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Mentes misteriosas

Miércoles | 22.00

Riesgo

Sábado 4 | 22.00

Gremlins

Viernes 3 | 22.00

Virus

Viernes 10 | 22.00

mentes misteriosas
La mente es la parte más poderosa y 
desconocida del cuerpo humano, para 
descubrir algunos de los secretos que esconde, 
cada miércoles de agosto te ofrecemos un ciclo 
de Mentes misteriosas

onoweb.net |04
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Eduardo Noriega protagoniza este intenso thriller 
basado en la historia real de un policía infiltrado en el 
grupo terrorista ETA

Este es un largometraje inspirado en la historia de 
Mikel Legarza, alias Lobo, el agente que consiguió 
infiltrarse en ETA entre 1973 y 1975, y que provocó la 
caída de una cuarta parte de la militancia etarra de la 
época. La operación constituyó el mayor éxito 
policial contra ETA hasta la fecha. Como 
consecuencia de su trabajo como infiltrado, la 
organización condenó a muerte a Lejarza, empapeló 
el País Vasco de carteles con su fotografía bajo la 
leyenda "Se busca", el Lobo se vio obligado a cambiar 
de identidad y de rostro, y a desaparecer sin dejar 
rastro. La historia del Lobo es la de un hombre 
utilizado y destrozado por los servicios secretos de la 
dictadura que intentaron eliminarle en mitad de la 
operación y que tuvo el coraje de salvarse por sus 
propios medios y continuar con su misión. Eduardo 
Noriega se hizo con el papel protagonista de esta 
historia, un rol difícil, con muchos matices que 
demuestra que el actor más sexy de España es 
mucho más que una cara bonita. El film se convirtió 
en todo un éxito de nuestro cine gracias a unir una 
historia impactante e interesante con un ritmo muy 
rápido y escenas de acción de un nivel difícil de 
encontrar por estos lares. La reconstrucción de los 
ambientes y paisajes de la época también merece una 
mención especial pues se hizo con especial detalle. El 
lobo es en definitiva un trepidante film que nos hará 
disfrutar mostrándonos una de las partes más 
oscuras de nuestra historia.

Paranoias, telequinesis... son solo dos ejemplos de las 
múltiples jugadas que puede hacernos nuestra 
mente, tanto positivas como negativas. Para explorar 
todas las posibilidades de ese lugar tan desconocido 
Extreme teuve ha preparado un ciclo para las noches 
de los miércoles de agosto con cinco películas que 
indagan sobre lo que la mente puede hacernos. En un 
ciclo de estas características no podía faltar David 
Cronenberg quien en su continua obsesión por la 
ciencia y las transformaciones en el cuerpo humano 
dirigió en 1981 Scanners, este film y sus secuelas 
articulan el ciclo de Mentes Misteriosas.

Empezaremos el ciclo el miércoles 1 con San Neill y 
Lawrence Fishburne enfrentándose a sus propias 
alucinaciones en Horizonte final. El miércoles 8 David 
Cronnenberg nos presenta a los seres capaces de 
dominar nuestros pensamientos en Scanners. El 
miércoles 15 la saga continúa con Scanners 2: El 
nuevo orden. El miércoles 22 cerramos esta trilogía 
sobre los poderes de la mente con Scanners 3: Poder 
de la mente. El miércoles 29 terminamos nuestro 
ciclo con un film que se estrenó al mismo tiempo que 
Scanners  y que también explora los oscuros 
recovecos de la mente, Un viaje alucinante al fondo 
de la mente. Si quieres descubrir que posibilidades te 
ofrece tu cerebro estate atento a la noche de los 
miércoles en Extreme teuve.

mentes misteriosas

el lobo

Miércoles | 22.00

Viernes 24 | 22.00
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Sábado 25 | 22.00 

The Deal (El acuerdo)

El lobo

Viernes 24 | 22.00

imprescindible

imprescindible

imprescindible

Shadowboxer

Viernes 17 | 22.00

Invicto 2

Sábado 18 | 22.00
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The Borrowers

Sábado 4 | 22.00

Granjeros

Lunes | 22.00

Hasta que la ley nos separe

Domingo 5 | 22.00

Sé lo que hicisteis el último verano

Domingo 12 | 22.00

granjerosgranjeros
Bucólica a veces, pero durísima la mayor parte 
del tiempo, la vida en el campo ha sido retratada 
en el cine en muchas ocasiones. La belleza de 
los paisajes, las duras condiciones de vida y la 
fortaleza de los habitantes de las zonas rurales 
son las protagonistas en las películas que 
forman el ciclo que Cinestar dedica a los 
granjeros este agosto.

onoweb.net |07
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Bucólica a veces, pero durísima la mayor parte del 
tiempo, la vida en el campo ha sido retratada en el 
cine en muchas ocasiones. La belleza de los paisajes, 
las duras condiciones de vida y la fortaleza de los 
habitantes de las zonas rurales son las protagonistas 
en las películas que forman el ciclo que Cinestar 
dedica a los granjeros este agosto. Cuatro títulos 
emblemáticos que,  a parte de tener la misma 
temática de fondo,  también comparten el hecho de 
haber sido nominados y/o galardonados con uno o 
varios Oscars. 

Empezaremos el lunes 6 con “Cuando el río crece” 
cinta protagonizada por Mel Gibson y Sissy Spacek 
—nominada al Oscar como mejor actriz por este 
papel— que cuenta la dura lucha de un matrimonio 
para conservar su granja ante la presión política y 
económica de las autoridades locales que planean 
que el río inunde su propiedad. Elizabeth Taylor, Rock 
Hudson y James Dean protagonizan “Gigante”, 
película que veremos el lunes 13. Dirigida por George 
Stevens, este intenso drama narra la dura 
confrontación entre un rico ganadero y un pequeño 
granjero que se convierte en millonario gracias al 
petróleo que encuentra en su pequeña propiedad, 
tanto por motivos económicos como por el amor de 
una mujer. El lunes 20 veremos “Días del cielo”, la 
historia de una joven pareja —interpretada por 
Richard Gere y Brooke Adams— que intenta salir de la 
pobreza de Chicago para trabajar en una granja de 
Tejas en la que  se verán sumidos en un drama 
amoroso de trágicas consecuencias. Acabaremos 
nuestro ciclo el lunes 27 con “En un lugar del 
corazón”. La ganadora del Oscar Sally Field se pone 
en la piel de una viuda que lucha incansablemente 
para mantener su granja y su familia unida  y está 
dispuesta a superar cualquier obstáculo que se 
oponga a su objetivo en esta emotiva y entrañable 
película. 

Abogados implacables especializados en casos de 
divorcio en Nueva York, Audrey (Julianne Moore) y 
Daniel (Pierce Brosnan) se han enfrentado en 
numerosas ocasiones ante los tribunales. Sus 
diferentes métodos de trabajo —ella metódica y 
objetiva y él instintivo y  amante de la 
improvisación— y su diferente modo de ver la vida les 
convierte en el típico caso de polos opuestos, que 
como ya se sabe, se atraen. Un importante caso de 
divorcio entre dos famosos les lleva a un idílico 
castillo en Irlanda, donde después de una noche loca, 
descubren que han hecho algo de lo que siempre 
habían renegado: casarse. Pero tal vez se den cuenta 
de que el matrimonio puede ser  una bonita manera 
de empezar a enamorarse... Pierce Brosnan (“El 
sastre de Panamá”, “Muere otro día”) y Julianne 
Moore (“Magnolia”, “Las horas”) protagonizan esta 
divertida comedia romántica sobre el amor, el 
matrimonio y todas sus consecuencias. Dos grandes 
estrellas dirigidas por el también actor Peter Howitt 
(“Johnny English”) en una película rodada entre 
Irlanda y Estados Unidos, en la que también 
encontramos en el reparto a la veterana Frances 
Fisher (“Titanic, “Casa de arena y niebla”), Parker 
Posey (“Tienes un e-mail”) y Michael Sheen 
(“Underworld”).

hasta que la ley nos …

granjeros

Domingo 6 | 22.00 
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Lunes | 22.00
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Viernes 31 | 22.00

El mejor

Shanghai Kid, al este del oeste

Domingo 26 | 22.00

La bamba

Sábado 18 | 22.00

El hombre bicentenario

Domingo 19 | 22.00

Imprescindible

Imprescindible
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Bookies

Viernes 3 | 21.45

Lost junction

Lunes 6 | 21.45

Tortilla soup

Sábado 4 | 21.45

Cartas a Iris

Jueves 9 | 21.45

un toque de seducción
Un accidentado de tráfico al que socorre 
provocará un cambio radical en su vida. Éste le 
pide que acuda en su lugar a una cita con el que 
fue su amor de juventud para que sepa la razón 
de su ausencia

onoweb.net |10
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La directora barcelonesa María Ripoll realizó "Tortilla 
soup" como un remake de "Comer, beber, amar" de 
Ang Lee. La acción de traslada de Taipei al entorno 
de un familia chicana de Los Ángeles. Martín Naranjo 
(Héctor Elizondo) es viudo, cocinero por vocación, 
dirige un restaurante y cocina en casa, sobre todo los 
domingos cuando se reúne con sus tres hijas para 
comer. La actriz Jacqueline Obradors es Carmen, una 
triunfadora mujer de negocios, que desearía seguir 
los pasos de su padre como chef. Maribel (Tamara 
Mello) está a punto de iniciar su carrera en la 
universidad pero se enamora de Andy, un brasileño 
bohemio y de espíritu libre. Martín podría sentirse 
más tranquilo gracias a Leticia, profesora de colegio, 
con una vida orden tranquila y decidida a consagrar 
su vida a Dios, si no se hubiese enamorado de 
Orlando, un entrenador de béisbol. La vida 
sentimental de Martín se complica cuando conoce a 
Yolanda, por la que se siente atraído, pero es 
Hortensia (Raquel Welch), la madre de la joven, una 
viuda atractiva y excéntrica la que se prenda del 
interesante viudo. María Ripoll contó para su segunda 
película rodada en inglés, tras "Lluvia en los zapatos"" 
(rodada en Londres con Penélope Cruz) con un 
brillante reparto de actores latinos, destacando 
sobre todo el nombre de Héctor Elizondo, un brillante 
secundario de larga carrera en el cine y la televisión 
americana, recordad sobretodo como el educado 
director de hotel cómplice de Julia Roberts en "Pretty 
woman" (1990). Raquel Welch uno de los iconos 
sexuales de los sesenta y setenta, gracias a un mítico 
bikini de piel que exhibe como cavernícola en "Hace 
un millón de años" (1966), luce su espléndida 
madurez en esta divertida comedia sobre la familia el 
amor y la comida.

tortilla soup

un toque de seducción
La película “Un toque de seducción”  está basada en 
un cortometraje del mismo director, Randall Miller. El 
trabajo de Miller se había centrado básicamente en la 
dirección de capítulos de series de televisión como 
“Doctor en Alaska” o “Popular”. El film está 
protagonizado por el actor británico Robert Carlyle, 
conocido sobre todo por las populares “Full Monty” y 
“Trainspotting”, y por la ganadora de un Oscar en 
1993 por “Mi primo Vinny” Marisa Tomei,  
acompañados por Danny De Vito y John Goodman , 
recordados por sendos papeles en “O Brother”, y  “El 
gran Lebowski” También destacan las intervenciones 
de la oscarizada Mary Steenburgen (“Quién ama a 
Gilbert Grape”) como la profesora de baile y de la 
actriz brasileña Sonia Braga (“El beso de la mujer 
araña”).  En esta comedia romántica,  Robert Carlyle 
da vida a un panadero que al enviudar se sume en una 
profunda depresión. Un accidentado de tráfico al que 
socorre (John Goodman) provocará un cambio 
radical en su vida. Éste le pide que acuda en su lugar a 
una cita con el que fue su amor de juventud para que 
sepa la razón de su ausencia. Es así como entrará en el 
mágico mundo de La escuela de baile y buenas 
maneras de Marilyn Hotchkiss donde la joven, de la 
cual sólo sabe el nombre, asiste a clase. Para cumplir 
su promesa decide apuntarse al centro. Allí gracias al 
baile y al amor de Meredith (Marisa Tomei),una de las 
alumnas, recuperará las ganas de vivir.

Sábado 4 | 21.45

Sábado 25 | 21.45 
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Lunes 27 | 21.45

 Diario de un asesino a sueldo

Un toque de seducción

Sábado 25 | 21.45

Imprescindible

Imprescindible

Cometieron dos errores

Sábado 11 | 21.45

La sombra de un gigante

Jueves 16 | 21.45

onoweb.net |12
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Coma

Miércoles 1 | 22:00

Zabriskie point

Domingo 5 | 22:00

Feliz navidad, Mr Lawrence

Viernes 3 | 22:00

Aquí un amigo

Jueves 9 | 22:00

la película de mi vida
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
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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 agosto | 22:00 Coma
2 agosto | 22:00 Adiós Mr Chips
3 agosto | 22:00 Feliz navidad, Mr Lawrence
4 agosto | 22:00 Los violentos de Kelly
5 agosto | 22:00 Zabriskie point
6 agosto | 22:00 La colina
7 agosto | 22:00 Dinero caido del cielo
8 agosto | 22:00 La pareja chiflada
9 agosto | 22:00 Aquí un amigo
10 agosto | 22:00 Asesino impacable
11 agosto | 22:00 La hija de Ryan
12 agosto | 22:00 El desafío de las águilas
13 agosto | 22.00 El evangelio de las maravillas
14 agosto | 22:00 Los temerarios del aire
15 agosto | 22:00 Dirty Weekend
16 agosto | 22.00 Lady L
17 agosto | 22:00 Corazones del oeste
18 agosto | 22:00 Campeón
19 agosto | 22.00 Doce del patíbulo
20 agosto | 22.00 Estación Polar Cebra
21 agosto | 22:00 Code Name: Emerald
22 agosto | 22:00 La puerta del cielo
23 agosto | 22.00 El rey del juego
24 agosto | 22.00 Riff-Raff
25 agosto | 22:00 Apocalypse Now Redux
26 agosto | 22:00 El año que vivimos peligrosamente
27 agosto | 22:00 El infierno del whisky
28 agosto | 22:00 Chicas con gancho
29 agosto | 22.00 Duelo de pillos
30 agosto | 22.00 Pista de carreras
31 agosto | 22.00 New York, New York

Todo el mes |  22.00 

imprescindiblesjulio



Viernes 24 | 22.00

Riff-Raff

Code Name: Emerald

Martes 21 | 22:00

Imprescindible

Imprescindible

Dirty Weekend

Miércoles 15 | 22:00

Corazones del oeste

Viernes 17 | 22:00
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Una chica casi decente

Miércoles 1 | 21.30

Manolo Gómez Bur

Domingos | 21.30

Los hombres las prefieren viudas

Jueves 2 | 21.30

Los extremeños se tocan

Miércoles 8 | 21.30

manolo gómez burmanolo gómez bur
Desde Somos queremos recordar a Manolo 
Gómez Bur, una de las figuras clave de la 
comedia española de los años 60. 

onoweb.net |16
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Manuel Gómez López de la Osa (Madrid,1917-
Jaén,1991) se inicia profesionalmente como actor al 
finalizar la Guerra Civil española, cosechando varios 
éxitos teatrales. Pero será Edgar Neville quien, en 
1951, le hará debutar en la gran pantalla en "Cuento de 
hadas". Éste sería el primero de casi un centenar de 
títulos. Actor con un gran registro para la comedia, 
repite varias veces trío cómico junto a José Luís 
Ozores y Tony Leblanc. Durante la década de los 60 
rueda el grueso de su filmografía, especializándose 
en personajes castizos y de cierta ingenuidad 
convirtiéndose en un actor muy querido por el 
público. 

Este mes tenemos la oportunidad de redescubrir 
cuatro títulos imprescindibles de la filmografía de 
este entrañable actor. El primer domingo de agosto 
veremos "El grano de mostaza" dirigida en 1962 por 
el célebre José Luís Sáenz de Heredia. Apoyado en la 
parábola del mismo título, este film nos cuenta cómo 
un pobre hombre, extremadamente tímido, ha de 
hacer frente a un problema de poca monta que se irá 
embrollando de una manera diabólica. Junto a 
Gómez Bur, Amparo Soler Leal, Rafael Alonso y 
Gracita Morales como inmejorables compañeros de 
reparto para esta divertida comedia de enredo. Una 
semana después nos dejaremos seducir por "Arriba 
las mujeres" filmada por Julio Salvador ("La boda era 
a las doce") en 1964. Un excéntrico millonario decide 
alejarse del mundo y dar la vuelta al mundo en una 
pequeña embarcación acompañado de su secretario. 
Una fuerte tormenta les obliga a desembarcar en una 
isla desierta donde son rescatados por una muchacha 
que pertenece a una tripulación formada 
exclusivamente por mujeres y entre sus reglas está 
prohibido cualquier contacto con hombres. El 
singular Jaime de Mora y Aragón, María Asquerino y 
Paloma Valdés encabezan la tripulación de esta 
hilarante guerra de sexos. La noche del domingo 19 
está reservada para las picarescas galanterías de un 
don Juan bordado por el cómico francés Fernandel. 
Junto a Manolo Gómez Bur, Carmen Sevilla, en su 
máximo esplendor, y Fernando Rey forman la corte 
de "El amor de don Juan", producción hispano-gala 
rodada en 1956 por el norteamericano John Berry y 
con guión de Juan Antonio Bardem. 
Como broche final de nuestro ciclo veremos 
"Educando a un idiota", comedia dirigida por Ramón 
Torrado ("En un mundo nuevo", "Estrella de Sierra 
Morena") en 1967. 

manolo gómez bur

la casa de troya
Gerardo Roquer es enviado a Santiago de 
Compostela por su padre para intentar, alejado de 
Madrid, que estudie. Allí se instala en La Casa de la 
Troya, pensión donde viven unos cuantos 
estudiantes, famosos por sus continuas juergas. 
Gerardo se enamora de Carmiña, una joven gallega, 
pero ella se niega a casarse con él hasta que acabe 
sus estudios. Rafael Gil ("Es mi hombre", "La calle sin 
sol") es uno de los directores más importantes en la 
historia del cine español. Sus más de cuarenta años 
de profesión, lo convierten en imprescindible a la 
hora de realizar cualquier acercamiento histórico a 
nuestro cine. En1959 filma "La casa de la Troya", 
quinta versión adaptada para el cine de la novela 
homónima de Alejandro Pérez Luján y también la más 
conocida. En esta ocasión, el joven estudiante es 
interpretado por el eterno galán Arturo Fernández 
("Ésta que lo es", "Bahía de Palma") y Ana Esmeralda 
("Lola la piconera", "Llegaron dos hombres") da vida 
a la bella gallega. Junta a ellos, José Rubio, Manuel 
Morán y José Isbert comparten reparto y pillerías en 
esta comedia homenaje a los mitos de la vida 
universitaria.

Domingos | 21.30

Lunes 27 | 21.30

onoweb.net |17
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Lunes 27 | 21.30

La casa de Troya

Cariño mío

Jueves 23 | 21.30

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

El apolítico

Lunes 13 | 21.30

Enseñar a un sinverguenza

Lunes 20 | 21.30

onoweb.net |18
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Cine documental

Martes | 22.15

Nueve reinas

Domingo 19 | 22.15

Interview

Lunes 13 | 22.15

Mifune

Viernes 24 | 22.15 

 cine 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. 

Ciclocine
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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. 

"Atrapados en el hielo" (2000) llega el martes 7 de 
agosto con esta muestra del mejor cine documental 
contemporáneo, esta cinta expone una de las más 
grandes historias de supervivencia de la humanidad, 
el intento fallido de Ernest Shackleton de cruzar a pie 
la Antartida, uno de los grandes desafíos de la 
exploración terrestre. El martes 14 de agosto llega a 
Cinematk "Workingman's death" (2005), el cineasta 
austriaco Michael Glawogger muestra al espectador 
la vida de esas personas que realizan trabajos 
peligrosos y extenuantes por un salario de 
supervivencia.
El ciclo continúa el martes 21 de agosto con 
"Nómadas del viento" (2001), un documental 
nominado al Oscar y que supuso un gran éxito de 
taquilla en Francia. El ciclo llega a su fin el martes 28 
de agosto con "El viaje del emperador" (2005), Luc 
Jacquet sigue de cerca a este peculiar tipo de 
pingüino y nos acerca a su ciclo de reproducción en 
una intensa aventura que logró el Oscar al mejor 
documental.

cine documental
preguntale al viento
Película basada en una novela de John Fante que nos 
lleva a Los Ángeles en la década de los treinta, allí un 
joven aspirante a escritor interpretado por Colin 
Farell lucha por conseguir el triunfo artístico y la 
estabilidad económica tras publicar un relato. Esta 
búsqueda del reconocimiento choca con la 
destructiva relación amorosa que mantiene con una 
camarera mejicana interpretada por Salma Hayek. 
Robert Towne trasmite esa atmósfera sórdida y 
poética que caracteriza la obra de Fante, autor 
americano de culto adorado por autores de la 
generación beat como Bukowski, y recrea a la 
perfección el ambiente de Los Angeles en la época de 
la depresión, donde los complejos culturales y los 
prejuicios marcaban las relaciones laborales  y 
suponían un filtro importante a la hora de hacerse con 
el sueño americano. Towne, autor de los guiones de 
grandes películas como “El último deber”, 
“Chinatown” o “Shampoo”, realiza una espléndida 
adaptación cinematográfica que se vio beneficiada 
por su amistad personal con John Fante. Los dos 
protagonistas están arropados con las sólidas 
interpretaciones de unos secundarios de lujo como 
son Donald Sutherland (“Orgullo y prejuicio”) y 
Eileen Atkins (“La fiesta del Chivo”) y todos juntos 
dan vida a esta historia que ha tardado años en llegar 
a la gran pantalla por la falta de apoyo económico por 
parte de los estudios y que en un primer momento 
estuvo en manos del productor, actor y cineasta Mel 
Brooks, quien finalmente renunció a los derechos de 
la obra.

Martes | 21.45

domingo 26 | 22.15
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Desde Miércoles 29 | 16.15

Festival de Venecia

Delicatessen

Viernes 31 | 22.15

Imprescindible

Imprescindible

Preguntale al viento

Domingo 26 | 22.15

Galatasaray-Dépor

Lunes 27 | 22.15
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Room 6

Miércoles 1 | 22.00

Viernes 13

Viernes | 22.00

Maleficio

Jueves 2 | 22.00

Ojos de fuego 2

Domingo 5 | 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. 
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Imprescindible

Imprescindible
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Película basada en la leyenda real de la bruja de Bell, 
que en 1818 en el estado de Tennessee atacó durante 
cuatro años a la familia Bell hasta causar la muerte de 
uno de sus miembros. Al principio se manifestaba 
mediante ruidos inexplicables, pero su fuerza fue 
creciendo hasta llegar a agredir físicamente y de 
forma muy violenta a los miembros de la familia, que 
no podían hacer nada para defenderse de estos 
enigmáticos ataques. Este es uno de los maleficios 
más  conoc idos  de l  fo lc lore  paranormal  
norteamericano, que cuenta con distintos 
documentos gráficos y numerosas declaraciones de 
testigos presenciales. Los defensores de esta 
leyenda cuentan que entre las personas que vieron en 
directo los ataques de la bruja estaba el que era 
Presidente de los Estados Unidos en aquella época, 
Andrew Jackson. Courtney Salomón, conocido por 
llevar al cine "Dragones y mazmorras", realiza una 
película que trasmite todo el misterio y horror que 
hay en esta leyenda, para ello cuenta con actores 
veteranos y experimentados de la talla de Donald 
Sutherland, actor canadiense que triunfó con sus 
interpretaciones en películas de terror y bélicas en los 
años 60 y 70, o Sissy Spacek, la eterna Carrie que 
consiguió una Oscar en 1981 por su actuación en 
"Quiero ser libre". La versión cinematográfica de una 
leyenda sobrecogedora que no dejará indiferente a 
ningún espectador, por escéptico que este sea.

maleficio

viernes 13
El viernes 13 de julio Dark quiere rendir un 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 3 de agosto sigue la superstición con "Viernes 13 IV: 
Capítulo final" (1984), de la mano de Joseph Zito, 
Jason logra escapar del depósito de cadáveres y 
vuelve a su hogar, Crystal Lake para atemorizar a los 
habitantes de la zona, en concreto a la familia de 
Tommy Jarvis, interpretado por Corey Feldman 
("Los Goonies"). "Viernes 13 V: Un nuevo comienzo" 
(1985) continúa con el ciclo el 10 de agosto, en esta 
quinta parte han pasado unos cuantos años, pero 
Tommy sigue traumatizado por los hechos acaecidos 
en Crytal Lake, ingresa en un psiquiátrico donde 
comienzan una nueva oleada de crímenes. El 17 de 
agosto, "Viernes 13 VI: Jason vive" (1986), en esta 
séptima parte Jason resucita como un auténtico 
muerto viviente, cosa que no le impedirá seguir 
haciendo lo que más le gusta, descuartizar. "Viernes 
13 VII: Sangre nueva" (1988) se emite el 24 de agosto 
a las 22:00, dirigida por el experto en efectos 
especiales, Carl Buechler, recupera de nuevo al 
temible Vorhees, esta vez a través de los poderes 
mentales de una joven. El ciclo finaliza el 31 de agosto 
con "Viernes 13 VIII: Jason toma Manhattan" (1989), 
en esta película, Jason, más urbanita que nunca, toma 
las calles de la gran manzana para perseguir a unos 
inocentes adolescentes. Las ocho primeras entregas 
de esta mítica saga a partir del viernes 13 de julio en 
Dark, bajo prescripción de los máximos expertos en 
terror.

Jueves 2 | 22.00

Viernes | 22.00
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Jueves 30 | 22.00

Videodrome

Larva

Miércoles 22 | 22.00

Hidden, oculto

Jueves 9 | 22.00

Critters 3

Jueves 16 | 22.00
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Repaso total

Domingo 12 | 00.45

Me quedo con todas

Sábado 24 | 01.10

Marcando raja

Sábado 18 | 01.10

Rumbo al sexo desconocido

Domingo 25 | 00.45

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.
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El padre de la novia 2

Domingo 5 | 22.30

Fuerza 10 de Navarone

Martes 7 | 22.30

Películas para recordar

Lunes | 22.30

Tipos duros

Jueves | 22.30

pearl harbor
El ataque a la base norteamericana de Pearl 
Harbor fue uno de los acontecimientos más 
sangrientos y destacados de la II Guerra 
Mundial. La marina imperial japonesa atacó por 
sorpresa a las tropas estadounidenses la 
mañana del 7 de diciembre de 1941, dejando 
más de dos mil víctimas. Este sangriento suceso 
es el punto de partida del título del mes de 
agosto en Canal Hollywood: Pearl Harbor. 

Ciclocine

Ciclocine
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Domingo 26 | 22:30

Pearl Harbor

Mientras dormías

Domingo 19 | 22.30

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Bats, murcielagos

Viernes 10 | 22.30

Flubber y el profesor chiflado

Martes 15 | 22.30



mix

calle 13
fox
axn
cosmopolitan
buzz
8 madrid
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En Agosto, Calle 13 dedica un fin de semana a despiadados asesinos 
que no se conforman con matar, sino que convierten sus asesinatos 
en calculados y sofisticados crímenes.  

En La mano que mece la cuna (Sábado 18 a las 22.20 horas), Rebecca 
de Mornay interpreta a Peyton, una angelical niñera que en realidad 
esconde a una peligrosa psicópata que planea una dramática 
venganza. 

A continuación se emite Pasión obsesiva, en la que dos jovencísimos 
Mark Wahlberg y Reese Witherspoon forman una pareja perfecta 
hasta que él empieza a dejar ver unos celos obsesivos. Los padres de 
la chica intentan prevenirla, pero quizá sea ya demasiado tarde.

El domingo, el especial continúa con El Dragón Rojo, una nueva 
entrega de la saga de películas protagonizadas por uno de los 
asesinos más inteligentes y despiadados de la historia, Hannibal 
Lecter, el Caníbal. No es la primera vez que surge un imitador que 
pretender emular a Hannibal Lecter. En esta ocasión, se trata de un 
asesino que ataca en las noches de luna llena. 

Cierra el especial Falsa seducción, una película en la que el 
matrimonio que interpretan Madeleine Stowe y Kurt Russell sufren un 
robo en su lujosa vivienda. El policía que se hace cargo del caso (Ray 
Liotta) les ayuda a instalar un sistema de seguridad y poco a poco se 
convierte en una presencia habitual en la casa, algo que termina por 
resultar muy sospechoso.

Los psicópatas son para el verano

Sábado 18 y Domingo 19 | 22.20
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Final Cinco hermanos

Jueves 2 | 22.20

Especial Entre fantasmas

F o x  r e c u p e r a  l o s  
episodios 18, 19, y 20 para 
los seguidores de la 
inquietante serie de 
misterio protagonizada 
por  la  espectacu lar  
Jennifer Love Hewitt.

Sábado 4 | 15.30

Cuando Nora se dispone a 
organizar una fiesta de 
compromiso para Kitty, su 
hermano Saul hará una 
incre íb le  y  chocante 
confesión sobre su esposa. 
Mientras, Justin está a 
punto de ser despedido y la 
casa de los Walker queda 
en paz ante la noticia de 
que Kitty quiere mudarse a 
ella. Por último, veremos 
cómo Sarah se  verá  
forzada a tomar una 
d e c i s i ó n  s o b r e  s u  
matrimonio. 

Final Mujeres desesperadas

En este último episodio, 
que lleva el título de “Se 
c e l e b r a  u n a  b o d a ” ,  
veremos como mientras 
Gabrielle se prepara para 
vivir una boda de cuento 
de hadas, Bree regresa a 
F a i r v i e w  c o n  u n a  
sorpresa. Entre tanto, 
L y n e t t e  r e c i b e  l a  
inesperada visita de su 
madre, Stella, que se 
presenta para decirle que 
tiene cáncer. 

Jueves 2 | 21.30

onoweb.net | m
ix

saved Imprescindible

Imprescindible

El próximo 9 de agosto, Fox estrenará en 
exclusiva en España la serie “Saved”. 
Haciendo gala de su leif motiv  “Primero 
en Fox”, el canal incorpora esta serie 
dramática, ambientada en Portland en 
torno a un joven estudiante de medicina, 
que trabaja como paramédico para un 
gran hospital.
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La noche del jueves 2 de agosto tendrá un significado 
muy especial en FOX, ya que coincide el final de 
temporada de las dos series que han sido estrellas de 
la noche durante los últimos meses: “Mujeres 
desesperadas” y de “Cinco hermanos”.

La noche comenzará alas 21.30 horas con la emisión 
del final de la tercera temporada de “Mujeres 
desesperadas”. En este episodio, Bree (Marcia 
Cross), Susan (Teri Hatcher), Lynette (Felicity 
Huffman) y Gabrielle (Eva Longoria) dirán adiós 
momentáneamente a los espectadores de Fox, hasta 
el estreno de la cuarta temporada de la serie.

En este último episodio, que lleva el título de “Se 
celebra una boda”, veremos como mientras Gabrielle 
se prepara para vivir una boda de cuento de hadas, 
Bree regresa a Fairview con una sorpresa. Entre 
tanto, Lynette recibe la inesperada visita de su 
madre, Stella (interpretada por Polly Bergen), que se 
presenta para decirle que tiene cáncer. Finalmente 
Susan y Mike atarán los cabos desu relación en un 
lugar inesperado. 

Por lo que respecta a “Cinco hermanos”, la serie 
dramática que ha devuelto a Calista Flockhart a la 
televisión, concluirá su magnífica primera temporada 
con el episodio “Matriarcado”, en el que los 
personajes se enfrentarán a situaciones inesperadas. 
Así, cuando Nora (Sally Field) se dispone a organizar 
una fiesta de compromiso para Kitty (Flockhart), su 
hermano Saul(Ron Rifkin) hará una increíble y 
chocante confesión sobre su esposa. Mientras, Justin 
está a punto de ser despedido y la casa de los Walker 
queda en paz ante la noticia de que Kitty quiere 
mudarse a ella. Por último, veremos cómo Sarah se 
verá forzada a tomar una decisión sobre su 
matrimonio. 

“Cinco hermanos” ha sido uno de los grandes éxitos 
de la temporada en Estados Unidos, gracias a los 
sólidos guiones de sus episodios, a una estructura 
dramática construida en torno a las relaciones de una 
familia de California, y a la presencia de uno de los 
mejores repartos de los últimos años, encabezado 
por Sally Field (“En un lugar del corazón”, “Forrest 
Gump”), Calista Flockhart, Rob Lowe, Rachel Griffiths 
(“Hilary y Jackie”, “A dos metros bajo tierra”) y Ron 
Rifkin (“Misterioso asesinato en Manhattan”). 

finales series
Jueves 2 | 21.30

Jueves (9) | 21.30

El próximo 9 de agosto, Fox estrenará en exclusiva en 
España la serie “Saved”. Haciendo gala de su leif 
motiv  “Primero en Fox”, el canal incorpora esta serie 
dramática, ambientada en Portland en torno a un 
joven estudiante de medicina, que trabaja como 
paramédico para un gran hospital.

Tom Everett Scott, actor que fuera el protagonista de 
“The Wonders”, la primera incursión como realizador 
de Tom Hanks, es el encargado de dar vida a Wyatt 
Cole, un personaje abrumado por la sombra de su 
padre, un médico brillante, al que Cole tratará de 
emular, pero que siempre será una figura 
excesivamente presente en la vida del joven.

Por otro lado, Wyatt arrastra otros dos graves 
problemas: su adicción al juego y el abandono de su 
novia, que trabaja como interna en el mismo hospital 
y vive un romance con uno de los médicos del centro.

Este cúmulo de circunstancias más los casos a los que 
debe enfrentarse cada día, conforman el argumento 
de “Saved”, una serie de calidad cuyo protagonista 
podría ser también definido como un trasunto del 
personaje encarnado por Nicolas Cage en al película 
“Al lñimite”, de Martin Scorsese. En el reparto de la 
serie se completa con Elizabeth Reaser (El creyente), 
como la ex-novia de Wyatt,  Omari Hardwick, Michael 
McMillian (Lo que me gusta de ti)  y Tracy Vilar (Full 
Frontal). “Saved” es una producción de Twentieth 
Century Fox Televisión e Iamgine TV, creada por 
David Manson, responsable también de la serie “John 
Doe”, emitida en Fox.

savedimprescindiblesjulio



Especial Me llamo Earl

Sábado 11 | 15.30 

Final Boston Legal

Miércoles 15 | 21.30

Especial Abogados

Para calentar motores 
antes del estreno de Shark 
e l  p róx imo mes  de  
sept iembre ,  Fox  ha  
preparado un especial 
dedicado a revivir los 
mejores momentos de los 
protagonistas de sus 
series enredados con el 
sistema judicial. 

Miércoles 22 y 29 | 21.30

Fox emite seis capítulos seguidos de la serie de culto. En la sobremesa del sábado 11 podremos 
ver los episodios del 3 al 8 inclusive.

Saved

Tom Everett Scott, actor 
que fuera el protagonista 
de “The Wonders”, la 
primera incursión como 
realizador de Tom Hanks, 
es el encargado de dar 
vida a Wyatt Cole, un 
personaje abrumado por 
la sombra de su padre, un 
médico brillante, al que 
Cole tratará de emular, 
pero que siempre será una 
figura excesivamente 
presente en la vida del 
joven.

Jueves (9) | 21.30

Viernes 6 | 21.30

El miércoles 15 de agosto a 
l a s  2 1 . 30  ho ras ,  l o s  
apasionados de esta serie, 
que relata las historias 
profesionales y personales 
del brillante equipo de 
abogados de Crane, Poole 
& Schmidt, podrán ver en 
primicia cómo se resuelve 
esta nueva entrega de la 
mano de Fox. 

Imprescindible
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asesinos rituales
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Especial Sobrenatural

Lunes | 21.30

Urgencias 10ª Temporada

Después de nueve años en 
e l  C o u n t y  G e n e r a l  
Hospital,  el Dr. John 
Carter, se ha ganado el 
r e s p e t o  d e  t o d o s  
convirtiéndose en el líder 
natural del equipo de 
Urgencias.  La estrecha 
vigilancia y seguimiento 
p o r  p a r t e  d e  s u s  
s u p e r i o r e s  l e  h a n  
preparado bien y han 
hecho de él un doctor en 
toda regla. Su tormentosa 
relación sentimental con 
l a  e n f e r m e r a  A b b y  
Lockhart, unido a otras 
desgracias personales, le 
d i e r o n  e l  i m p u l s o  
necesario para unirse al 
Dr. Kovac.

Jueves (16) | 23.15

Durante el mes de Agosto, 
AXN ha preparado un 
especial de programación 
que consistirá en emitir los 
episodios más votados de 
la ser ie Sobrenatural  
(temporadas 1 y 2). Esta 
promoción, que pretende 
o b t e n e r  l a  m á x i m a  
participación por parte de 
la audiencia,  se llevará a 
cabo durante el mes de 
julio. 

Acción a raudales

Todos los Sábados de 
Agosto tienes una cita con 
el cine más actual y 
trepidante de la televisión. 
E s t e  c a l u r o s o  m e s  
podremos ver: En tierra 
peligrosa 2, Pánico en el 
tunel, El fugitivo y Blanco 
humano.

Sábados | 22.20

onoweb.net | m
ix

Asesinos Rituales supone una nueva 
vuelta de tuerca de las series de 
suspense e intriga policíaca. En 
contraste a las series de policía 
normales, en esta nueva propuesta se 
realiza un profundo enfoque sobre los 
perfiles psicológicos de los culpables, 
un estudio exhaustivo de los 
diferentes rituales homicidas que 
corresponden a cada criminal. El Dr. 
Dominik Born trabaja con el método 
de retratar e identificar los rasgos de 
un culpable y su perfil psicológico. Un 
nuevo y original formato  que atraerá 
especialmente a los seguidores de la 
ficción inteligente.

Ciclocine

Dobleepisodio



Piloto Asesinos rituales

Domingo 26 | 22.20

Asesinos rituales

Martes 28 | 21.30

Jag: Alerta Roja 9ª Temporada

El primer episodio de esta 
novena temporada es 
continuación del último 
capítulo de la octava, en el 
que Harm, Mac, Web y 
Gunny continúan con un 
caso en Paraguay, en 
busca de un terrorista 
l l a m a d o  S a d i k .  S u  
búsqueda se complicará 
debido a la mezcla de 
sentimientos y dudas que 
sufre Harm, lo cual le lleva 
a presentar su dimisión y 
marcharse rápidamente a 
Sudamérica. 

Miércoles 29 | 22.20

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

El domingo anterior al estreno de Asesinos Rituales, día 26 de Agosto, a las 22:00 hrs., AXN 
emitirá el piloto de la serie. En esta película. donde se presenta la historia y sus personajes 
principales, asistiremos a un caso de un cruel asesino en serie que aterroriza a psicólogos y 
psiquiatras alemanes. Ya ha matado a dos científicos de una forma muy retorcida. 

Tiempo límite

Mientras investigan un 
robo, el inspector de la 
policía de San Francisco, 
R a y  N e t t l e s  y  s u  
compañero Fuzzy son 
a t a c a d o s  p o r  u n o s  
terroristas dirigidos por el 
sádico Swan. En el tiroteo 
muere Fuzzy, pero Nettles 
consigue detener a uno de 
los criminales, la preciosa 
Claire. Swan amenaza con 
poner bombas por toda la 
ciudad si no la liberan. 

Domingo 19 | 22.00

La muerte ajena es un rito 
para los culpables. Son 
fríos, son despiadados, 
e s t á n  p e r t u r b a d o s  
menta lmente  y  cada  
crimen se distingue por un 
ritual único…. El doctor en 
p s i c o l o g í a  c r i m i n a l ,  
D o m i n i k  B o r n ,  y  l a  
inspectora jefe Eva Glaser 
son agentes federales 
d e d i c a d o s  a  
investigaciones especiales 
cuando fallan los métodos 
habituales de la policía. 
Ambos son inteligentes y 
poco ortodoxos. 
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Cosmopolitan TV estrena en agosto una nueva serie referente para la 
audiencia femenina que gira en torno a la nueva vida que tiene que 
emprender Zoe, una mujer que abandona su trabajo, su ciudad y su 
novio para hacerse cargo de sus tres sobrinos.

Zoe Busiek (Joely Fisher, Mujeres desesperadas) trabaja como 
croupier en Las Vegas cuando repentinamente se ve obligada a 
abandonar su trabajo tras la muerte de su hermana en un accidente 
de tráfico. Es entonces cuando Zoe debe regresar a Chicago para 
hacerse cargo de los tres hijos de su hermana, ya que el padre los 
abandonó años atrás. Su primer encuentro con sus sobrinos no va a 
ser tan fácil como podría esperar. Su sobrina mayor, Taylor, es la 
típica adolescente rebelde de 16 años que desde un primer momento 
choca con Zoe, posiblemente de la misma manera que ésta chocó 
con su madre cuando era joven. Cliff es un chico de 12 años que se 
culpa por la muerte de su madre y deberá hacer un gran esfuerzo para 
superar sus temores, mientras que Hannah, de 8 años y la pequeña de 
la familia, va a encontrar en Zoe su punto de referencia. Nada más 
llegar Zoe se encuentra con que Taylor la engaña para poder salir con 
sus amigos y a partir de ese momento se da cuenta de que la relación 
con la mayor de sus sobrinos va a ocasionarle más que un disgusto.

Zoe: Factor sorpresa

Lunes - Viernes (27) | 19.15
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Daphne in the brilliant blue

Domingos | 20.00

Blood +

Saya Otoñáis vive en 
Okinawa junto a su familia 
a d o p t i v a ,  G e o r g e  
Miyagusuku, un militar 
ret i rado ,  y  sus  dos  
hermanastros Kai y Riku. 
Pero Saya sólo tiene 
recuerdos del último año 
de su vida y no sabe quién 
es ni qué le ocurrió antes 
de irse a vivir con George. 
Un extraño personaje le 
s igue de  cerca ,  las  
sombras comienzan a 
hacerse más oscuras y 
llega el momento en que 
Saya, con una espada 
sangrienta en su mano, 
debe luchar contra los 
monstruos chirópteros, 
seres de pesadilla que se 
alimentan de sangre.

Martes | 17.00 y 19.30

E n  e l  f u t u r o ,  e l  
calentamiento global de la 
tierra ha derivado en una 
subida del nivel del agua, 
por lo que muchos distritos 
han desaparecido bajo el 
océano. Esta historia trata 
sobre la hermosa chica de 
15 años Mizuki Maiya, quien 
vive en una ciudad en 
medio del océano. Tiene 
planes de llegar a ser una 
d e  l o s  m i e m b r o s  
b u r o c r á t i c o s  e n  e l  
Gobierno de la Ciudad del 
Océano.

Maria sama ga miteru (ovas)

Fukuzawa Yumi es una 
estudiante de primer año 
de la Escuela Lillian, un 
elegante colegio católico 
exclusivo para chicas 
fundado en 1902. La 
e s c u e l a  t i e n e  u n a  
tradición por la que las 
chicas más veteranas 
toman a una novata bajo 
su tutela para instruirla. 
Recibe el nombre de 
"soeur". Ella siempre ha 
admirado a Sachiko, una 
de las representantes del 
consejo estudiantil, sin 
embargo, cuando ésta le 
pide ser su soeur, Yumi 
rechaza la oferta.Sábados | 18.30
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blood +

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Mochileros
Jueves | 19.00 y 21.30

Jag, Mick y Lee son tres chicos 
australianos que deciden dejar atrás sus 
aburridas vidas cotidianas y se lanzan a 
un mundo desconocido de aventura y 
desenfreno. Sin planes y sin horarios 
visitarán durante un año 22 países en 
donde, entre otras muchas cosas, se 
quedarán sin blanca siete veces, se 
enamorarán otras cinco, sufrirán cinco 
atracos y se encontrarán completamente 
perdidos en la mayoría de países que 
visiten.

Además
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Una del Oeste

Viernes | 16.00

La llamada de África

Durante agosto, Planeta 
Atlantia se centrará los 
sábados y domingos 
(20:30) en el continente 
africano.

Sábados y domingos | 20.30

Dedicamos el mes de 
agosto a uno de los 
g é n e r o s  m á s  
representativos del cine 
americano. El ciclo se 
compone de una selección 
d e  l o s  t í t u l o s  m á s  
representativos de la era 
dorada de Hollywood con 
las  películas del actor más 
representativo del género, 
Jhon Wayne, y directores 
de la talla de Howard 
Hawkcs y el maestro del 
western Jhon Ford.

El mes de... Cine Bélico

En la línea del ciclo 
anterior (grandes héroes y 
títulos de alta calidad) 8 
MADRID dedica la noche 
de los miércoles al cine 
bélico con películas como: 
“Esta tierra es mía” 
(Miércoles 1), “El general 
de la Rovere” (Miércoles 
8), “Johnny cogió su fusil”  
(Miércoles 15), “Días de 
gloria” (Miércoles 22), 
“Gunga Din” (Miércoles 
29).

Miércoles | 22.00

onoweb.net | m
ix

el mes de... cine bélico

Imprescindible

Imprescindible



anima

disney channel
playhouse disney      
kitz   
cartoon network
jetix 
nickedoleon
boomerang
clan tve
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Hannah Montana 2ª Temporada

A partir Jueves 3 | 15.00

Buscando a Nemo

Ganador del Oscar 2004 a 
la Mejor Animación, esta 
película, una de las más 
taquilleras de los últimos 
tiempos, propone un viaje 
inolvidable a través del 
océano en busca de un 
pez único: Nemo.

Domingo 4 | 21.00

Miley Stewart nació en 
Tennessee pero vive en 
Malibú con su hermano y su 
padre, Robby,  que es 
compositor de música. 
Miley tiene una vida normal 
y es una adolescente más 
en su instituto. Pero lo que 
muy pocos saben es que 
tiene una doble vida, y que 
por la noche se transforma 
en Hannah Montana, una 
estrella del pop. Hannah 
Montana es famosa en el 
mundo entero gracias a las 
canciones que su padre y 
manager  escr ibe ,  en  
definitiva tiene la vida que 
todos los adolescentes 
sueñan. 

Disney Channel Games

Las primeras olimpiadas 
de Disney Channel se 
emitirán en el canal 
durante el mes de agosto 
y enfrentarán a 4 equipos 
en 8 pruebas diferentes. El 
jueves 2 a las 14.00 se 
emitirá la ceremonia de 
inauguración. A partir del 
viernes 3 de agosto se 
emitirán cada día de 14.00 
a 16.00 las diferentes 
pruebas de los Disney 
C h a n n e l  G a m e s  e n  
reportajes intercalados 
entre las series del canal.

Diario (2) | 14.00

disney channel games
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Imprescindible

Imprescindible

Los Disney Channel Games están 
protagonizados por las mayores estrellas 
de Disney Channel: Miles Cyrus (Hannah 
Montana), Ashley Tisdale (High School 
Musical), Corbin Blue (High School 
Musical), Dylan y Cole Sprouse (Hotel, 
dulce Hotel) o Kyle Massey (Cory en la 
Casa Blanca) son sólo algunos de los 
participantes. Juntos a ellos estarán 
también los actores españoles Andrea 
Guasch y Sergio Martín de Cambio de 
Clase.



Esta nueva serie de Playhouse Disney muestra una imagen 
totalmente distinta del Bosque de los 100 acres, y presenta a nuevos 
protagonistas que se unen a Winnie the Pooh, Tigger, Piglet y todos 
los demás. Los nuevos amigos son Darby, una niña de 6 años, y su 
perro Búster, quienes vivirán grandes aventuras en el Bosque de los 
100 acres.

Mis amigos, Tigger y Pooh está creada en animación 3D y presenta 
una imagen totalmente renovada de Winnie the Pooh y todos sus 
amigos.
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Mis amigos, Tigger y Pooh

Viernes 1



Érase una vez una adorable gatita llamada Kitty, que será la 
encargada de contarte los cuentos clásicos más populares alrededor 
del mundo. Kitty se convertirá en la protagonista de cuentos como 
Blancanieves y los siete enanitos, Aladino y la lámpara mágica, la 
Cenicienta, Hansel y Gretel, Pulgarcita… una larga selección de 
cuentos, que te harán viajar a un mundo de fantasía, humor y buenos 
sentimientos. Y colorín, colorado los cuentos no se han terminado, 
puedes disfrutarlos todos los domingos de agosto a partir de las 
18:30h.

onoweb.net | anima

Maratón de cuentos con Hello Kitty 

Domingos | 18.30
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Cartoon Network te ha preparado un verano lleno de diversión con 
una dosis extra de nuestras mejores series. Todos los fines de semana 
a partir de las 17h00, disfruta de una sesión maratoniana de nuestros 
más famosos personajes: 

- Días 4 y 5: Un mono en mi clase
- Días 11 y 12: Winx Club
- Días 18 y 19: Código: KND
- Días 25 y 26: Detective Conan 

Maratones de Verano

Fines de semana | 17.00
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Especiales Cineskopios

Fines de semana | 14.15

Especiales finalistas Estrellas del Verano

No te los pierdas, las 
sorpresas del concurso las 
Estrellas del Verano no 
h a n  t e r m i n a d o !  
Permanece atento a la 
programación de Jetix y 
participa en la elección de 
l o s  d o s  g a n a d o r e s .  
Recuerda que puedes 
votar a tus favoritos a 
través de cualquiera de las 
revistas Jetix –Jetix 
Magazine y Jetix Chic- y a 
través de nuestra web: 
www. je t ix .es .  Ah !  Y  
t a m b i é n  q u e  h a y  
fantásticos regalos en 
juego!

Fines de semana | 15.45

En Agosto llegan a Jetix 
unos Cineskopios muy 
especiales que no te 
puedes perder! ¿Por qué? 
Pues porque estarán 
protagonizados por las 
grandes estrel las del  
momento: Las Tortugas 
N i n j a  y  L o s  C u a t r o  
F a n t á s t i c o s !  T u s  
superhéroes favoritos 
estarán en todos los cines 
durante el mes de Agosto 
y, para celebrarlo, te hemos 
p r e p a r a d o  u n o s  
Cineskopios de cine con 
sus mejores aventuras! 

Especial Rebelde Way

En Agosto siguen las 
sorpresas del Verano 
Jetix! Porque ponemos en 
marcha un fantástico 
concurso con el que todos 
los fans de Rebelde Way 
tendrán la oportunidad de 
ganar entradas para los 
conciertos que los chicos 
de Erreway darán en 
España a la vuelta de 
vacaciones. 

Todo el mes

rebelde way

rebelde way
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Imprescindible

Imprescindible

Programación de verano
Todo el mes

En Agosto, la programación de Jetix 
sigue cargada con lo mejor de lo mejor. 
¿Por qué? Pues, porque el verano es 
para disfrutar a tope y ¡¿qué mejor 
manera de hacerlo que con los 
protagonistas de tus series favoritas?! 
Tanto si estás en la playa como en la 
montaña, toma nota, porque no te 
querrás perder ni un minuto de la 
programación de Agosto de Jetix!

Además
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¡Atención! ¡Las chicas con más pasión por la moda desembarcan en 
los cines de todo el mundo, en carne y hueso! Bratz protagonizan su 
propia película que se estrenará el 24 de agosto, y para celebrarlo, 
también hay tarde de estreno en Nick una semana antes, con la 
película Bratz Kidz, una aventura de las jovencitas Bratz.

Cloe, Sasha, Jade, Jasmin y Meygan tienen una fiesta de pijamas en la 
casa de Ginger, una chica que acaba de mudarse a su barrio. Y ¿cuál 
es la mejor manera de pasar un rato divertidísimo en una fiesta de 
pijama? ¡Contar historias de miedo! Cada una de las Bratz contará su 
propio cuento terrorífico, aunque no se imaginan que la noche puede 
acabar siendo aún más aterradora que sus historias…

Bratz Kidz

Viernes 17 | 17.45
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Maratones de Verano

Fines de semana | 11.00

Cine Boomerang

Día 4:
El vuelo de los dragones
Día 5:
Tiny Toons: Cuentos de 
terror
Día 11:
S c o o b y  D o o  y  e l  
monstruo de Méjico
Día 12:
E l  S u p e r a g e n t e  
Picapiedra
Día 18:
La espada mágica
Día 19:
Tom & Jerry: La película
Día 25:
¡Hola, Scooby Doo!
Día 26:
Los mil y un cuentos de 
Bugs

Sábados y Domingos | 21.00 y 09.30

Días 4 y 5: 
Los terribles gemelos 
Cramp
Días 11 y 12:
Vickie el vikingo
Días 18 y 19: 
Krypto
Días 25 y 26:
Garfield

Maratón Doraemon

El jueves 30 y viernes 31 
de Agosto, te ofrecemos 
dos citas diarias con el 
Maratón Doraemon, a las 
09h30 y 15h00. Y, como 
gran colofón, el fin de 
semana del 1 y 2 de 
Septiembre podrás ver 
s u s  m e j o r e s  y  m á s  
recientes episodios en un 
supermaratón que durará 
todo el día. ¡Prohibido 
perdérselo!

Jueves 30 y Viernes 31 | 09.30 y 15.00 

maratón doraemon

maratón doraemon
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Imprescindible

Para celebrar el estreno en cines de la 
nueva pel ícula de Doraemon,  
Doraemon y el Pequeño Dinosaurio, 
Boomerang te ha preparado una 
programación especial llena de 
diversiones, sorpresas e inventos 
alucinantes. A partir del jueves 30 de 
Agosto, tienes cuatro días para 
pasarlo en grande  con el gato del 
bolsillo mágico y su divertidísima 
pandilla.
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Teo, cazador intergalactico

Sábado 4 | 15.30

Misión Odisea

L a  s e r i e  n a r r a  l a s  
aventuras de Ulises, uno 
de los héroes  que 
p a r t i c i p a r o n  e n  l a  
conquista de Troya. La 
misión es el viaje de 
retorno a su casa, Ithaca.  
El Dios Poseidón envía al 
héroe y a sus guerreros al 
fin del mundo, donde 
lucharán con todo tipo de 
criaturas mitológicas de 
poder y magia.

A partir Lunes 6 | 20.15

Teo, es un extraterrestre 
del planeta Sauracia que 
vive junto a su abuelo 
O l d u x .  O l d u x  e s  e l  
emperador del planeta y 
pretende educar a su nieto 
para que algún día sea su 
sucesor. Pero a Teo sólo le 
gusta cazar. Intrígalus, el 
consejero real, pretende 
ocupar el  puesto de 
emperador y por eso 
tratará de convencer al 
muchacho que ser cazador 
es más emocionante que 
ser emperador, y tratará de 
hacer que Teo rompa las 
reglas, para así perder el 
derecho de sucesión al 
trono.

Narigota

Las divertidas aventuras 
de la gota de agua 
Narigota, que con la 
ayuda de sus amigos 
V a p o r ó n  y  F r i g o t e ,  
intentará evitar que 
Germón y sus secuaces 
destruyan el planeta 
ayudando a que el líquido 
elemento complete su 
ciclo natural. Conoce los 
d i f e r e n t e s  e s t a d o s ,  
a p l i c a c i o n e s ,  
curiosidades, peligros y 
funciones naturales del 
agua como elemento 
básico de supervivencia 
para la Tierra.

A partir Viernes 3 | 17.20

código lyoko
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Imprescindible

Oreana
Sábado 18 | 15.30

El planeta Abril se beneficia de una 
fuente de energía no contaminante, 
producida de una forma natural, por 
una pareja de cetáceos llamados "Los 
Magníficos Bulbos". Los abrileños 
viven en un mundo lleno de colorido, 
d o n d e  l a  v i d a  t r a n s c u r r e  
apaciblemente. En contraposición, el 
planeta Akkar es un planeta oscuro, 
donde el ambiente es gris y está 
contaminado. Durante muchos años, 
los Akkarianos explotaron la fuente de 
energía, suficientemente abundante 
para abastecerles durante mucho 
tiempo, agotando todas sus reservas. 
Para remediar su gran problema, 
dec iden  apoderarse  de  "Los  
Magníficos Bulbos".

Además



Código Lyoko

SOS Libélula

Fix y Foxy

Basado en el famoso 
cómic de Rolf Kauka, cada 
episodio consiste en 3 
pequeñas aventuras de 
Fix y Foxi,  dos hermanos 
que se enfrentarán a las 
situaciones más extrañas 
y que siempre ayudarán al 
travieso Lupo a salir de los 
apuros más divertidos. Y 
c o m o  d e s p e d i d a  a  
n u e s t r o s  g r a c i o s o s  
p r o t a g o n i s t a s ,  l a s  
animadas y curiosas 
historias de la familia de 
Los Peppercorns. 

Existe un mundo virtual paralelo al nuestro, Lyoko, diseñado como un paraíso numérico, que hoy 
está en peligro. Cuatro  estudiantes, llamados Jeremy, Yumi, Ulrich, Odd, y una humana virtual,  
Aelita  descubren Lyoko, y emprendarán  emocionantes aventuras para impedir  que sea 
destruido. 

The Gnoufs

Los Gnoufs son unos 
fantásticos seres que 
llegan a la tierra después 
de un largo viaje en globo. 
E n  e l  e s p a c i o  h a n  
adqu i r ido  un  poder  
mágico que les permite 
c o n v e r t i r s e ,  
temporalmente, en un 
animal o en una flor, y de 
e s e  m o d o  p u e d e n  
experimentar cómo se 
sienten otros seres vivos y 
reconocer los atributos 
que les diferencian e 
incluso cómo son otras 
culturas mágicas, como 
las hadas o los fantasmas.

A partir Martes 7 | 18.15

Un equipo de libélulas 
socorristas, entre las que se 
encuentran  Paco y sus 
c o m p a ñ e r o s ,  e s t á n  
dedicados a vigilar y 
socorrer a todos los 
insectos veraneantes de 
una pequeña  charca 
cons ide rada  por  l os  
insectos como un paraíso 
vacacional .  Con el los 
p o d r e m o s  v i v i r  
emocionantes aventuras 
p r o t a g o n i z a d a s  p o r  
personajes tan singulares 
como las hormigas turistas, 
la familia mosca o los 
revoltosos Nuquis, entre 
otros.

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible
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A partir Lunes 13 | 21.15

A partir Viernes 24 | 18.40

A partir Jueves 23 | 17.45 



sport
eurosport
eurosport 2
sportmania
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Torneos WTA

Desde Lunes 6

Campeonato del Mundo de Motociclismo

Este mes viajamos a Brno 
en la República Checa 
donde podremos disfrutar 
de nuevo de una gran 
duelo entre Rossi, Stoner 
y Pedrosa.

Viernes 17 - Domingo 19

San Diego, EE.UU
(Martes 1 - Domingo 5)
Los Ángeles, EE.UU
(Lunes 6 - Domingo 12)
Toronto, Canadá
(Lunes 13 - Domingo 19)
New Haven, EE.UU.
(Domingo 19 - Sábado 25)

Gran Prix Mundial de Voleibol

Los  c inco  p r imeros  
equipos al final de las 
rondas preliminares, junto 
a  C h ina  co mo  pa í s  
anfitrión, se clasificarán 
para la ronda final, que se 
disputará en Ningbo del 
22 al 26 de agosto de 
2007. En la ciudad china 
se disputará un torneo de 
todos  cont ra  todos  
durante cinco días para 
determinar al campeón 
del Grand Prix Mundial 
2007. 

Viernes 3 - Domingo 26

mundial de atletismo
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EUROSPORT

Imprescindible
El Campeonato del Mundo de Atletismo 
regresa así a Japón después de 16 años 
de ausencia, los últimos mundiales se 
disputaron en Tokio en 1991 y la ciudad 
japonesa fue el escenario de momentos 
inolvidables, como el record mundial 
conseguido por Carl Lewis, situando el 
crono en 9,86 segundos en la prueba de 
los cien metros, en una carrera 
considerada como la más rápida de la 
historia, en la que 6 atletas finalizaron por 
debajo de los 10 segundos.



Campeonato del Mundo de Atletismo

Viernes 24 - Viernes 31

WTCC

Sábado 25 y Domingo 26

Open de USA

El Abierto de Tenis de los 
Estados Unidos es el 
cuarto y último torneo 
Grand Slam de tenis de la 
temporada. Se disputa 
a n u a l m e n t e  e n  
agosto/septiembre, en 
c i n c o  m o d a l i d a d e s :  
individuales de hombres y 
m u j e r e s ,  d o b l e s  d e  
hombres y mujeres y 
dobles mixtos, aunque 
existen también torneos 
a d i c i o n a l e s  p a r a  
jugadores  jun io rs  y  
seniors. 

Lunes 27 - Viernes 31

Eurosport ofrecerá en directo el evento de atletismo más importante de la temporada: el 11º 
Campeonato del Mundo de Atletismo que se disputarán en la cuidad nipona de Osaka del 24 de 
agosto al 2 de septiembre. El estadio elegido para albergar las 24 pruebas en categoría 
masculina y las 23 en categoría femenina es el Estadio de Nagai.

Imprescindible

Imprescindible

Eneco Tour

El Eneco Tour o la más 
c o n o c i d a  V u e l t a  a l  
Benelux es la 21ª prueba 
del calendario UCI Pro 
Tour. Se disputa entre el 
22 y el 29 de agosto, 
pocos días antes de la 
Vuelta a España.

Miércoles 22 - Miércoles 29

Desde  Oschers leben ,  
Alemania. Eurosport es la 
cadena oficial del FIA 
WTCC. Su experiencia en 
anteriores ediciones, así 
como la utilización de la 
tecnología más avanzada 
e n  l o s  c i r c u i t o s ,  
proporcionará la mejor 
cobertura del Campeonato 
del Mundo de Turismos. 
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Campeonato del Mundo de Motocross

Domingo 5 y 19

Circuito Mundial SWATCH-FIVB

K l a g e n f u r t , A u s t r i a  
(Domingo 5)
Kristiansand, Noruega 
(Sábado 11 - Domingo 12)
Finlandia
(Domingo 29)

Desde 5

Eurospor t  o f recé  en  
DIRECTO la doceaba 
prueba puntuable para el 
Campeonato del Mundo de 
Motocross en la categoría 
MX1. Se disputará el día 5 
de agosto en el circuito de 
Namur, Bélgica. El 19 será el 
turno de Moneyglass 
Demense, en Irlanda del 
Norte.

Campeonato del Mundo de Piraguismo

La ciudad alemana de 
Duisburg será la sede que 
a l b e r g u e  l o s  3 6 º  
Campeonatos del Mundo 
de piragüismo en aguas 
tranquilas. Del 8 al 12 de 
a g o s t o  l o s  m e j o r e s  
palistas competirán no 
sólo en busca de los 
metales, sino también en 
busca de una plaza para 
los J.J.O.O de Beijing 
2008.

Miércoles 8 - Domingo 12

mundial de piraguismo

onoweb.net | sport

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Supercopa Porsche
Domingo 26

La prueba de Estambul es la 8º de las 11 
de las que se compone la temporada  
que comenzó en Bahrain, y acompaña 
a la Fórmula 1 a lo largo del año al igual 
que ocurre con la GP2, exceptuando 
las citas de Canadá y EEUU en las que 
sólo compite la F1.

Además
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Terminadas las Ligas de baloncesto  (N.B.A.)  y de Hockey sobre 
Hielo  (N.H.L.), y ya con el Fútbol Americano  (N.F.L.)  en el horizonte, 
la única gran liga estadounidense que queda en activo es la  Major 
League Baseball. En el normal desarrollo de su temporada regular, 
cada semana se emitirán los dos mejores partidos, para satisfacción 
de los cada vez más numerosos aficionados a este deporte, que 
tradicionalmente es el más arraigado en el gusto de los aficionados 
americanos.

Béisbol

Durante todo el mes
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docu

discovery channel
canal de historia      
odisea   
natura     
national geographic channel
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Tras el éxito de la primera temporada de “Máquinas Feroces”, 
Discovery Channel regresa con una segunda serie que nos presentará 
la más descomunal y feroz máquina jamás construida a cualquier 
nivel. “Máquinas feroces: El desafío Transatlántico” echa una mirada a 
los más increíbles artefactos fabricadas en todos los tiempos en 
Europa y América. La serie se estrena el domingo 5 de agosto a las 
21.15 horas.

“Máquinas feroces” hace un recorrido por los coches, tanques, cazas, 
motos, aviones de transporte y de pasajeros que se han fabricado a 
los dos lados del Atlántico y que luego han sido protagonistas de una 
competición cara a cara para ver cual de los modelos resulta ser el 
mejor. 

Usando los mismos códigos de la primera temporada, y reflejando los 
aspectos de ingeniería, rapidez, tamaño y estilo, cada media hora de 
“Máquinas Feroces: Desafío Transatlántico” recreará una intrigante y 
competitiva exploración de las mejores máquinas del mundo. 

Máquinas Feroces: El Desafío Transatlántico

Domingos | 21.15
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enfermeras paracaidistas
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El cielo: Más allá de tu tumba

Martes 7 | 19.00

El horror de las bombas

La tecnología de las 
bombas ha avanzado más 
en la última mitad del siglo 
XX que en todo el periodo 
anterior de la historia de la 
humanidad. Con motivo 
del aniversario de la 
destrucción de Nagasaki 
el 9 de agosto de 1945, 
CDH les ofrece un especial 
sobre el cada vez más 
destructivo universo de 
las bombas. 

Jueves 9 | 22.00

William Shakespeare lo 
l l a m ó  " e s e  p a í s  
desconocido". Es el lugar al 
que casi todos aspiramos a 
ir algún día. El cielo ha 
influido en la política, ha 
decidido el destino de las 
naciones, se ha convertido 
en la obsesión de eruditos y 
ha inspirado innumerables 
obras de arte. 

Reviviendo el pasado

Cada episodio de esta 
s e r i e  e s  u n a  v i s i t a  
apasionante, entretenida 
y definitiva a los mundos 
de antaño. Los programas 
llevan al espectador al 
mismísimo centro del 
mundo antiguo y lo 
rodean del paisaje, el 
ambiente y los sonidos de 
hace miles de años.

Viernes | 18.00

onoweb.net | docu

En Agosto seguimos con nuestras 
series: Maravillas Modernas, UFO Files, 
La Cocina Americana, Haciendo 
Historia, Volando a través del tiempo, 
Las Ilusiones Perdidas, En Movimiento 
y el Origen de las cosas.

Imprescindible

Imprescindible



Apocalipsis en Siberia

Miércoles 29 | 23.00

El teléfono

Jueves 30 | 22.00

Olas gigantes

Las olas gigantes no son 
tsunamis ni olas de la 
marea. Tampoco están 
causadas por terremotos 
ni por corrimientos de 
tierras. Estas monstruosas 
y altísimas paredes de 
agua se elevan desde el 
mar sin previo aviso y han 
desconcertado a los 
científicos durante siglos. 
Las olas gigantes surgen 
r e p e n t i n a m e n t e  d e l  
océano y golpean a los 
barcos y los destruyen 
como si de la mano de 
Dios se tratase.

Viernes 31 | 18.00

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Cuando las primeras bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, los 
expertos declararon que fueron las explosiones más grandes que se había producido en el 
planeta. Sin embargo, el 30 de junio de 1908 un objeto cayó del cielo sobre Siberia y originó una 
explosión tan inmensa que generó una fuerza equivalente a 40 megatoneladas de TNT.

Enfermeras paracaidistas

Este documental trata el 
período de conflicto entre 
las Fuerzas Armadas 
Portuguesas y las fuerzas 
organizadas por los 
m o v i m i e n t o s  d e  
liberación de las antiguas 
provincias ultramarinas 
de Angola, Guinea y 
Mozambique. Durante 
este difícil período de 
guerra, entre los años 1961 
y 1974, cuarenta y seis 
mujeres marcaron la 
historia de la Guerra en 
Ultramar. 

Domingo 26 | 23.00

E n  m a r z o  d e  1 8 7 6 ,  
Alexander Graham Bell 
tenía dificultades con un 
i n v e n t o  q u e  p o d r í a  
cambiar el mundo. En el 
siglo XIX, América estaba 
e x p e r i m e n t a n d o  u n  
crecimiento explosivo y 
expandiéndose por un 
territorio inmenso. Se 
necesitaba tecnología que 
cubriera las necesidades 
de comunicación de esta 
nueva nación.
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terror nuclear
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La era del SIDA

Lunes | 20.00

Cachorros: El futuro de las especies

En el espacio Documanía 
nos  acercaremos  a l  
fascinante mundo de los 
cachorros. Animales en 
sus primeros meses de 
vida que tienen que 
aprender con rapidez a 
valerse por sí mismos. Les 
presentamos una serie 
documental en la que los 
p r o t a g o n i s t a s  s o n  
cachorros de oso negro, 
foca y alce. Nada más 
nacer estas crías se 
e n c o n t r a r o n  a n t e  
situaciones de grave 
peligro, pero lograron 
sobrevivir gracias a su 
instinto y a la ayuda del 
hombre. 

Lunes 6 - Jueves 9 | 22.00

Odisea les presenta una 
serie de cuatro episodios 
sobre el SIDA, una de las 
peores epidemias jamás 
conocidas  que s igue 
extendiendo a lo largo del 
mundo, sobre todo en 
p a í s e s  e n  v í a s  d e  
desarrollo. Grabada en 19 
países, la serie recorre la 
e v o l u c i ó n  d e  l a  
enfermedad, desde los 
primeros diagnósticos en 
Los Ángeles en 1981 hasta 
la actualidad. 

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. 

Lunes 6 - Viernes 10 | 18.00

onoweb.net | docu

Imprescindible

El Blues
Viernes (10) 19.00

Odisea les ofrece una fascinante serie 
documental que analiza el origen y el 
desarrol lo del  b lues .  Bajo la  
supervisión de Martin Scorsese, 
productor ejecutivo de la serie, siete 
directores exploran este género 
musical a través de sus propios estilos 
y perspectivas. Clint Eastwood, Mike 
Figgis, Marc Levin, Wim Wenders, 
Richard Pearce y Charles Burnett, cada 
uno de ellos dirige un episodio, 
captando la esencia de este género. 

Además



Reptiles

Lunes 20 - Jueves 23 | 22.00 

Huellas trashumantes

Sábado 25 y Domingo 26 | 22.30

Viajes al pasado

El pasado es la mejor 
h e r r a m i e n t a  p a r a  
comprender el mundo en 
el que vivimos. En este 
Documanía, Odisea les 
propone realizar el viaje 
inverso: descifrar aquello 
que desconocemos del 
pasado, a través de 
pruebas que encontramos 
en el presente, buscando 
así arrojar luz sobre 
hechos que permanecen 
rodeados de misterio e 
incógnitas. 

Lunes 27 - Jueves 30 | 22.00

Los reptiles fueron los primeros vertebrados que consiguieron habitar tierra firme hace 135 
millones de años. Habían evolucionado a partir de los primitivos anfibios y lograron adaptarse a 
las condiciones cambiantes del planeta.  

Viviendo de mi imagen 

¿Influye nuestro aspecto 
físico en la opinión que 
tienen los demás de 
nosotros? ¿Hasta qué 
punto puede llegar a 
definirnos? Para muchos, 
la imagen física lo es todo 
y hay personas que, para 
bien o para mal, dependen 
de su aspecto para 
ganarse la vida. Odisea les 
invita en este Documanía 
a conocer varias historias: 
recordaremos la época en 
la que muchos seres 
humanos nacidos con 
e n f e r m e d a d e s  o  
deformidades acababan 
ganándose la vida en 
atracciones de feria. 

Lunes 13 - Jueves 16 | 22.00

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 
l o s  d e s p l a z a m i e n t o s  
migratorios que existen en 
l a  n a t u r a l e z a ,  e s  e l  
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. 

Imprescindible
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diarios desde la reserva
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Central Park

Sábado 4 | 21.30

Cárpatos: los bosques de Drácula

Los Cárpatos son un 
sistema montañoso de la 
Europa central que forma 
un gran arco de 1.500 km 
de longitud y unos 150 km 
de anchura media a lo 
largo de las fronteras de 
Austria,  la república 
C h e c a ,  E s l o v a q u i a ,  
P o l o n i a ,  U c r a n i a ,  
R u m a n í a ,  S e r b i a  y  
Hungría.

Sábado 11 | 21.30

Central Park es un enorme 
parque urbano público 
situado en el barrio de 
Manhattan en la ciudad de 
Nueva York. Este gran 
p u l m ó n  u r b a n o  f u e  
diseñado por Frederick 
Law Olmsted y Calvert 
Vaux a finales del siglo XIX. 
Tiene cuatro kilómetros de 
largo por casi uno de ancho 
y aunque gran parte del 
parque parece natural 
t i e n e  v a r i o s  l a g o s  
artificiales, praderas, zonas 
boscosas, dos pistas de 
patinaje, embarcaderos, 
diversas áreas de hierba 
usadas para actividades 
deportivas y hasta un 
castillo medieval.

Cazadores de gemas: en busca de las …

Antiguamente se definía a 
esta piedra azul, muy 
a p r e c i a d a  d e s d e  l a  
antigüedad en joyería, 
como un "fragmento de 
cielo estrellado". Debe su 
color azulado al azufre y 
sus puntos a la plata o a las 
piritas de oro. Su nombre 
p r o v i e n e  d e  u n a  
derivación del sánscrito 
que significaba "piedra 
semipreciosa".

Miércoles 1 | 22.30

onoweb.net | docu

Imprescindible

Imprescindible

Dragones de las Canarias
Lunes 20 | 21.30 

El lagarto gigante de La Gomera 
(Gallotia Bravoana) es una especie de 
lagarto endémica de la isla española 
de las Canarias. Las especies de este 
género t ienen caracter íst icas  
inusuales que los diferencian de los 
continentales como una dieta 
preferentemente herbívora, una 
dentición y un aparato digestivo 
especializado y cierta tendencia al 
gigantismo. El lagarto de La Gomera 
se distingue a simple vista de los otros 
lagartos gigantes canarios por el color 
blanco intenso que presentan los 
adultos en la garganta. Y una escama 
extra entre las placas parietales 
desconocida en otras especies de la 
familia. 

Además



Cuba: la isla salvaje

Sábado 18 | 21.30 

El Sahara libio

Domingo 19 | 21.30

Aprendiendo el juego de la vida

Sobrevivir en el mundo 
que nos rodea supone 
conocer las reglas que 
rigen el juego de la vida 
p a r a  a s í  e v i t a r  l a s  
conductas que derivarían 
inevitablemente en una 
muerte segura. En un 
principio las dos normas 
fundamentales a las que 
hay que atenerse son 
conocer el entorno para 
evitar los peligros que 
podrían resultar una 
amenaza y conseguir 
alimento, el motor de la 
vida, para asegurar la 
subsistencia.

Sábado 25 | 21.30

Cuba es la mayor isla de las Antillas que junto a la isla Juventud y miles de cayos, islotes e islas 
adyacentes forman uno de los archipiélagos más hermosos del mar Caribe. 

Diarios desde la reserva

La reserva de Lewa, 
s i tuada a l  norte de 
Nairobi, es una de las 
m a y o r e s  r e s e r v a s  
privadas de Kenia, país 
que se ha hecho famoso 
por la gran variedad de su 
f a u n a .  L e w a  e s  u n  
ecosistema ideal para la 
vida salvaje de la sabana. 
Allí se pueden encontrar 
multitud de animales 
como cebras, jabalíes, 
jirafas, impalas, elefantes, 
leones,  r inocerontes,  
g u e p a r d o s  y  o t r o s  
grandes felinos. 

Martes (14) 22.30

Entre el Mar Rojo y el 
Atlántico, entre la fértil 
zona mediterránea y el 
Sahel encontramos el 
Sáhara el desierto más 
extenso del mundo con una 
extensión de unos nueve 
millones de kilómetros 
cuadrados. Situado en el 
norte de África delimita al 
este por el Mar Rojo; al 
oeste con el  océano 
Atlántico y en el norte con 
las montañas Atlas y el mar 
Mediterráneo.
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especial domingos
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La verdad sobre Hitler

Domingo 5 | 21.00 

Amelia Earhart

Todo son interrogantes a 
cerca de Amelia Herat, la 
emblemática espía de 
E s t a d o s  U n i d o s .  
¿Sobrevivió la aviadora a 
su accidente y pasó sus 
últimos años confinada en 
una remota is la del  
Pacífico? ¿O quizás, tal y 
como aseguran otras 
fuentes, se estrelló en las 
i s l a s  M a r s h a l l ,  f u e  
c a p t u r a d a  p o r  l o s  
japoneses y condenada a 
muerte por espionaje? 

Domingo 5 | 22.00

Los libros de historia dicen 
que Adolf Hitler y su mujer 
se suicidaron en un búnker 
de Berlín. Sin embargo, hay 
quien asegura que el 
dictador alemán fingió su 
suicidio y huyó a Argentina. 
Un grupo de soldados 
r u s o s  a f i r m ó  h a b e r  
incinerado sus restos y 
haberse deshecho de ellos. 
Pero, ¿es posible estar 
completamente seguro 
sobre lo que pasó con 
Hitler?

El incidente Roswell

Desde que en julio de 1947 
aparecieron los restos de 
un extraño objeto en un 
rancho de Roswell (Nuevo 
México), el pueblo no ha 
vuelto a ser el mismo. Las 
autoridades federales 
eliminaron todos los 
r e s t o s  d e l  o b j e t o  
p l a t e a d o ,  p e r o  l o s  
rumores sobre un posible 
OVNI se propagaron 
rápidamente. 

Jueves 2 | 22.00

onoweb.net | docu

Imprescindible

Imprescindible

Sobrevolando África
Domingo 26 | 22.00

Aunque los primeros resultados de 
una épica aventura científica serán 
publicados en Septiembre, detrás de 
las hermosas fotografías se esconde la 
historia de un verdadero Indiana Jones 
que no permite que nada se 
interponga en su camino y que incluso 
está dispuesto a arriesgar su vida para 
trazar un mapa completo del África.

Además
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El palacio de ensueño de Dubai

Domingo 19 | 21.00

Montañas de basuras

Una montaña de basura 
de veinte pisos. El hombre 
y la tecnología libran una 
b a t a l l a  c o n t r a  u n a  
inmensa ola de residuos. 
Nat ional  Geographic 
Channel descubre un 
descomunal mundo de 
basura, en el vertedero 
activo más grande de los 
Estados Unidos. 

Lunes 20 | 22.00

El milenio se acerca y Dubai 
se enfrenta a un serio 
problema. Cada vez hay 
menos petróleo y el país 
necesita una solución 
urgente. Su dirigente, 
Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, quiere 
convertir Dubai en el 
principal destino turístico 
del mundo y para ello, 
decide levantar el icónico 
hotel Burj Al-Arab, una idea 
muy audaz.

Los Romanov

¿Qué pasó en realidad con 
una de las familias reales 
más legendarias de la 
h i s t o r i a ?  ¿ F u e r o n  
asesinados todos los 
miembros de la familia 
real, o Anastasia, la hija del 
zar, consiguió escapar con 
vida y puede reclamar 
ahora la fortuna familiar, 
que alcanza la cantidad de 
tres mil millones de 
dólares?

Jueves 16 | 22.00

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Erupción en Montserrat

Domingo 12 | 22.00

La isla de Montserrat, un 
v e r d a d e r o  p a r a í s o  
c a r i b e ñ o  c o n  s u s  
espectaculares playas, una 
vegetación exuberante y 
unos paisajes de postal, 
recibió en 1995 una nefasta 
sorpresa. La isla ocultaba 
un peligro bajo su verde 
costa sur, ya que ese año se 
p r o d u j o  l a  p r i m e r a  
erupción documentada del 
volcán Soufriere Hills. 

onoweb.net | docu
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Una vida entre ballenas

Miércoles 22 | 21.00

Los secretos de J. Edgar Hoover

Jueves 23 | 22.00 

Gabón: la victoria de la naturaleza

En un pequeño país casi 
desconocido, se está 
librando una guerra para 
salvar el  patr imonio 
africano. Los primates 
inteligentes, que aún no 
han aprendido a temer al 
hombre, conviven con el 
misterioso elefante de la 
selva, que se impone con 
s u  t a m a ñ o  y  
majestuosidad. 

Domingo 26 | 21.00

Este documental realiza una fascinante exploración por la vida y el trabajo del prestigioso 
biólogo marino Roger Payne, especialista en ballenas. El trabajo pionero de Payne ha hecho 
avanzar los límites de la ciencia y el activismo ecologista durante cuatro décadas.

Cuando lloran los delfines

En 1999, la masacre de 75 
delfines nariz de botella 
en Futo, Japón, fue 
filmada y transmitida por 
t o d o  e l  m u n d o ,  
g e n e r a n d o  u n a  
indignación generalizada. 
El capitán Izumi Ishi 
pertenecía a la  tercera 
generación de cazadores 
de delfines que trabajaba 
en esta zona hasta 1996, 
cuando escuchó los gritos 
de los delfines mientras 
eran asesinados. 

Martes 21 | 21.00

Durante 20 años, J. Edgar 
Hoover, director del FBI, 
negó la existencia de la 
mafia. ¿Lo hizo porque lo 
estaban chantajeando? De 
ser así, ¿amenazaron con 
dejar al descubierto su 
adicción al juego o quizás 
eran reales los rumores de 
su posible travestismo? 

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible
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sol música
40 principales
mtv españa
vh1
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Lo mejor de Sol Música

Durante todo el mes

Enrique Iglesias

Reportaje sobre Enrique 
Iglesias en Sol Música. 
Hace doce años publicó su 
pr imer disco.  Pocos 
apostaban por él. Pero 
muy pronto se vió que el 
hi jo menor de Jul io 
Iglesias e Isabel Preysler 
era un artista sólido, con 
muchas ganas de triunfar 
y  d e  h a c e r l e  l a  
c o m p e t e n c i a  e n  
popularidad y éxito a su 
padre, a su madre y a su 
abuelo. Los años pasan 
muy rápido y los éxitos se 
suceden. Enrique ha 
vendido, hasta la fecha, 
cuarenta millones de 
discos y ha obtenido siete 
discos de oro.

Sábado 18 | 13.00 y 19.00

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

A Solas

Este  mes podremos 
disfrutar de la música de 
Antonio Orozco, Coti, 
E fecto  Mar iposa ,  E l  
arrebato, El canto del 
loco, Elefantes, Fábula, 
Glamour to kill, Guaraná, 
Iguana Tango, Javier 
Álvarez, JD Natacha, La 5ª 
E s t a c i ó n ,  L a  c a b r a  
mecánica, La pulquería, 
Las niñas, Los Ronaldos, 
Marlango, Mrlanie C, 
Melendi ,  Muchachito 
bombo infierno, Pastora 
Soler, Pereza, Presuntos 
Implicados, Rojas, Savia, 
SFDK y Soledad Jiménez.

Durante todo el mes

enrique iglesias

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible
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El regreso de HÉROES DEL SILENCIO acaparó títulos en prensa, radio 
y televisión en cuanto confirmaron que volvían a unir fuerzas en una 
gira mundial con la que darán contados conciertos en Guatemala, Los 
Angeles, Méjico D.F., Buenos Aires y Zaragoza. 

En el especial “SENDEROS DE GLORIA” revisaremos la historia del 
grupo recuperando una serie de documentos, como son entrevistas y 
conciertos del grupo, que les hicimos durante el seguimiento de su 
carrera y que, vistos tantos años después, resultan casi inéditos: 
podremos volver a escuchar a Enrique Bunbury, Juan Valdivia, 
Joaquín Cardiel y Pedro Andreu hablando sobre sus proyectos y sus 
discos en distintos momentos de su carrera, su evolución con los años 
y el éxito, volveremos a viajar con ellos a Alemania para asistir a su 
concierto de Wilkommen o a Nueva YYork para ver cómo le hincaban 
el diente a “La Gran Manzana”, recuperaremos imágenes de 
conciertos históricos, como el que dieron en Zaragoza en 1990, su 
actuación el concierto del 25 Aniversario de Los 40 Principales en 
1992, o el básico que grabaron en exclusiva para los 40 poco antes de 
su separación. 

Senderos de Gloria

Jueves 30 | 20.00
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MTV Málaga Summer 2007

Viernes 10
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70´S Weekend

Sábado 4 y Domingo 5

VH1 Rock Honours

VH1's Rock recibe a la 
mejor música, aquellos 
grupos de rock que han 
cambiado la historia de la 
música, que han influido 
e n  o t r o s  g r u p o s  
importantes de las últimas 
generaciones y que a día 
d e  h o y  m a n t i e n e n  
legiones de admiradores.
El espectáculo del 2007 
contará con art istas 
como: Genesis, Heart, 
Ozzy Osbourne and ZZ 
Top, todo un espectáculo 
para recordar. Todos 
estos grupos rendirán 
homenaje a las estrellas 
que marcan los hitos del 
rock.

Sábado 4

Sintonice este fin de 
semana VH1 y le daremos 
un pase lleno de música y 
diversión por la década de 
los años 70.
Mostraremos también a 
unos jóvenes que vivirán 
retrógrados en el tiempo, 
viviendo el día a día de la 
década de los 70, ¿cómo se 
las apañarán?

Run´S House 2ª Temporada

¿Dónde comenzó su 
andadura Reverendo 
Run? Tanto él como su 
esposa y sus tres hijos no 
han tenido ningún tipo de 
problemas en la vida. Sus 
hijos  piensan en poder ser 
los próximos Michael 
Jordan y John Singleton, 
todas unas estrellas. Si a 
todo esto le añadimos que 
una de sus hijas piensa 
que “Simmons “significa 
un pasaporte hacía una 
vida llena de lujos y su otra 
hija acaba de conseguir 
ser la estrella modelo de 
Ford, la vida está resuelta.

Miércoles 1

70´s weekend

Imprescindible

Imprescindible
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TOP 100 Floor Fillers Weekend
Sábado 18 y Domingo 19

¿Conoces cuáles son aquellas pistas de 
baile más de moda? Ya es hora de 
dejar de practicar delante del espejo y 
simulando que su cepillo del pelo es un 
estupendo micrófono y saltar a la pista 
para bailar.

Este fin de semana, podrás disfrutar de 
un baile desenfrenado ya que las  
pistas de baile estarán dispuestas a 
que la gente se divierta  y que no 
olvide estos buenos momentos.

Tan sólo queda coger los zapatos de 
baile y usarlos hasta desgastarlos. Esto 
no es una película de suspense, ni 
mucho menos, tan sólo  se trata de que 
a lo largo de este fin de semana 
podamos ver cuáles son los 100 
mejores pisos sobre los que bailar en 
Vh1.

Además
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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

039

050
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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

098

099

100

101

110

112

120

121

123
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G
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G

G
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G
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G
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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

900

954

961

962

969

975

982

983

991

992

993

994

995

996
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999
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G
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G

G

G
G

G
G

G
G

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

099
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101
G
G

G

112
G

G

120
G

G

121
G

G

123
G

G

125

G
G

126
G
G

127
G
G

007
008

007

007
009
010
011

989

007

008

007
008

009

007
008
009
010

007
008
988

007
008

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
8 Madrid

Murcia
7 Región de Murcia
Punt 2

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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