguirlo que un fantástico 
concurso que se desarrollará a lo largo de todo el verano con el que, 
además de pasártelo en grande con tus series preferidas, podrás 
decidir qué series querrás que estrenemos a la vuelta de vacaciones y 
ganar fabulosos regalos! 

¿Cómo funciona? Muy sencillo: a lo largo del mes de Julio los 
protagonistas de tus series preferidas van a competir entre sí por 
convertirse en La Estrella del Verano. Al final de las vacaciones sólo 
dos personajes -un chico y una chica- conseguirán convertirse en las 
auténticas Estrellas del Verano Jetix y, como reconocimiento a su 
victoria, nos comprometemos a estrenar nuevos episodios de las 
series que protagonizan en nuestra programación Vuelta al Cole. 

Durante todo el mes de Julio Ash, Naruto, Nami, Luffy, Clover, D’Jok, 
Nagisa y PUCCA tendrán que presentar y defender su candidatura a 
Estrella del Verano. Van a tener que ponerse las pilas, porque todos 
han hecho méritos a lo largo del año y la competición promete estar 
muy reñida! Cada uno de los candidatos preparará una campaña en 
toda regla explicando los motivos por los que se merece que tú le 
votes como Estrella del Verano Jetix. Nosotros nos comprometemos 
a emitirla a lo largo de la programación y… ¡Qué gane el mejor! ¡Tú 
decides! De los ocho candidatos iniciales, al final de Julio sólo 
quedarán cuatro. Estate muy atento a la programación de Jetix y 
elige a tus favoritos a través de cualquiera de las revistas Jetix –Jetix 
Magazine y Jetix Chic- o a través de nuestra web: www.jetix.es. 
Participa porque hay fabulosos premios en juego!

Las estrellas del verano

Todo el mes
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El club de los pijamas

Lunes - Viernes | 20.30

Clásicos del cine al estilo Nick

En un auténtico homenaje 
a  l o s  c l á s i c o s ,  l o s  
p e r s o n a j e s  d e  N i c k  
dedican maratones todos 
los fines de semana de 
j u l i o  y  a g o s t o  c o n  
ep isod ios  temát icos  
unidos a algunas de las 
más famosas de la historia 
cinematográfica: Bob 
Esponja protagoniza 
Esponjas del Caribe, y su 
archienemigo, Lo que 
Plakton se llevó; Jenny de 
M i  V i d a  d e  R o b o t  
Adolescente, vive su 
p r o p i a  a v e n t u r a  
c i b e r n é t i c a  e n  
Jennynator, y muchos 
más…

Sábados y Domingos (7) | 16.35

Desde el 2 de julio en Nick, 
las fiestas de pijama van a 
ser la mejor manera de 
pasar el verano con las 
chicas protagonistas de la 
nueva serie del canal. El 
Club de los Pijamas sigue el 
primer año de instituto de 
cinco chicas: Frankie, Fliss, 
Rosie, Lyndz y Kenny, 
m i e n t r a s  o r g a n i z a n  
reuniones nocturnas en sus 
casa, van al colegio, al 
centro comercial, se pelean 
con sus padres… y sobre 
todo con los chicos de los 
M&M´s.

Las mañanas de Isotonick

En IsotoNick no sólo están 
l a s  m e j o r e s  s e r i e s ,  
también los deportes más 
emoc ionantes  en  la  
sección “a toda caña”, en 
la  que los chavales 
explican sus mejores 
trucos para practicar 
deportes extremos como 
el surf. Y la diversión en 
formato corto no puede 
faltar: con los MiNicks, las 
mañanas Isotonick serán 
un auténtico concentrado 
de  energ ía  pos i t iva  
gracias a las piezas de Los 
Dedos Peleones y Los 
Bucaneros Calzoneros.

Lunes - Viernes | 10.45

el club de los pijamas
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Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

El chupacámara de la semana
Lunes - Viernes | 20.55

A todo el mundo le gusta tener sus 15 
minutos de fama… pero los personajes 
de Nick ¡quieren más! No contentos 
con protagonizar su propia serie, han 
decidido “chupar cámara” durante una 
semana  cada  uno  y  además  
mostrando sus mejores armas: los 
mejores capítulos de las series Nick, en 
doble sesión diaria cada semana.

Este verano, todas las semanas hay un 
personaje de Nick que se dedica a 
chupar cámara y a salir en el canal todo 
lo que pueda ¡y más!, así que si eres fan 
de Zoey, Ned, Sadie… y el resto de los 
chicos y chicas Nick, no puedes faltar a 
esta cita semanal con sus mejores 
momentos. Durante las nueve 
semanas de julio y agosto a las 20:55, 
doble sesión de los momentos míticos 
de nueva series de Nick.

Además
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Cine Boomerang

Sábados y Domingos | 21.00 y 09.30

Nadja

Nadja es una niña muy 
especial que sólo ha 
c o n o c i d o  a  s u s  
compañeras y profesoras 
del orfanato Applefield, 
donde ha vivido desde 
que su madre la dejó allí 
siendo un bebé.

Lunes - Viernes | 18.00

Veremos Scooby Doo y los 
hermanos Boo (1), La vuelta 
al mundo de Piolín (7), El 
oso Yogui: Una estrella en 
el circo (8), Fievel y el 
Nuevo Mundo (14), Don 
Gato y su pandilla en 
Beverly Hills (15), Scooby 
Doo y la carrera de los 
monstruos (21), Bailando 
rock con Lucero Sónico, La 
Película de Bugs Bunny y el 
Correcaminos (28) y El 
gran escape de Yogui (29).

Maratones de Verano

P o d r e m o s  v e r  l o s  
maratones de Looney 
Tunes (1), Caillou (7 y 8), 
Pantera Rosa (14 y 15), El 
Pájaro Loco (21 y 22) y La 
Abeja Maya (28 y 29).

Fines de semana | 11.00

nadja
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Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

A punto de cumplir trece años, Nadja 
recibe un regalo de cumpleaños 
completamente inesperado: una 
maleta que contiene un diario y un 
vestido de fiesta que pertenecían a su 
madre. Esto confirma lo que Nadja 
siempre había sospechado: su madre 
sigue viva. La niña reunirá fuerzas 
suficientes para escaparse del 
orfanato y, gracias a su gran talento 
para el baile, unirse al circo ambulante 
“Dandelion”, y así recorrer Europa en 
busca de su madre.
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Cloud Trotters

A partir Jueves 19 | 19.45

El último caso del Inspector Gadget

El siempre despistado 
inspector Gadget, se ve 
obligado a cambiar su 
querido pero ya viejo 
Gadgetomóbil, por un 
n u e v o  c o c h e ,  m á s  
m o d e r n o  y  r á p i d o .  
Mientras tanto, su eterno 
enemigo el Dr. Gang 
utiliza a un rival de Gadget 
en la lucha contra el 
c r i m e n ,  p a r a  
desacreditarse y quitarle 
su placa de policía.

Sábado 21 | 15.30

Histor ias  de ángeles  
inexpertos,  que bajan a la 
tierra para ayudar y cuidar 
a un grupo de niños. A 
pesar de sus buenas 
intenciones, la ingenuidad 
y falta de experiencia de 
estos ángeles los meterán 
en más de un lío e incluso, 
en alguna ocasión, crearán 
más desastre del que 
pretendían solucionar.

El gran secreto

El gran secreto es una 
historia tradicional con un 
fuerte sabor a Disney, a 
Barrio Sésamo y a otras 
series infantiles, dirigida a 
los más pequeños, a la vez 
que resulta agradable 
para los grandes que les 
a c o m p a ñ e n .  L o s  
personajes principales son 
ratones. El punto de 
part ida es una vida 
cotidiana que, en un 
momento dado, se llena 
de magia y fantasía sin 
r e c u r r i r  a  q u e  l o s  
personajes extraños, sean 
buenos o malos.

Sábado 14 | 15.30

cloud trotters
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Imprescindible

Imprescindible

El Zorro: La leyenda
Sábado 28 | 15.30

Esta es la apasionante historia de Don 
Diego de la Vega, un joven y vago 
aristócrata en la joven California que 
vive una segunda vida como El Zorro, 
un misterioso vengador enmascarado 
y defensor de los oprimidos. El Zorro 
aparece cuando menos lo esperan las 
autoridades, siempre blandiendo su 
diestra espada, su veloz caballo y un 
inagotable sentido del humor.

Además
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Elección  JJ.OO. de Invierno 2014

Miércoles 4

Tour de Francia

Todos los aficionados al 
ciclismo esperan con 
impaciencia la llegada del 
7 de julio para ver el 
comienzo del Tour de 
F r a n c i a  2 0 0 7 .  E l  
e s p e c t á c u l o  e s t á  
asegurado de la mano 
Vinokourov, Leipheimer, 
V a l v e r d e ,  S a s t r e  y  
compañía.

Sábado 7 - Domingo 29

La reunión número 119 del 
C o m i t é  O l í m p i c o  
Internacional elegirá  la 
ciudad que albergará los 
JJ.OO. de Invierno en 2014. 
L a s  t r e s  c i u d a d e s  
candidatas son Sochi 
(Rusia), Salzburg (Austria) 
y PyeongChang (Corea del 
Sur).

Super Gran Premio de la IAAF

Tres años después de los 
JJ.OO. de 2004, Atenas 
da la bienvenida a los 
atletas más importantes 
del mundo. Será el Lunes 
2.
El martes 10 Lausana será 
la sede de otra prueba de 
la Super Gran Premio de la 
IAAF.

Lunes 2 y Martes 10

tour de francia
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EUROSPORT

Imprescindible

Imprescindible

Circuito Mundial SWATCH-FIVB
Domingo 24 - Viernes 29

En categoría femenina las brasileñas 
han liderado el ranking de mujeres 
desde 2002. El surgimiento de China 
en el escenario internacional fue uno 
de los puntos más destacados de la 
temporada anterior y será el equipo a 
observar.

En la rama de hombres, las duplas 
brasileñas formadas por Marcio 
Araujo/Fabio y Emmanuel/Ricardo 
han dominado el Circuito Mundiaol 
Swatch FIVB en las dos últimas 
temporadas. Por eso todas las miradas 
están centradas en la esta edición 
2007 en ver si la bandera auriverde 
seguirá ondeando en los podios este 
La temporada marcará también el 
comienzo del cuarto proceso de 
clasificación Olímpica, el cual hará que 
cada competición sea especial para los 
voleibolistas playeros de élite mundial.

Además



Campeonato del Mundo de Motociclismo

Desde Viernes 13 

Campeonato de Europa Sub-19

Miércoles 18 - Viernes 27

Campeonato de Europa  Femenino Sub-19

La competición, conocida 
anter iormente  como 
Campeonato Sub-18 de la 
UEFA cambió su nombre 
en noviembre d e 2000.  
La  “créme de la créme” 
del  fútbol  femenino 
luchará por alzarse con el 
título.

Miércoles 18 - Domingo 29

Sachsenring, Alemania (Viernes 13 - Domingo 15)
Laguna Seca, EE.UU (Sábado 21 - Domingo 22)

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

WTCC

El FIA WTCC ofrece toda 
l a  e m o c i ó n  y  e l  
e s p e c t á c u l o  d e  l a s  
carreras de turismos. 
Podremos ver las pruebas 
que se celebran en Oporto 
(Portugal) y Anderstop 
(Suecia).

Domingo 8 y Domingo 29

L a  6 º   e d i c i ó n  d e l  
Campeonato de Europa 
Sub-19 trae a jugadores 
jóvenes, dotados de gran 
talento y con un futuro 
brillante. Thierry Henry y 
David Trezeguet (Francia), 
G i a n l u i g i  B u f f o n  y  
Francesco Totti (Italia), 
Frank Lampard y Michael 
Owen (Inglaterra) son 
algunas de las grandes 
estrellas que pasaron por 
este campeonato.
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Champ Car World Series

Desde Domingo 1

Fútbol Australiano

El Fútbol Australiano, 
conocido también como 
“Aussie Rules” (Reglas 
Australianas), es una 
mezcla entre Fútbol 
Americano y Rugby, y es 
uno de los deportes más 
populares en este país.
La Liga es desde Marzo 
hasta Agosto y las finales 
s e  c e l e b r a n  e n  
Septiembre, con los 8 
primeros equipos de la 
Liga que lucharán por el 
título.

Domingos

Mont-Temblant, Canadá
(Domingo 1)
Toronto, Canadá 
(Domingo 8)
Edmonton, Canadá 
(Domingo 22)
San José, EE.UU 
(Domingo 29)

Circuito Mundial SWATCH-FIVB

Stanverger, Noruega 
(Domingo 1)
Montreal, Canadá
(Sábado 7 - Domingo 8)
Berlín, Alemania
(Viernes 13 - Domingo 15)
Marsella, Francia
(Sábado 21 - Domingo 
22)

Desde Domingo 1

champ car world series
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Imprescindible

Imprescindible
La Champ Car es la versión americana de 
la Fórmula 1. Los circuitos urbanos y los 
circuitos en forma de óvalo hacen que las 
carreras sean muy disputadas y se vean 
peleas feroces por lograr las mejores 
posiciones siendo imprescindible la 
habilidad del piloto. 

Esta edición tendrá un fuerte sabor 
europeo con nueve europeos entre los 
que te destacan el campeón de la edición 
anterior, el francés Sébastien Bourdais y 
el inglés Wilson, 2º el año pasado.



WTCC

Domingo 8 y Domingo 29

Liga europea de Fútbol Playa

Desde Viernes 13

Circuito Mundial SWATCH-FIVB

En categoría femenina las 
brasileñas han liderado el 
ranking de mujeres desde 
2002. El surgimiento de 
China en el escenario 
internacional fue uno de 
l o s  p u n t o s  m á s  
d e s t a c a d o s  d e  l a  
temporada anterior y será 
el equipo a observar.

Domingo 24 - Viernes 29

El FIA WTCC ofrece toda la emoción y el espectáculo de las carreras de turismos. Podremos ver 
las pruebas que se celebran en Oporto (Portugal) y Anderstop (Suecia).

Imprescindible

Imprescindible

Arena Fútbol

Se acerca el final de la 
temporada. El Domingo 
29 se celebrará la final de 
este apasionante deporte 
que tiene lugar en los 
grandiosos pabellones de 
Estados Unidos.

Días 3, 7, 14 y 29

San Benedetto del Tronco, 
Italia
(Viernes 13 - Domingo 15)
Portimao, Portugal
(Jueves 19 - Sábado 22)
Tignes, Francia
(Viernes 27 - Domingo 29)
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Wimblendon

Durante el mes

Golden League

Los mejores profesionales 
del deporte más antiguo 
por antonomasia ,  e l  
atletismo, ultiman su 
p u e s t a  a  p u n t o  y  
compiten por los jugosos 
p r e m i o s  e n  l a  m á s  
importante Liga de esta 
disc ip l ina deport iva .  
Todas las especialidades 
atléticas al aire libre, -más 
rápido, más alto, más 
lejos-  convocan en cada 
meeting a los nombres 
más señeros y atractivos 
del mundo. 

Durante el mes

El torneo de tenis de 
Wimbledon es el más 
tradicional, importante y 
glamoroso de cuantos se 
disputan en el orbe. Las 
pistas del All England 
Lawn-Tennis and Cricket 
Club, que éste es el nombre 
completo y oficial del 
recinto que acoge esta cita 
anual,  se cuidan con 
exquisito mimo durante 
todo el año para ofrecer a 
l o s  j u g a d o r e s  u n a  
superficie ideal para la 
práctica de este deporte, 
que nació, no lo olvidemos, 
para jugarse sobre hierba. 

Deporte universitario USA

L a s  u n i v e r s i d a d e s  
estadounidenses, desde 
su creación, fomentan e 
impulsan de modo muy 
intenso la práctica del 
d e p o r t e .  L a s  
c o m p e t i c i o n e s  
universitarias son, por 
esta razón, caldo de 
cultivo para los atletas, el 
lugar de donde surgen los 
grandes nombres de las 
p o s t e r i o r e s  c i t a s  
profesionales.

Durante el mes

wimblendon
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Torneo 3 Naciones de Rugby
Todo el mes

Tras la disputa del Super14 de clubes, 
los mejores entre los mejores son 
llamados a vestir la camiseta de su 
selección nacional para competir en el 
Tres Naciones, en el que los equipos 
citados se enfrentan, a ida y vuelta, en 
seis partidos llenos de calidad, fuerza, 
emoción y espectáculo.

Además

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible
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docu

discovery channel
canal de historia      
odisea   
natura     
national geographic channel
canal cocina
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war tapes
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¿Cómo lo hacen? 3ª Temporada

Lunes - Viernes (12) | 16.45

War Tapes

Discovery Channel ha 
recogido más de 800 
horas de filmación en Irak 
y 200 horas de entrevistas 
con los familiares de los 
so ldados ,  rea l izadas  
durante un año y medio. El 
r e s u l t a d o  d e  e s t a  
experiencia es lo que 
narra en 97 minutos “War 
Tapes”, la primera película 
de guerra realizada por los 
propios soldados desde la 
misma línea del frente. 

Domingo 15 | 22.15

La tercera temporada de 
“¿Cómo lo hacen?” nos 
descubre la fabricación y el 
funcionamiento de objetos 
aparentemente sencillos, 
pero que en realidad son 
productos extraordinarios, 
s o f i s t i c a d o s  
tecnológicamente y que se 
fabrican a través de los 
procesos de producción 
más complejos.

Investigando desastres

“Investigando desastres” 
i n d a g a  e n  e s t o s  
d e s a f o r t u n a d o s  
acontecimientos a través 
de las vivencias de los 
testigos que las sufrieron 
y de sus testimonios, así 
como del conocimiento 
de expertos en este tipo 
d e  c a t á s t r o f e s  q u e  
recurren a su experiencia 
para plantear posibles 
soluciones que eviten que 
tales infortunios ocurran 
de nuevo. 

Lunes (9) | 23.10
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Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

¿Cómo es la vida de un soldado en 
plena batalla? ¿En qué piensan cuando 
atacan los objetivos señalados o son 
víctimas de una emboscada? Nunca 
antes una guerra había sido contada 
en primera persona y en primera línea 
de fuego por sus protagonistas. En 
marzo de 2004, miembros de la 
Guardia Nacional de Estados Unidos 
llegaron a Irak con unas “armas” poco 
convencionales: sus cámaras de video.



hippies
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Volando a través del tiempo

Domingos | 20.30

La cocina americana

Cada uno de los episodios 
n a r r a  d e  f o r m a  
entretenida la historia de 
las brillantes ideas, los 
extraordinarios inventos y 
las atrevidas novedades 
que transformaron la 
forma en que se come en 
Estados Unidos, al tiempo 
que ayudaron a definir la 
cultura americana. A lo 
largo de los episodios, los 
espectadores descubrirán 
que hizo falta mucho más 
que una sabrosa receta 
para que la pizza viajara 
desde Italia hasta los 
puestos de pizza que se 
encuentran en todas 
partes. 

Lunes | 17.00

Disfrute de la emoción de 
volar mientras descubre los 
a v i o n e s  m á s  
sorprendentes  y los 
avances aeronáuticos que 
han modelado la historia de 
la aviación.

Haciendo historia

Inventos espectaculares,  
n o v e d a d e s  y  
acontecimientos que han 
dejado huel la  en e l  
transcurso de la historia ... 
e s t a  s e r i e  g u í a  a l  
espectador a través de 
décadas de eventos que 
h a n  c a m b i a d o  
sustancialmente nuestra 
vida.

Domingos | 20.00
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Cuba ayer y hoy
Jueves 26 | 22.00

El 26 de julio de 1953, un desconocido 
abogado llamado Fidel Castro se 
apropió del futuro político de Cuba. En 
ese momento nadie podía imaginar 
que la osadía de Castro y unos 120 
jóvenes armados de asaltar la segunda 
fortaleza militar del país suponía el 
advenimiento de una revolución. Han 
pasado más de 50 y Cuba se enfrenta a 
una realidad un tanto incierta. CDH les 
ofrece un especial sobre el pasado y el 
presente de la isla de Cuba.

Además

Imprescindible
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Hippies

Lunes 9 | 16.00

Los 70: Una época convulsa

Este documental nos 
muestra con todo detalle 
la época de los años 70 a 
través tanto de la música 
como de filmaciones y 
personalidades de la 
época. Celebridades que 
fueron todo un símbolo, 
así como bien conocidas 
figuras de aquel tiempo 
nos hablarán de su 
conex ión  con aque l  
p e r i o d o  y  n o s  
proporcionarán todo un 
caudal de información 
h istór ica ,  cu l tura l  y  
política. Después de dos 
horas de este especial, los 
espectadores sentirán 
que han revivido de 
verdad los años 70.

Martes 10 y Miércoles 11 | 16.00

Este documental es un 
vívido y visionario examen 
de uno de los periodos más 
explosivos, controvertidos 
e incomprendidos de la 
historia moderna. Mostrará 
cómo las  ra íces  de l  
movimiento hippie se 
r e m o n t a n  a  l o s  
experimentos comunales 
del siglo XIX y al agresivo 
inconformismo de los 
Beatniks, y cómo los 
hippies fueron de hecho los 
herederos de una gran 
tradición americana de 
búsqueda espiritual y de 
r e b e l i ó n  c o n t r a  l a  
autoridad. 

El origen de las cosas

Esta serie explorará los 
orígenes históricos de las 
cosas que utilizamos en 
nuestra vida diaria, desde 
la medicina moderna, las 
armas de destrucción 
masiva,  los estadios 
m o d e r n o s  o  l o s  
i n s t r u m e n t o s  d e  
astronomía. La serie está 
e s t r u c t u r a d a  p o r  
civilización o cultura y 
conoceremos cómo y por 
qué se desarrollaron estos 
inventos antiguos, así 
como la manera en la que 
han contribuido a la 
sociedad moderna.

Jueves | 17.00

En movimiento

Miércoles | 17.00

C o n  l a  s e r i e  “ E n  
movimiento” seguiremos el 
traslado de las estructuras 
históricas más grandes, 
más  pesadas  y  cas i  
inamovibles que se puedan 
imaginar. Observaremos el 
c r u c i a l  p r o c e s o  d e  
planificación: cómo los 
encargados del traslado 
miden el tamaño, el peso, el 
tiempo atmosférico, el 
tráfico y el espacio libre, 
sabiendo que apenas dos 
c e n t í m e t r o s  p u e d e n  
significar la catástrofe.

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible
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La Tecnología de los 70

Viernes 13 | 16.00

La batalla de Guadalajara

Miércoles 18 | 23.00

El gran rescate

V i a j a r e m o s  h a s t a  
Filipinas, al día 28 de 
enero de 1945. El 6º 
B a t a l l ó n  R a n g e r  
emprende desde su base 
una de las operaciones de 
rescate más audaces que 
se hayan llevado a cabo 
jamás: penetrar más de 45 
kilómetros en el interior 
de las líneas enemigas y 
liberar a 511 prisioneros de 
guerra de Cabanatuan, el 
t r i s t e m e n t e  c é l e b r e  
campo de prisioneros 
japonés, donde miles de 
p r i s i o n e r o s  
estadounidenses fueron 
brutalmente torturados y 
asesinados.

Martes 31 | 19.00

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Fue una década de excesos, alimentada por los flameantes coches, los aviones supersónicos y 
los artilugios propios de la década del “yo”. En la década de 1970, el consumo de aparatos 
electrónicos aumentó de forma espectacular, al tiempo que se reducía el tamaño de las 
calculadoras. . 

La Tecnología de los 60

Los sesenta fueron una 
década genial. En este 
episodio realizaremos un 
viaje vertiginoso para 
c o n o c e r  l o s  
a c o n t e c i m i e n t o s  
t e c n o l ó g i c o s  q u e  
ayudaron a conformar la 
década. La televisión 
mejoró mucho y veremos 
cómo el color remplazó al 
b l a n c o  y  n e g r o .  
E x p l o r a r e m o s  e l  
adven im iento  de  l a  
emisión por satélite. Y 
miraremos por la cámara 
q u e  t r a n s m i t i ó  l o s  
p r imeros  pasos  de l  
hombre sobre la Luna. Fue 
una década de cambios 
radicales. 

Jueves 12 | 16.00

Del 8 al  23 de marzo de 
1937 tuvo lugar la batalla de 
Guadalajara, uno de los 
episodios más importantes 
de la Guerra Civil Española. 
Representó el  últ imo 
intento de las tropas 
franquistas por entrar en 
Madrid hasta el final de la 
guerra. Tuvo una gran 
resonancia internacional 
gracias a las crónicas de 
Ernest  Hemingway y  
supuso la primera gran 
derrota del fascismo en 
Europa, así como un gran 
ejemplo de táctica y 
estrategia militar llevada a 
cabo por el Ejército de la 
República. 
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el renacer de china
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Osos

Lunes 2 - Jueves 5 | 22.00

Drogas y cerebro

Cuando las drogas se 
apropian de nuestra 
c o n c i e n c i a ,  n u e s t r o  
cerebro se descontrola y 
el sistema nervioso se 
acelera. Pero ¿cómo 
actúan las drogas?, ¿por 
q u é  n o s  v o l v e m o s  
adictos?, ¿por qué es tan 
difícil dejarlo? Éstas son 
algunas de las cuestiones 
a  las  que intentará  
responder esta serie 
documental que contará 
con la experiencia y el 
testimonio de científicos, 
psiquiatras y sociólogos. 

Martes y Jueves (3) | 22.00

Los osos son grandes 
mamíferos que por su 
fortaleza e inteligencia han 
provocado respeto y 
admiración en el hombre a 
lo largo de toda la historia. 
Pero, paradójicamente, es 
debido al ser humano por 
lo que este animal se 
encuentra hoy en día en 
pel igro de ext inción.  
O d i s e a  l e s  i n v i t a  a  
a c e r c a r s e  a  e s t o s  
fascinantes animales en sus 
diversos hábitats, desde 
los calurosos trópicos 
hasta el árido Ártico. 

Terror nuclear

En nuestro planeta, el ser 
humano ha fabricado 
s u f i c i e n t e s  a r m a s  
nucleares para liquidar a 
su propia especie. El 
poderoso armamento 
nuclear parece estar 
reservado a ciertos países 
que, amenazando con su 
utilización, obtienen a 
m e n u d o  b e n e f i c i o s  
políticos, económicos o 
incluso militares. 

Domingos | 17.00
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Imprescindible

Mujeres de negocios, mujeres de 
corazón
Lunes 30 | 23.00

Tras duras batallas y mucho trabajo, 
las mujeres están ocupando su lugar 
junto a los hombres, creando sus 
propias empresas y demostrando su 
gran capacidad en puestos de alta 
responsabilidad. Odisea les ofrece un 
documental que sigue a cuatro 
mujeres de distintos países que 
ocupan altos cargos en las empresas 
en las que trabajan, y que han sido 
capaces de compaginar con éxito la 
vida personal y profesional. Constance 
Benqué es francesa y preside el 
importante grupo dedicado al mundo 
de la publicidad Lagardere Active 
Publicité.  

Además

Imprescindible



Cuestionando lo establecido

Lunes 9 - Jueves 12 | 22.00

El renacer de China

Miércoles (11) | 17.00

Pequeños bailarines

Que la fama cuesta es una 
máxima que los artistas 
conocen y tienen presente 
a lo largo de toda su 
trayectoria profesional. 
Detrás de las ovaciones y 
aplausos hay muchas 
horas de duro e intenso 
trabajo. Ésta es la realidad 
a la que se enfrentan cada 
día los protagonistas de 
este documental cuya 
trayectoria no ha hecho 
más que empezar.

Sábado 14 | 21.00

Durante muchos años hemos dado por sentado descubrimientos que nuevas investigaciones 
están poniendo en duda. Odisea les ofrece un Documanía en el que cuestionaremos lo 
establecido en diversos ámbitos como la investigación criminal, la ingeniería, la ciencia o la 
biología. 

Naturaleza

O d i s e a  l e  a y u d a  a  
descubrir el espectáculo 
de la vida animal y vegetal 
de cada rincón de nuestro 
planeta. Un maravilloso 
legado que debemos 
conocer y  proteger.

Viernes | 16.00

China es un país con una 
tradición cultural de cuatro 
m i l  a ñ o s  q u e  e n  l a  
actual idad lucha por 
asimilar los profundos 
cambios que experimenta 
y por lograr que éstos 
convivan con la historia y la 
tradición del país. Odisea 
les presenta esta serie 
documental de cuatro 
episodios que les acercará 
a este país a través de su 
población, que conforma la 
nación más poblada del 
planeta. 

Imprescindible
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Sexo y tabú

Lunes 23 - Jueves 26 | 22.00

Huellas trashumantes

La trashumancia es uno de 
los fenómenos sociales, 
económicos y culturales 
m á s  i m p o r t a n t e s  y  
significativos de la historia 
de España. A imitación de 
los  desplazamientos  
migratorios que existen 
en la naturaleza, es el 
m o v i m i e n t o  d e  l o s  
ganados entre zonas 
geográficas alejadas en 
b u s c a  d e  u n  
aprovechamiento racional 
de los pastos. 

Sábado 28 y Domingo 29 | 22.30

L a  p a l a b r a  t a b ú  h a  
acompañado al sexo a lo 
largo de la historia, pero 
ésta es una relación 
p l a g a d a  d e  
contradicciones. Odisea les 
inv i ta  a  acercarse a  
di ferentes gobiernos,  
sociedades y épocas 
históricas para conocer 
cómo han abordado el sexo 
y cómo han lidiado con 
todos los tabúes y con 
todos los cambios que se 
han ido produciendo. 

Maradona

El fenómeno del fútbol 
argentino, la superestrella 
D i e g o  A r m a n d o  
Maradona, llegó a ser 
votado como el mejor 
j u g a d o r  d e l  s i g l o .  
Haciendo un recorrido 
cronológico de su vida, 
este documental  les 
ofrecerá los detalles de 
acontec imientos  tan 
importantes como la 
victoria de Argentina 
sobre Irlanda en el Mundial 
de Fútbol de 1986, donde 
“el pibe de oro” marcó uno 
de los goles más bonitos 
en la historia del fútbol. 

Viernes 20 | 20.00

Imprescindible

El desafío del planeta

Lunes 16 - Jueves 19 | 22.00

La contaminación del 
planeta y el uso abusivo e 
i r responsable  de  los  
recursos naturales han 
creado una situación de 
deterioro medioambiental 
grave. Los expertos se 
debaten entre una visión 
apocalíptica y una visión 
más optimista que confía 
en la toma de medidas 
urgentes para evitar el 
desastre total. En este 
espacio Documanía les 
invitamos a analizar esta 
situación de gravedad en la 
que se encuentra nuestro 
planeta y a conocer las 
d i s t i n t a s  p r o p u e s t a s  
encaminadas a buscar 
soluciones. 
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las formas de la vida
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Puszta: tierra de sal y arena

Lunes 2 | 21.30

Las formas de la vida

Esta serie nos acerca un 
poco más a la historia de la 
evolución de las especies. 
C o n o c e r e m o s  l a s  
hipótesis en las que se 
basa esta teoría de que 
alguna vez existió ese 
ancestro común y los 
puntos  que podr ían 
confirmar su veracidad. 
También iremos viendo 
los grandes logros que 
han ido consiguiendo las 
e s p e c i e s  p a r a  
diferenciarse entre ellas y 
a s e g u r a r s e  a s í  l a  
s u p e r v i v e n c i a :  e l  
movimiento, la velocidad, 
e l  d e s a r r o l l o  d e  
e x t r e m i d a d e s ,  l a  
adaptación al medio?

Martes | 21.30

A menos de una hora de 
camino al sur de Budapest, 
la capital de Hungría, 
encontramos las últimas 
g r a n d e s  d u n a s  d e l  
continente europeo. Un 
lugar de paisaje único que 
sorprende infinitamente al 
viajero que se adentra en 
su viaje por la Europa 
centra l  ya  que  esas  
inmensas dunas de arena 
en constante movimiento 
parecerían más propias de 
los grandes desiertos 
africanos que no del 
continente europeo.

El tigre y el monje

Wat Pa Luangta Bua es un 
m o n a s t e r i o  b u d i s t a  
s i t u a d o  e n  
Yannasampanno, a 200 
kilómetros al noroeste de 
Bangkok, en Tailandia. Allí 
han convivido los monjes 
y los tigres, desde que en 
1999 unos aldeanos les 
llevaron un cachorro del 
majestuoso felino y les 
pidieron que lo cuidaran. 
Y desde entonces los 
tigres han vivido junto a 
los monjes.

Domingo 1 | 15.30
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Cazadores
Sábado 21 | 22.30

Muchos pueblos viven aislados en los 
rincones más escondidos del planeta 
Tierra y sobreviven gracias a la 
sabiduría transmitida por sus padres y 
sus abuelos a lo largo de la historia. 
Aquí podemos ver los ejemplos de 
cuatro de estos grupos, anclados en el 
t i e m p o ,  q u e  u s a n  p e q u e ñ a s  
herramientas rudimentarias para 
conseguir el alimento de sus familias. 

En Mongolia viven los vercuchis y toda 
su vida gira en torno a la cetrería y a 
Vercut, el águila real. En la selva del 
Amazonas la pequeña tribu de los 
guaranís ha mantenido en jaque a 
tribus muchos más grandes, a las 
empresas petroleras y al propio 
gobierno; sus armas increíblemente 
poderosas son cerbatanas y dardos 
impregnados de curare, un poderoso 
veneno.

Además



Pesadillas nucleares

Miércoles 4 | 22.30

Los últimos leones de la India

Domingo 8 | 21.30

Secretos del Adriático

La costa del mar Adriático 
c o n c e n t r a  u n  g r a n  
n ú m e r o  d e  c e n t r o s  
tur íst icos como por  
ejemplo la ciudad de 
Venecia que recibe el 
nombre de "la perla del 
Adriático" y la costa de 
Croacia. Pero en ese mar 
se esconden muchos 
secretos, flora y fauna 
maravillosa e increíbles 
c u e v a s  s u b m a r i n a s .  
Secretos a los que este 
documental nos acercará.

Domingo 29 | 21.30

El cambio climático es uno de los puntos más conflictivos en los programas políticos de los 
países más desarrollados y poderosos del mundo. Las posibles soluciones a dicho problema 
enfrentan a científicos, ecologistas, políticos y ciudadanos de a pie. 

Animax

La naturaleza esconde 
animales prácticamente 
desconocidos que poco a 
p o c o  l a  c i e n c i a  v a  
consiguiendo estudiar y 
divulgar pero todavía 
e s c o n d e  m i s t e r i o s  
p r á c t i c a m e n t e  
insondables que muchos 
i n v e s t i g a d o r e s  y  
c i e n t í f i c o s  e s t á n  
empeñados en desvelar 
para acercar un poco más 
al gran público la gran 
diversidad de vida que se 
esconde en el planeta 
tierra.

Miércoles | 22.00

En la Índia se encuentra el 
Parque Nacional de Gir, una 
z o n a  b o s c o s a  q u e  
constituye el único refugio 
en el mundo para el león 
asiático, uno de los felinos 
más amenazados del  
m u n d o ,  y a  q u e  s u  
poblac ión en estado 
salvaje sólo es de unos 300 
ejemplares.
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especial domingos
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Alerta de Tsunami

Domingo 8 | 21.00

Hombres del espacio

“Hombres del espacio” 
descubre los retos que 
d e b e r á  a f r o n t a r  l a  
humanidad si quiere viajar 
hasta las estrellas más 
lejanas. Es posible que 
algún día nos veamos 
obligados a abandonar la 
Tierra, debido a una 
g l a c i a c i ó n ,  a  l a  
con tamina c ió n  o  a l  
impacto de un meteorito. 
En ese caso el género 
humano deberá buscar un 
nuevo hogar en algún otro 
punto de la galaxia. Las 
d i f i c u l t a d e s  s o n  
abrumadoras.

Domingo 8 | 22.00

El documental “Alerta de 
tsunami” indaga sobre la 
posibilidad de predecir los 
tsunamis. Gobiernos y 
científicos de todo el 
mundo están colaborando 
para averiguar cómo, 
dónde y por qué se 
produce este fenómeno y, 
sobre todo, cómo se puede 
evitar que se cobre tantas 
vidas.

Viviendo con lobos

“Viviendo con lobos” es la 
increíble historia de un 
hombre que ha puesto en 
marcha un peligroso y 
p o c o  o r t o d o x o  
experimento para poder 
descubrir los secretos de 
uno de los depredadores 
más temidos por el  
hombre. Tras las verjas del 
parque natural de North 
Devon (Inglaterra), Shaun 
Ellis se atreve con algo 
que muy pocos harían, 
unirse a una manada de 
lobos. 

Domingo 1 | 21.00
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El rey oso
Martes 24 | 22.00 

Un joven oso seguro de sí mismo cree 
que ha llegado su oportunidad de 
enfrentarse al viejo líder, ya cansado, al 
que no quita el ojo de encima, 
preparándose para el ataque. Sin 
embargo, todos los habitantes de la 
montaña se enfrentan a un enemigo 
mucho más temible: el invierno de 
Alaska. Para sobrevivir tendrán que 
competir por los recursos que les 
permitirán subsistir durante los meses 
más duros del invierno. En el breve 
verano de Katmai, la consigna está 
clara: atiborrarse o morir. Un 
habilidoso zorro rojo consigue 
esquivar al lobo para alimentar a sus 
pequeños, mientras que un astuto 
cuervo enseña a sus crías los trucos 
n e c e s a r i o s  p a r a  s o b r e v i v i r .  
Finalmente, una osa se dispone a 
conseguir lo que parece imposible: 
continuar con vida y proteger su 
posesión más valiosa, sus oseznos.

Además
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El león

Martes 17 | 22.00

Encarcelados en el extranjero

National  Geographic 
Channel ofrece a sus 
espectadores las terribles 
experiencias de varias 
personas encarceladas 
lejos de su país. Las 
relaciones personales 
fueron el detonante para 
t o m a r  e q u i v o c a d a s  
d e c i s i o n e s  q u e  l e s  
llevarían a sufrir las duras 
c o n d i c i o n e s  d e  l a s  
prisiones de México y 
Tailandia. 

Miércoles 18 y 25 | 22.00

El cráter del Ngorongoro es 
un hermoso lugar en el que 
vive la mayor población de 
leones y hienas de toda 
África. Msaka, de 18 años de 
edad, es la leona más vieja 
del cráter. Es la fundadora y 
líder de la manada Lakette, 
la más numerosa de todas 
las de la zona. Las leonas, 
como cazadoras que son, 
necesitan comer una media 
de 10 kilos de carne al día 
para mantener sus fuerzas. 

El gran tiburón blanco

El tiburón blanco se 
a l i m e n t a  d e  p e c e s  
mientras es pequeño, 
pero a medida que se hace 
adulto empieza a cazar 
mamíferos, como los 
lobos marinos. Un grupo 
de t iburones  rec ién  
llegados busca un lugar 
perfecto para alimentarse 
y parece que lo han 
encontrado. Haai va a 
tener  que  compet i r  
duramente por cazar sus 
primeros leones marinos. 

Domingo 15 | 22.00

Imprescindible

Imprescindible

El oso polar

Domingo 15 | 21.00

El del norte es un barrio 
muy pequeño. Sólo unas 
cuantas especies viven en 
él durante todo el año y 
saben muy bien que 
encontrarse puede ser 
peligroso. En un lugar 
como éste, en el que los 
animales pasan semanas 
sin comer, el peligro 
acecha en cualquier lugar. 
El tiempo pasa y todavía no 
han aparecido las placas de 
hielo que deberían haber 
venido flotando desde el 
Polo Norte. 
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Egipto: Tutankamón al descubierto

Domingo 22 | 22.00

El tiburón supremo

Domingo 29 | 21.00

En busca del oso más grande

Con más de 500 kilos de 
peso ,  una poderosa 
musculatura y enormes 
garras, los osos más 
grandes del mundo son 
los carnívoros terrestres 
de mayor tamaño y fuerza 
que existen. Cuando son 
adultos, los osos polares, 
los pardos y los negros 
pueden abatir a sus presas 
de un solo mordisco o de 
un zarpazo. 

Domingo 29 | 22.00

El comercio ilegal de tesoros faraónicos ha existido desde la propia época de los faraones. El 
arqueólogo Zahi Hawass sigue la pista de los hombres que están detrás de esta actividad ilícita. 
Aún hoy, algunos objetos provenientes del tesoro de Tutankamón se encuentran perdidos. 

La odisea de Nefertiti

E l  e s c á n d a l o  h a  
acompañado a la hermosa 
reina Nefertiti a lo largo de 
los siglos. El arqueólogo 
que la sacó de su cámara 
secreta fue acusado de 
robo cuando la trasladó a 
Alemania. Durante la 
segunda guerra mundial, 
se fabricó una imitación 
de su busto que hizo muy 
difícil saber dónde se 
hallaba el auténtico. 

Domingo 22 | 21.00

Uno de los cazadores más 
perfectos de la naturaleza 
está al  acecho.  Este 
documental estudia la 
maravilla evolutiva que 
representa cada tiburón 
blanco y muestra imágenes 
nunca vistas de estos reyes 
del mar. 

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible
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Wok Gourmet

Lunes - Viernes | 18.30

El Bulli

El programa “En Boca de 
Todos”, se desplaza hasta 
la localidad de Roses 
(Girona) para visitar El 
Bulli. Considerado como 
el mejor restaurante del 
mundo, su artífice, Ferrán 
Adrià recibe a Rafael 
Ansón, presidente de la 
Academia Española de 
G a s t r o n o m í a ,  p a r a  
contarle las novedades 
gastronómicas de esta 
temporada.

Domingo 8 | 11.00, 15.00 y 22.30

Las mejores recetas de la 
cocina japonesa llegan a 
Canal Cocina de la mano 
del chef Iwao Komiyama, 
un maestro de las artes 
culinarias orientales, que se 
inspira en una cocina 
orgánica y naturista, donde 
los protagonistas son la 
salud y el arte.

México culinario

El chef mexicano Alfredo 
Oropeza realiza un viaje 
g a s t r o n ó m i c o  p o r  
distintos estados de 
México mostrando sus 
restaurantes, bares y 
lugares turísticos. Un 
programa dinámico con 
m u c h a  i n f o r m a c i ó n  
pensado para quien 
quiera recorrer este país. 
Además, en cada capítulo, 
el chef realizará una 
receta con los productos 
encontrados durante su 
recorrido.

Lunes - Viernes | 17.30

el bulli

Imprescindible
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Imprescindible
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Los platos más frescos
Lunes - Viernes | 11.30 y 12.30 

Canal Cocina ha seleccionado las 
recetas más frescas para el verano de 
los programas “De plato en plato”, 
“¿Qué comemos hoy?” y “Menú”. Julio 
Garmendia, Juan Pozuelo e Iñaki 
Oyarbide cocinan los platos más 
veraniegos.

Además
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sol música
40 principales
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Lo mejor de Sol Música

Durante todo el mes

Estrenos

E s t e  c a l u r o s o  m e s  
podremos disfrutar de los 
estrenos en compañía de 
"Los planetas", "Nek", 
"Mala Rodríguez", "Sara 
Da Pin Up" y "Roberto 
Fonseca".

Durante todo el mes

T o d o  l o  m e j o r  d e l  
panorama nacional  e 
internacional  so lo lo  
puedes ver en Sol Música.

A Solas

Este  mes podremos 
disfrutar de la música de 
Albertucho, Andy & Lucas, 
Antonio Orozco, Coti, 
Deluxe, Efecto Mariposa, 
El arrebato, El canto del 
loco, El sueño de morfeo, 
E l e f a n t e s ,  F á b u l a ,  
Glamour to kill, Guaraná, 
Iván Ferreiro, JD Natacha, 
La 5ª Estación, La cabra 
mecánica, La pulquería, 
Las niñas, Marlango, 
Melendi ,  Muchachito 
bombo infierno, Nacho 
Campillo, Pastora Soler, 
P e r e z a ,  P r e s u n t o s  
Implicados, Rojas, Savia, 
SFDK y Soledad Jiménez.Durante todo el mes

a solas

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible
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Siwel en Concierto

Jueves 19 | 20.00

Shuarma

Justo cuando se cumple 
un año del carpetazo a la 
é p o c a  E L E F A N T E S ,  
SHUARMA, su cantante, 
ha debutado en solitario 
con “Universo”, un disco 
de 12 canciones para las 
que ha grabado otros 
tantos vídeos realizados 
p o r  é l  m i s m o .  L o  
i n t e r e s a n t e  d e  l a  
propuesta es comprobar 
cómo visualiza el autor sus 
propias canciones y el 
tratamiento que les da. 
Por eso 40TV emitirá 
íntegramente las piezas 
que ha creado para 
acompañar el audio del 
disco. 

Jueves 26 | 20.00

SIWEL es el  nombre 
artístico de un joven 
cantautor valenciano que 
canta en inglés y que creció 
escuchando música. Era a 
penas un adolescente 
cuando tuvo clara su 
vocación y a los veinte años 
ya había grabado su primer 
disco. Desde entonces no 
ha parado, con constancia, 
tesón y gran honestidad. 

The Fray en Concierto

THE FRAY empezó su 
c a r r e r a  g a n a d o  u n  
concurso de maquetas en 
su Denver natal, lo que les 
permitió grabar un disco 
a u t o f i n a n c i a d o  q u e  
colgaron en Internet; era 
“How to save a life”, que el 
año pasado se convirtió 
e n  e l  á l b u m  m á s  
descargado de 2006 en 
Es tados  Un idos .  La  
canción que le da título 
fue utilizada en la serie de 
TV “Anatomía de Grey” y 
el resto, un éxito sin 
fronteras que aún les tiene 
sorprendidos y que les ha 
sumido en un frenético 
ritmo de trabajo. 

Jueves 5 | 20.00

the fray en concierto

Imprescindible
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Velas a todo ritmo
Domingo 1 | 09.00 - 14.00 - 20.00

Valencia ha acogido el America’s Cup 
y los españoles nos hemos puesto al 
día en el difícil (y hasta ahora bastante 
desconocido a nivel popular) arte de la 
navegación. El equipo español se ha 
esforzado, pero no ha podido con 
lobos marinos más fuertes. No 
importa. El nivel ha sido alto y 40TV se 
suma al espíritu naviero con una 
selección de vídeos musicales que han 
elegido el mar y la navegación como 
fondo de para sus canciones.

Además
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Situación límite

Lunes - Viernes | 19.30

One Bad Trip

Mira siempre a tu derecha 
e izquierda porque no 
sabes quien te está 
mirando o grabando!!!
E n  O n e  B a d  T r i p  
aprenderás lo que es tener 
un mal viaje.

Viernes | 21.00

¿Cúa l  es  tu  l im i te? ,  
¿tendrás la suficiente 
paciencia para soportar 
una mala pasada y ganar 
d i n e r o  s i n  s a b e r l o ? .  
Nues t ros  i ncautos  y  
obligados concursantes 
harán gala de su aguante 
delante de las cámaras, 
! todo un manual  del  
comportamiento humano!

Super dulces 16

J a c q u e l i n e ,  L a u r a ,  
A v a … e s t á n  
acostumbradas a tener 
todo lo que desean, y 
ahora su mayor ilusión es 
tener la mejor fiesta 
p o s i b l e  e n  s u  1 6  
cumpleaños. Veamos lo 
que son capaces de 
organizar para sorprender 
a todos sus amigos y que 
nunca puedan olvidar esta 
celebración.

Lunes - Viernes | 13.30

super dulces 16

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible
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Strutter
Viernes | 23.15

En palabras de Mike Strutter mismo: 
“Si una palabra definiese lo que este 
show es, esa sería baño público, 
verdaderamente sucio y siempre 
estropeado.” 

Este programa no será educativo, no 
te mostrará la complejidad de la mente 
humana ni te hará crecer como 
persona, pero eso sí, te reirás más de lo 
que lo has hecho nunca, Strutter no 
tiene límites.

Además
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A-Z of the 80´S Day

Sábado 14

TOP 100 Summer Anthems Weekend

Estamos seguros que 
provocara controversia 
pero siempre sembrará 
diversión. Dando un paseo 
por los recuerdos de 
nuestra memoria se nos 
mostrarán los momentos 
más emblemáticos del 
pasado y el presente de 
nuestra cultura musical, 
esto serán los 100 himnos 
oficiales del verano, todo 
lo que te puedas imaginar 
aquí estará.

Jueves 28 y Viernes 29

VH1 realiza un viaje por lo 
mejor de los años 80, 
desde la  A,  a  la  Z ,  
recorreremos progresiva y 
a l f a b é t i c a m e n t e  l o s  
artistas de esta década. 
Realizaremos un paseo por 
nuestra memoria: desde los 
cortes de pelo que se 
llevaban en esa época 
como la forma de vestir, el 
famoso cubo de Rubik, los 
vaqueros lavados con 
ácido y muchos más iconos 
de la década de los 80.

Metallica Day

Formado en Los Ángeles 
en 1981 por el guitarrista y 
e l  v o c a l i s t a  J a m e s  
Hetfield y Lars Ulrico, 
Metallica relanzó su album 
debut 'Kill 'Em All' en 1983. 
Y se decidió a lanzar otros 
8 álbumes más, mientras 
que al mismo tiempo el 
grupo  se establecía como 
uno de los grupos más 
grandes de su tiempo. A 
pesar de los numerosos 
cambios sufridos, sus 
ventas todavía son muy 
fuertes por todo el  
mundo, convirtiéndose así 
en una gran banda de 
rock. Domingo 8 | 13.00

80´s day

Imprescindible

Imprescindible
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TOP 100 of the 80´S Day
Domingo 15

Es la era del cubo de Rubik, de las 
camisetas de Joe Montana, estamos 
de nuevo en los años 80. VH1 repasa 
estos diez años de música brillante, 
donde rescataran las 100 mejores 
canciones de esta década en la que el 
hip-hop acompañaba musicalmente al 
funky.

El programa destacará a los más 
clásicos de los 80, como Michael 
Jackson, Cyndi Lauper, Duran Duran, 
Guns N' Roses y otros muchos más que 
nos contarán a través de su música lo 
vivido por sus grupos a lo largo de 
estos años. ¡No te lo puedes perder!

Además

Imprescindible
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TVE 1 
Generalista

La 2
Generalista

Antena 3
Generalista

Cuatro
Generalista

Telecinco
Generalista

La Sexta
Generalista

Telecorazón
Entretenimiento

Calle 13
Cine y series

Extreme
Cine

CineStar
Cine

MGM
Cine

TCM
Cine

TCM+1
Cine

Somos
Cine

Cinematk
Cine

FOX
Cine y series

AXN
Cine y series

Dark
Cine

Canal 18
Cine

Cosmopolitan TV
Cine y series

People+arts
Entretenimiento

Paramount Comedy
Cine y series

Canal Hollywood
Cine

Disney Channel
Animación
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Disney Channel+1
Animación

Playhouse Disney
Animación

Toon Disney
Animación

Kitz
Animación

Cartoon Network
Animación

Cartoon Network+1
Animación

Jetix
Animación

Jetix+1
Animación

Nickedoleon
Animación

Boomerang
Animación

Boomerang+1
Animación

Buzz
Animación y Entretenimiento

Eurosport
Deportes

Eurosport 2
Deportes

Sportmanía
Deportes

ESPN Classic Sport
Deportes

Motors TV
Deportes

Extreme Sport
Deportes

Sailing Channel
Deportes

Real Madrid TV
Deportes

Discovery Channel
Documentales

Canal de Historia
Documentales

Andalucía Turismo
Documentales

Odisea
Documentales

Natura
Documentales
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National Geographic 
Channel
Documentales

Discovery 
Civilization Channel
Documentales

Discovery Turbo
Documentales

Discovery Science 
Channel
Documentales

Canal Cocina
Entretenimiento

Utilísima
Entretenimiento

Sol Música
Música

40 TV
Música

MTV España
Música

HTV
Música

MTV2
Música

MTV Hits
Música

MTV Base
Música

MTV Music 
Música

VH1
Música

VH1 Classic  
Música

Mezzo
Música

Euronews
Informativos

Bloomberg
Informativos

CNBC Europe
Informativos

CNN International
Informativos

BBC World
Informativos

Al Jazeera
Informativos
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Canal Parlamento
Informativos

Canal Senado 
Informativos

Intereconomía TV
Informativos

EWTN
Religioso

Videncia TV
Isotérico

La Tienda en casa
Compras

Mirador Cine
Video Bajo Demanda

Mirador Fútbol
Fútbol Bajo Demanda

Mirador XXX
Video Bajo Demanda

Deustche Welle
Internacional

RTP Internacional
Internacional

TV5 Monde
Internacional

Arte
Internacional

RTM
Internacional

TV Polonia
Internacional

Pro TV International
Internacional

Inter+Ucrania
Internacional

Venevisión 
Continental
Internacional

TV Caracol 
Internacional
Internacional

TV Chile
Internacional

Cubavisión 
Internacional
Internacional

Ecua TV
Internacional

Ecuavisa 
Internacional
Internacional
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Canal Ayuda 
Información

Canal 24 Horas
TDT

Tele 5 Sports
TDT

Teledeporte
TDT

Clan TVE
TDT

Tele 5 Estrellas 
TDT

Popular Televisión
Entretenimiento

Net TV
TDT

TVG SAT
Autonómico por satélite 

TeleMadrid SAT
Autonómico por satélite 

TVVi
Autonómico por satélite 

TV Canaria 
Internacional
Autonómico por satélite 

ETB SAT
Autonómico por satélite 

TVC Internacional
Autonómico por satélite 

Andalucía Televisión
Autonómico por satélite 

Canal ONO
Información
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989

007
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007
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010

007
008

007
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009

007

Andalucía
Canal Sur
Canal 2 Andalucía

Aragón
Aragón Televisión

Baleares
IB3
Canal 9
TV3
33/K3
Punt 2

Canarias
Televisión Canaria

Castilla y La Mancha
Castilla La Mancha Televisión

Castilla y León
Televisión Castilla y León
Canal 4 Castilla y León

Cataluña
TV3
33/K3

Comunidad 
Valenciana
Canal 9
Punt 2
TV3
33/K3

Madrid
Telemadrid
La Otra

Murcia
7 Región de Murcia
Punt 2
Canal 9

abreviaturas utilizadas en las parillas

(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)
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