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ONOweb lo anunció en Octubre de 2006, lo corroboró en Agosto de 2007 y ONO lo 
anunció en Septiembre de 2007; hasta 25 megas de velocidad de descarga y 1 mega 
de velocidad de subida, eso si; para unos pocos, ya que son miles los clientes que han 
solicitado el cambio, pero sus nodos no lo soportan, a pesar de que ONO afirma que 
‘de esta manera, se convierte, en la primera compañía española capaz de 
proporcionar 25 megas reales a cualquiera de los 6,3 millones de hogares que 
conforman actualmente su red de cable de última generación’.

Septiembre llega además con 3 nuevos paquetes de TV: Esencial, Extra y Total, que en 
palabras de ONO ‘Simplifican su oferta televisiva’… y tanto que la simplifican, ya que 
eliminan de su oferta Canal Hollywood, el canal de cine más visto en la TV temática 
de nuestro país ¿Cómo reaccionarán los más de 900.000 clientes cuando sepan que 
les quitan su canal de cine preferido, además de Real Madrid TV entre otros….? 
Además en Nota de Prensa Oficial, ONO anuncia lo siguiente: ONO aumenta el 
número de canales de TV’. Si hacemos caso a la web oficial de ONO, sólo veremos 2 
canales nuevos, GH y MTV Dance… ¿Dónde está el aumento, si eliminan 4?

Por suerte sabemos que se incorporarán otros canales, entre los que podemos 
destacar, Libertad Digital TV, El Canal de las Estrellas, o France 24, pero ONO se vuelve 
a olvidar de los canales más demandado por sus clientes. Se olvida de Sci Fi Channel, 
el único canal en España dedicado a la Ciencia Ficción, y se olvida de otros tantos 
como Biography Channel, decasa, Viajar, TNT, TCM Clásico, canales TDT… En 
definitiva; ONO nuevamente se olvida de sus clientes de TV, y si no que se lo 
pregunten, a lo Canarios, Riojanos, Navarros o Ilicitanos.

En esta ‘Revolución’ no nos podemos olvidar del servicio de Atención al cliente de 
ONO, que sólo lo podemos calificar como pésimo y caótico.

En los últimos días hemos leído como muchísimos clientes han estado horas en espera 
para ser atendidos en una línea de pago 902, y han sufrido al no obtener respuestas 
coherentes a sus dudas; dudas tan básicas como saber si un nodo tiene cobertura 
para los 25 megas, y es que dependiendo del operador que te atienda, o bien tienes 
25 megas, o 12, o simplemente ‘ONO no va a ofrecer nuevas velocidades hasta 
finales de año’.
.
Estos nuevos call centers, consiguen acabar con la paciencia del cliente y aumentar 
la impopularidad de la empresa en un medio tan público como es Internet. 
Simplemente hay que acceder a los hilos oficiales de 6, 12 y 25 megas (por ejemplo)  
en el foro de ONOweb y leer.

Esperemos que ONO, venga con las pilas recargadas en Septiembre, y ofrezca a sus 
clientes el servicio y la calidad que éstos se merecen, en TV, Internet, Teléfono y 
sobretodo en Atención al Cliente.
ONOweb no podía ser menos este mes, y por eso modificamos la estructura y el 
diseño de nuestra revista con más contenidos, imágenes e información; todo al 
módico precio de 0€ y sin sorpresas ;).

EDITORIAL
onoweb.net
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5ª TEMPORADA MONK

Adrian Monk es un ex policía de San Francisco que se hizo famoso por los 
métodos poco convencionales con los que resolvía los casos más 
complicados. Pero el asesinato no resuelto de su esposa lo convirtió en un 
maníaco con un miedo absurdo hacia todo lo que le rodeaba, desde los 
gérmenes hasta las alturas pasando por las multitudes o los alimentos, lo que 
hizo ser expulsado del cuerpo. Ahora es un detective privado que necesita 
ayuda hasta para ordenar el cajón de sus calcetines. 
En esta quinta temporada, Monk sigue conviviendo con su desorden maníaco 
compulsivo en la resolución de los casos más complejos. En uno de los 
episodios, Monk comenzará a sospechar de un locutor de radio como el 
asesino de su esposa, pero este tiene una coartada que parece consistente. 
También tendrá que enfrentarse al agente federal Williams, un forense que con 
un estilo completamente distinto al suyo persigue al mismo asesino en serie. La 
muerte de un médico en el hospital al que el detective acude por una urgencia 
y el robo y asesinato de un acaudalado matrimonio serán también algunos de 
los misterios que tendrá que esclarecer. En cuanto a su vida personal, no sólo 
encontrará un amigo por primera vez, si no que también se reencontrará con su 
padre (Dan Hendaya, Cheers), al que no ve desde hace décadas.

Un buen puñado de actores invitados desfilarán por los nuevos episodios: Sean 
Astin (El señor de los anillos), Steven Weber (Studio 60), David Eigenberg (Sexo 
en Nueva York) o Ricardo Chavira (Mujeres desesperadas) son algunos de los 
que aparecerán en esta temporada que se cerró con éxito de audiencia en 
Estados Unidos el pasado mes de marzo en la cadena USA Network.
Estreno: Domingo 23 a las 21.30
Emisión: Domingos a las 21.30
Reemisión: Lunes a las 17.10

ANDY BARKER

El sábado 22, el canal ofrece otra serie de estreno, en capítulo doble. Andy 
Barker detective privado, cuenta la historia de un anodino contable que se 
traslada a una oficina que estuvo ocupada por un investigador privado ya 
retirado. Esta casualidad y una confusión le harán verse inmiscuido en una 
investigación criminal. A partir de entonces, con la ayuda de sus vecinos y el 
desconocimiento de su mujer, Barker comenzará una nueva vida profesional 
mucho más apasionante, pero también mucho más peligrosa que la que tenía.
Estreno: Sábado 22 a las 21.20
Emisión: Sábados a las 21.20
Reemisión: Domingos a las 15.05

RAINES

Muchos cuestionan la salud mental del detective Michael Raines (Goldblum), 
pero lo cierto es que su fascinante imaginación le ayuda a resolver los casos 
más difíciles. En sus investigaciones, los datos que va descubriendo le ayudan a 
conformar el perfil de la víctima, hasta el punto de que es capaz de establecer 
un “diálogo” con ella para descubrir cómo ocurrieron los hechos. Para intentar 
convivir con esta implicación tan profunda en los asesinatos que investiga, 
Raines acude a terapia con la doctora Kohl, un papel que interpreta la actriz 
Madeleine Stowe en esta serie de la NBC que Calle 13 estrena el 25 de 
septiembre.
Estreno: Martes 25 a las 21.30 Emisión: Martes a las 21.30
Reemisión: Miércoles a las 17.10

DÍA 13

El canal retoma los especiales del día 13 de cada mes con una terrorífica sesión 
doble que incluirá un episodio de la serie “Pesadillas de Stephen King” en su 
formato original y una película seleccionada entre lo mejor del género.

PESADILLAS DE STHEPEN KING 1
CAMPO DE BATALLA
Estreno
Emisión: Jueves 13 a las 23.15

LA CELDA
Emisión: Jueves 13 a las 00.00

Estreno Exclusivo

Estreno serie

Estreno serie

Serie + Cine
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ESPECIAL CONTRARRELOJ

El último fin de semana de septiembre, Calle 13 emitirá un especial con cinco 
películas trepidantes en las que la acción aumenta minuto a minuto. Jean 
Claude Van Damme, Clint Eastwood, Bruce Willis y Nicolas Cage son algunas 
de las estrellas que lo protagonizan.

MUERTE SÚBITA
Emisión: Viernes 28 a las 23.15

EJECUCIÓN INMINENTE

Emisión: Sábado 29 a las 22.20

RUTA SUICIDA

Emisión: Domingo 30 a las 00.30

MERCURY RISING. AL ROJO VIVO
Emisión: Domingo 30 a las 22.20

SNAKE EYES
Emisión: Lunes 1 a las 00.10

THE FAST AND THE FURIOUS

El sábado 22, Calle 13 estrena la primera de las películas de esta saga 
ambientada en el mundo de las carreras de coches callejeras. 
Vin Diesel interpreta al líder de una banda sospechoso de robar equipos 
electrónicos. Un policía se infiltrará en el ambiente de estas peligrosas 
competiciones por las calles de Los Angeles para averiguar quién es el ladrón 
que buscan. Sin embargo, ocurre algo con lo que no contaba. En ese ambiente 
de rivalidad entre bandas que establecen el poder a través de carreras 
automovilísticas va a encontrar a una chica que le hará cambiar su 
perspectiva.
Estreno: Sábado 22 a las 22.20

ESPECIAL VAN DAMME

Dos películas de acción protagonizadas por Jean Claude Van Damme 
conforman este fin de semana especial dedicado al actor de origen belga, 
especialista en artes marciales.

MUERTE SÚBITA
Emisión: Sábado 15 a las 22.20

AL LÍMITE DEL RIESGO
Estreno: Domingo 16 a las 22.20

Ciclo cine

Estreno

Estreno

Cine

Cine
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RESCATES

Todos los miércoles de septiembre recuperamos la rutina y a todos los que 
hemos dejado atrás en un ciclo de rescates

En septiembre recuperamos hábitos, amigos y nuevos cursos y los héroes de 
Extreme, en su más puro estilo, se dedican a recuperar compañeros perdidos 
en un ciclo que ocupa la noche de cada miércoles de septiembre. Con mucho 
valor y pocos refuerzos los héroes de este ciclo se adentran en sus propios 
infiernos para intentar no dejar atrás a nadie. 

MÁS ALLÁ DEL VALOR

Miércoles 5 a las 22.00

1997... RESCATE EN NUEVA YORK

Miércoles 12 a las 22.00

2013: RESCATE EN L.A.
Miércoles 19 a las 22.00

BRADDOCK (DESAPARECIDO EN COMBATE III)
Miércoles 26 a las 22.00

ZULO

Miguel, un hombre con una vida corriente, es secuestrado sin saber por qué. Su 
pesadilla comienza al despertar en un zulo. Lo que cree que es un error, acaba 
volviéndose real. Sin posibilidad de negociación ni trato con los dos 
encapuchados a los que puede ver, Miguel inicia un proceso de lucha por su 
supervivencia física y psicológica.
Martes 4 a las 22.00

BLADE

La historia de Blade (Wesley Snipes) comienza justo antes de su parto, cuando 
su madre es mordida por un vampiro. Esto hace que el recién nacido viva entre 
dos mundos, con poderes vampíricos como su superfuerza o la regeneración 
de la carne, pero también con características humanas ya que, por ejemplo, es 
inmune a la luz solar. Tras su encuentro con el cazavampiros profesional 
Abraham Whistler (Kris Kristofferson) Blade se convierte en una especie de 
"vampiro cazavampiros", una mezcla explosiva entre Drácula y Van Helsing, 
movido por el deseo de vengar la muerte de su madre. Sus particulares 
características le hacen entrar en los planes del joven vampiro Deacon Frost 
(Stephen Dorff) que quiere traer a la Tierra a un antiguo Dios vampiro que le 
dará el poder suficiente para someter a la raza humana. Blade está basada en 
uno de los personajes de las historias que la Marvel lanzó al mercado a principio 
de los años 70 bajo el título "The tomb of Dracula". Los vampiros de Blade se 
alejan de la idea romántica de Bram Stoker o Ann Rice ya que no son seres 
atormentados por su condición, sino que son personas aparentemente 
normales e integradas en la sociedad como ejecutivos y banqueros. Blade se 
acerca bastante al estilo de otros cómics llevados a la pantalla como El cuervo 
o Spawn, con su mismo clima oscuro, sin contrastes y futurista gracias al trabajo 
del director de fotografía Theo Van de Sande. Wesley Snipes imprime toda su 
fuerza en este héroe sobrenatural que pelea con pistolas, espadas y sobretodo 
muchas artes marciales.
Viernes 7 a las 22.00

EN LA TINIEBLA

La vida de la exitosa autora de novelas de misterio Rachel Carlson (Demi 
Moore) se viene abajo cuando su querido hijo Thomas, de siete años, muere 
ahogado en su casa. Un año después, y a pesar del anticipo millonario que ha 
recibido para su próxima novela, todavía está demasiado afectada para 
escribir. También se ha destruido su matrimonio con Brian, un editor y novelista 
tenaz. Su mejor amiga Sharon consigue alquilar una casita aislada en la 
pequeña y remota aldea en los Highlands escoceses, con la esperanza de que 
Rachel podrá curarse y volver a escribir. Poco a poco Rachel se adapta a la 
vida en aquel pueblo tranquilo, y va desarrollando una relación con el vigilante 
del faro, que vive y trabaja en el islote desierto situado frente a la costa. Sin 
embargo, justo cuando Rachel comienza a sentir que se está recuperando, 
empieza a recibir mensajes misteriosos de su hijo fallecido, advirtiéndola de que 
corre peligro. 
Viernes 14 a las 22.00

Ciclo de cine

Estreno

Estreno

Estreno exclusivo

Estreno

Estreno exclusivo
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L A  S A B I D U R Í A  D E  L O S  INSEPARABLES
COCODRILOS Martes 18 a las 22.00
Sábado 1 a las 22.00

DELTA FORCE 2
Jueves 20 a las 22.00ZULO

Martes 4 a las 22.00
AGÁRRAME ESOS FANTASMAS
Viernes 21 a las 22.00MÁS ALLÁ D EL VALOR

Miércoles 5 a las 22.00
UN ASESINO MUY ESPECIAL
Sábado 22 a las 22.00SOLDADOS DE FORTUNA

Jueves 6 a las 22.00
DISPARA
Martes 25 a 22.00BLADE

Viernes 7 a las 22.00
AIR MARSHALL
Jueves 27 a las 22.00PRISIONEROS DEL CIELO

Sábado 8 a las 22.00
ESFERA
Viernes 28 a las 22.00SEMILLAS DE DUDA

Martes 11 a las 22.00
TRON
Sábado 29 a las 22.001997... RESCATE EN NUEVA 

YORK
Miércoles 12 a las 22.00

DELTA FORCE
Jueves 13 a las 22.00

EN LA TINIEBLA
Viernes 14 a las 22.00

ELECTION
Sábado 15 a las 22.00

ESFERA

Esfera es la adaptación de la novela homónima de Michael Crichton. Algo más 
de 20.000 leguas bajo el mar, en un lugar en medio del Pacífico, se esconde uno 
de los misterios mejor guardados del gobierno americano. Han aislado lo que 
podría ser el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad, una nave de 
estructura aparentemente alienígena, una esfera compacta y perfecta, que 
se conserva intacta en las profundidades del océano, desde hace casi 300 
años. ¿Cuál es el origen de la nave? ¿Podría haber vida inteligente en su 
interior? Dustin Hoffman, Sharon Stone y Samuel L. Jackson constituyen un 
equipo de élite de científicos encargados de descender al corazón de las 
tinieblas con el objetivo de analizar la nave y encontrar respuestas. Con el 
tiempo y el oxígeno acabándose, los miembros del equipo comienzan a 
enfrentarse los unos a los otros en una frenética búsqueda de quién o qué está 
controlando este terror. El director Barry Levinson es uno de los pesos pesados 
de Hollywood, habiendo dirigido grandes títulos desde Rain man a Acoso, no le 
falta experiencia para llevar con pulso firme esta tensa historia de 
confrontación, y de confrontación con otros tres grandes del cine como son 
Dustin Hoffman, Sharon Stone y Samuel L. Jackson. 
Viernes 28 a las 22.00

TRON

Flynn es un ordenador revolucionario que crea sus propios videojuegos. El 
problema es que se encuentra a merced de la raza humana, al mando del 
panel de control. Es por eso que, dentro de Flynn, se ha desarrollado un juego 
mortal. Ahora la máquina depende de la ayuda de Alan y Lora para activar a 
Tron, un poderoso programa vital para salvar a la humanidad en una dura 
batalla.
Sábado 29 a las 22.00

Estreno

Estreno

ESTRENOS SEPTIEMBRE
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HISTORIAS DEL SUR

A pesar de quedarnos bastante lejos en el espacio y el tiempo, las diferencias 
entre el norte y el sur de los Estados Unidos son bien conocidas por todos nosotros. 
Demos las gracias al cine y a todas las películas que nos han conmovido 
mostrándonos la vida de una población marcada por la fuerte tradición 
agrícola, la falta de industrialización, la pobreza y, especialmente, los conflictos 
raciales y las consecuencias de la esclavitud. 
Este septiembre Cinestar dedica su ciclo de los lunes a "Historias del sur", 

EL COLOR PÚRPURA

Lunes 3 a las 22.00

PASEANDO A MISS DAISY

Lunes 10 a las 22.00

UN PASO EN FALSO

Lunes 17 a las 22.00

TOMATES VERDES FRITOS
Lunes 3 a las 22.00

ATERRIZA COMO PUEDAS 

Dos clásicos de la comedia más surrealista llegan este septiembre a Cinestar. En 
1980, el trío de directores conocido como los ZAZ (Zucker-Abrahams-Zucker) 
escribieron y dirigieron "Aterriza como puedas", una desternillante comedia en la 
que se encadenan gags de humor al más puro estilo de la comedia absurda de 
los británicos Monty Python, que mantiene al espectador en un estado 
permanente de carcajada durante casi hora y media. 

El argumento es sencillo: un ex-piloto de combate traumatizado por una mala 
experiencia aérea en la Segunda Guerra Mundial se encuentra en un vuelo en el 
que tripulación se ve indispuesta por una comida en mal estado, cosa que le 
obliga a ponerse al mando para salvar al pasaje y aterrizar "como pueda". Con 
una galería de personajes a cual más histriónico, las situaciones más 
extravagantes se dan en un vuelo no apto para gente con fobia a volar. 
Destacan un plantel de veteranos actores habituales de la televisión que tras el 
enorme éxito de la película vieron relanzadas sus carreras como actores, como 
es el caso de Lloyd Bridges, Peter Graves y, especialmente, Leslie Nielsen. Tras el 
enorme éxito de "Aterriza como puedas", sus directores repitieron la misma 
fórmula con la exitosa "Top secret!" y ya Jim Abrahams en solitario dirigió la 
también divertidísima "Hot Shots!". 

Dos años más tarde del estreno de "Aterriza como puedas", el realizador Ken 
Finkleman dirigió "Aterriza como puedas II", la divertida secuela que, como su 
antecesora, se basa en una serie de gags tronchantes que vuelven a funcionar 
de maravilla con el público. Aquí encontramos de nuevo al héroe que salvó al 
pasaje en "Aterriza como puedas", trabajando como piloto de pruebas de una 
lanzadera lunar. Tras estrellar su nave accidentalmente es encerrado en una 
institución mental de la cual deberá escapar para convencer al mundo de la 
poca seguridad que ofrece la lanzadera que pilotaba, evitando así que se use 
para el primer vuelo comercial a la Luna. Protagonizada nuevamente por Lloyd 
Bridges y Peter Graves, "Aterriza como puedas II" no defraudará a los fans de su 
predecesora. Dos ocasiones seguras para reír sin parar. 
Domingos  2 y 9 a las 22.00

MENTES EN BLANCO

Cinco hombres se despiertan en un almacén bajo un estado de amnesia total 
que les impide saber quienes son y porque están encerrados allí. Todos están en 
una situación delicada: uno esposado a una tubería, otro a un poste, un tercero 
tiene la cara magullada y los dos restantes acusan los signos de haber recibido 
una paliza. Todo esto les hace llegar a la conclusión de que han participado en 
un secuestro, pero lo más angustioso es que no saben quienes de ellos son los 
secuestradores y quienes los secuestrados. Bajo esta inquietante premisa, el 
realizador de videoclips colombiano Simón Brand debuta en la dirección de 
largometrajes con este misterioso y desconcertante film en el que nadie puede 
confiar en nadie, ni tan solo en sí mismo. Con pulso firme y un ritmo que no decae 
ni un segundo, Brand sabe mantener la tensión en todo momento y envuelve al 
espectador en la tensa atmósfera en la que se encuentran los protagonistas de 
este thriller psicológico. 
Domingo 16 a las 22.00

Ciclo de cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno 

Estreno exclusivo
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EL DILEMA (THE INSIDER)

Jeffrey Wigand (Russell Crowe), científico ex-empleado de la multinacional 
norteamericana Brown & Williamson conoce el secreto mejor guardado de la 
industria tabacalera: las sustancias nocivas que las compañías añaden a los 
cigarrillos para crear la adicción de sus consumidores. En pleno dilema moral 
entre revelar el secreto para el bien social o mantener la cláusula de 
confidencialidad que firmó con la empresa, Jeffrey es alentado por el productor 
del programa 60 minutos de la CBS Lowell Bergman (Al Pacino) para que desvele 
la verdad ante las cámaras, arriesgando su propia carrera de periodista en ello. 
Al hacer pública la verdad, todos los implicados se verán en una delicada 
situación: las siete tabacaleras más importantes del mundo serán denunciadas 
por el Estado, Wigand verá como su vida profesional y sentimental se hunde y 
Bergman deberá luchar contra los directivos de la CBS para que emitan la 
entrevista sin cortes. Pero todo esto habrá servido para algo realmente 
importante: que la gente conozca la verdad. Michael Mann ("Heat", "Corrupción 
en Miami") dirige esta inquietante cinta en lo se puede definir como un "thriller de 
despachos" tan combativo como necesario sobre el inmenso poder que tienen 
algunas de las multinacionales más poderosas del mundo sobre todos nosotros. 
Basada en hechos reales y protagonizada magistralmente por Russell Crowe 
("Gladiator"), Al Pacino ("El padrino") y Christopher Plummer ("Una mente 
maravillosa"), la película obtuvo siete nominaciones a los Oscar en el año 2000, 
entre ellas las de mejor actor para Russell Crowe, la de mejor director para 
Michael Mann y la de mejor película.
Domingo 23 a las 22.00

Estreno 

ESTRENOS SEPTIEMBRE
ATERRIZA COMO PUEDAS MENTES EN BLANCO
Domingo 2 a las 22.00 Domingo 16 a las 22.00

EL COLOR PÚRPURA UN PASO EN FALSO
Lunes 3 a las 22.00 Lunes 17 a las 22.00

EL PROFESOR CHIFLADO LA CHICA DE ROSA
Martes 4 a las 22.00 Martes 18 a las 22.00

UN LUGAR EN EL SOLDESCALZOS POR EL PARQUE
Miércoles 19 a las 22.00Miércoles 5 a las 22.00

ASALTO AL TREN DEL DINEROSANGRE Y VINO
Jueves 20 a las 22.00Jueves 6 a las 22.00

EL DILEMAREDS (ROJOS)
Domingo 23 a las 22.00Viernes 7 a las 22.00

LUNA DE PAPELATERRIZA COMO PUEDAS II
Martes 25 a 22.00Domingo 9 a las 22.00

¿A QUIÉN AMA GILBERT PASEANDO A MISS DAISY
GRAPE?Lunes 10 a las 22.00
Viernes 28 a las 22.00

UN TOQUE DE INFIDELIDAD
CAPRICHOS DEL DESTINOMartes 11 a las 22.00
Domingo 30 a las 22.00

LA GUERRA DE LOS MUNDOS
Jueves 13 a las 22.00

EL FIN DEL ROMANCE
Viernes 14 a las 22.00
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ED HARRIS

Ed Harris, nacido en 1950, destacó en su juventud por sus habilidades atléticas 
por las que obtuvo una beca en la universidad de Columbia. Un traslado a 
Oklahoma fue el detonante de su vocación artística a principios de los años 
setenta. Actor polifacético ha sido nominado en cuatro ocasiones a los 
premios Oscar. También ha dirigido y producido "Pollock" (2000) biografía del 
artista que asimismo protagonizó recibiendo una nominación al Oscar como 
mejor actor. Inicia su carrera teatral a mediados de los años setenta 
debutando también como actor de televisión en series como "Lou Grant" y 
"Hart to hart". Su primer papel cinematográfico es en la película "Coma" dirigida 
por Michael Chrichton en 1978.

LOS CABALLEROS DE LA MOTO

Jueves 6 a las 21.45

LUNA DE PORCELONA
Jueves 13 a las 21.45

NIXON
Jueves 20 a las 21.45

EL CLAN DE LOS IRLANDESS
Jueves 27 a las 21.45

CANDYMAN

El asesino más dulce de la historia del cine vuelve en esta segunda parte de la 
trilogía de Candyman, realizada en 1995. El desafortunado Daniel Robitaille, 
Tony Todd, es el protagonista de una leyenda urbana nacida en 1890. El hijo de 
un esclavo enriquecido con el negocio del calzado, educado en las mejores 
universidades y, dotado de un prodigioso talento artístico, se dedica a retratar 
a los personajes más importantes de la sociedad. El romance con una de sus 
modelos, una bella mujer blanca, acaba en tragedia. El padre de la 
muchacha, al descubrir la escandalosa relación con embarazo incluido, 
decide asesinar al desafortunado artista. Una banda de matones le corta la 
mano derecha con una navaja oxidada, le cubren de miel, y azuzan a una 
bandada de abejas contra él, que acaba muriendo entre espantosos dolores. 
Su cuerpo es incinerado y sus cenizas esparcidas al viento. La superstición dice 
que pronunciar su nombre cinco veces ante un espejo es suficiente para 
invocarle y desencadenar sus ansias de venganza. Utilizando un terrible garfio, 
que sUstituye a su mano amputada, y con la complicidad de las abejas 
comete horrendos crímenes. En esta ocasión la acción transcurre durante el 
carnaval de la misteriosa Nueva Orleans. Annie Tarrant, una profesora de 
secundaria que guarda un gran parecido con la enamorada de Robitaile, 
pronuncia el nombre maldito tan solo tres veces en esta ocasión. Su intención 
es demostrar a sus alumnos la falsedad de la leyenda a pesar de que su padre 
murió a manos de Candyman y de que su hermano se encuentra en la cárcel 
acusado de los crímenes del vengativo fantasma. 
Sábado 1 a las 21.45

DÍAS DE RADIO

Para su segundo proyecto de 1987 Woody Allen se reservó un papel muy 
especial: el de narrador que sólo aparece a través de su voz. Esto tiene mucho 
sentido si tenemos en cuenta que el cineasta quería con "Días de radio" hacer 
un retrato de su infancia en el que un niño fuera su alter ego y de ahí la decisión 
de poner al efectivo Seth Green en su lugar. Por tanto seguía en pie la decisión 
de Allen de no aparecer físicamente en algunas de sus películas (no lo hizo ni en 
la anterior "September" ni en la posterior "Otra mujer") aunque para sus devotos 
el sólo hecho de tener su voz en el film ya valía la pena. "Días de radio" tiene dos 
historias; la historia de una familia que vive alrededor de un aparato de radio y 
la historia de los propios personajes de la radio que cobran una vida imaginaria 
en la cabeza de Allen. A través de esta película podemos seguir la época 
dorada de la radiodifusión norteamericana, que incluye pasajes tan famosos 
como "La guerra de los mundos", de Orson Welles o el seguimiento de la 
desaparición de una niña, encontrada finalmente muerta dentro de un pozo. 
Personajes como "el vengador enmascarado", un ventrílocuo, una mujer con 
voz insoportable que se convierte en una respetable presentadora o unos 
ladrones que ganan un concurso por accidente mientras roban en una casa 
convierten el film de Allen en un excelente anecdotario cargado de nostalgia. 
Por otra parte la película también sirve para hacer llegar al espectador el 
ambiente familiar en el que el propio Allen creció, exagerado a través de la
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CANDIMAN 2 TITUS
Sábado 1 a las 21.45 Sábado 15 a las 21.45

CHICOS FRÍO COMO EL ACERO
Domingo 2 a las 21.45 Lunes 17 a las 21.45

LA PRIMERA VEZSOLO EN LA OSCURIDAD
Martes 18 a las 22.45Lunes 3 a las 21.45

LAS LOCAS PERIPECIAS DE UN LOS CABALLEROS DE LA MOTO
SEÑOR MAMÁJueves 6 a las 21.45
Viernes 21 a las 21.45

EL CAZACOCODRILOS
BLIND HORIZONViernes 7 a las 21.45
Sábado  22 a las 21.45

DÍAS DE RADIO
HASTA LA NOCHE, MI AMORSábado 8 a las 21.45
Lunes 24 a las 21.45

AGUJA MORTAL
Lunes 10 a las 21.45

DELIRIOUS
Viernes 14 a las 21.45
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 creación de gags pero fiel en sensaciones y en el cariño que el cineasta 
profesa hacia algunos de los personajes, en especial al encarnado por Dianne 
Wiest, la tía soltera que está intentando encontrar al hombre ideal a través de 
accidentadas citas. Como es habitual en la filmografía de Allen, el reparto de 
"Días de radio" es excelente y cuenta con caras habituales en sus películas 
como la propia Dianne Wiest ("Hannah y sus hermanas"), Jeff Daniels y Danny 
Aiello ("La rosa púrpura de El Cairo"), Wallace Shawn ("Manhattan"), Julie 
Kavner ("Historias de Nueva York") y la inevitable Mia Farrow. Como curiosidad, 
hay que decir que esta es la única película de Allen en la que trabajó con Mia 
Farrow y Diane Keaton conjuntamente, aunque las dos actrices no compartan 
ninguna escena.
Sábado 8 a las 22.00

TITUS

Adaptar una obra del genio literario más universal es siempre un reto. Pero si se 
trata de su historia más cruel, con múltiples pasajes de violencia explícita y un 
largo historial de censura a sus espaldas, el reto se convierte en una gesta. La 
directora de teatro Julie Taymor supo encarar el desafío con pulso firme y 
debutó en la gran pantalla con este film que deslumbra del primer al último 
fotograma. Manteniendo intacto el texto de Shakespeare, Taymor crea una 
obra totalmente personal, atreviéndose a ambientar la historia en las ruinas 
actuales de una Roma en la que se mezclan carruajes y escudos con 
motocicletas y pistolas automáticas. Todo ello, con un gusto artístico exquisito 
apoyado por el dramatismo de una fotografía preciosa y todo el glamour de un 
reparto de lujo encabezado por Anthony Hopkins y Jessica Lange. El Gran 
General romano Titus, regresa triunfante de la guerra trayendo a la reina de los 
godos Tamora y sus tres hijos como trofeo. Sacrificando al mayor de ellos ante el 
pueblo, Titus sembrará el odio de una Tamora que se convertirá en la auténtica 
Diosa de la Venganza. 
Sábado 17 a las 22.00

LA PRIMERA VEZ

Ha llegado el verano y Kenny, de 16 años, se despide de sus amigos Mike y 
Tommy para pasar las vacaciones con sus abuelos en Buffalo. Una vez allí 
decide matar el aburrimiento escribiendo a sus amigos y en una de sus cartas se 
inventa una visita ficticia a Rosie's, un burdel del lado canadiense de las 
cataratas del Niágara que ni siquiera existe. La mentira despierta la curiosidad 
de sus amigos y deciden encontrarse con Kenny. Una vez allí conocen a Anna, 
una chica inglesa que abre a los chicos a nuevas sensaciones.
Martes 18 a las 22.00
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DIEGO GALÁN INVITA

TCM estrena un nuevo programa semanal titulado “Diego Galán invita” 
presentado por el que está considerado uno de los grandes nombres de 
referencia de la crítica cinematográfica española actual. De su mano 
conoceremos no sólo interesantes películas de nuestro tiempo sino que, además, 
él mismo será el encargado de entrevistar en muchas ocasiones a los 
protagonistas de las películas seleccionadas.
En la primera entrega de “Diego Galán invita” los protagonistas serán Bernardo 
Bertolucci y su película “Asediada”. El conductor de este nuevo espacio de TCM 
ha entrevistado al director de obras maestras como “Novecento”, “La estrategia 
de la araña” y “El último emperador” y junto a él nos desvela las claves necesarias 
para disfrutar de “Asediada”, una película de 1998 en la que el italiano habla 
sobre la pasión, el amor al límite, con el mar de fondo de un difícil conflicto de 
emociones, las que experimenta la pareja protagonista. Será una excelente 
oportunidad para recuperar un título no demasiado conocido en la fértil carrera 
cinematográfica de Bernardo Bertolucci.
Estreno: Domingo 30 a las 22.00
Emisión: Domingos a las 22.00

ASEDIADA

Domingo 30 a las 22.20

VIVE EL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN EN 
TCM
La segunda novedad de TCM para septiembre es la programación especial que 
dedicará el canal a la edición de este año del Festival Internacional de Cine de 
San Sebastián. Como viene siendo tradición,  TCM seguirá estando presente en 
tan prestigioso certámen cinematográfico, y este año se sumará al festival en el 
primer día de la andadura de esta edición, el 20 de septiembre, con la emisión 
del documental “Vive el Festival de San Sebastián”, dirigido por Diego Galán, 
máximo responsable del evento durante muchos años. Él conoce todos los 
vericuetos del Festival, sus misterios y secretos y las anécdotas olvidadas. Galán es 
la memoria viva del Festival y ha querido hacer partícipe de sus recuerdos y 
experiencias a los espectadores del canal. Tras la emisión de este documental 
exclusive se ofrecerá una película unida al palmarés de San Sebastián: “Estación 
central de Brasil”, un largometraje dirigido por Walter Salles y protagonizado por 
Fernanda Montenegro, que obtuvo en 1998 el Premio del Público y el Premio de la 
Juventud.

VIVE EL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

Jueves 22 a las 22.00

ESTACIÓN CENTRAL DE BRASIL
Jueves 22 a las 22.45
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JOSÉ SAZATORNIL

La carrera de José Sazatornil, también conocido como "Saza" (Barcelona, 
1926), comienza en el teatro a los veinte años, pero su debut cinematográfico 
sería en 1953 en la comedia "Fantasía española" de Javier Setó. Desde 
entonces ha participado en más de cien films, compaginando los escenarios 
teatrales con la gran pantalla. En 1989 recibe el premio Goya al mejor actor de 
reparto por "Espérame en el cielo" de Antonio Mercero.
 José Sazatornil es uno de los principales actores cómicos españoles y a lo largo 
de su carrera se ha caracterizado por dar forma a personajes de apariencia 
sensata, rectos y con sentido común. 

FANTASÍA ESPAÑOLA
Domingo 2 a las 21.30

AL FIN SOLO

Domingo 9 a las 21.30

HOSPITAL DE URGENCIA
Domingo 16 a las 21.30

AMOR A TODO GAS
Domingo 23 a las 21.30

EL MESÓN DEL GITANO
Domingo 30 a las 21.30
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NINGUNO DE LOS TRES SE L A  M U E R T E  L L E G A  
LLAMABA TRINIDAD ARRASTRÁNDOSE
Sábado 1 a las 21.30 Sábado 15 a las 21.30

LA PANDILLA DE LOS 11 ¿ Q U I E R E  C A S A R S E  
Lunes 3 a las 21.30 CONMIGO?

Lunes 17 a las 21.30
ROSARIO LA CORTIJERA
Martes 4 a las 21.30 L A S  L A V A N D E R A S  D E  

PORTUGAL
EL CERRO DE LOS LOCOS Martes 18 a las 21.30
Miércoles 5 a las 21.30

EL BULEVAR DEL RON
Miércoles 19 a las 21.30BAMBÚ

Jueves 6 a las 21.30
EL ATAQUE DE LOS KURDOS
Viernes 21 a las 21.30EL CAPITÁN INTRÉPIDO

Viernes 7 a las 21.30
UNA BRUJA SIN ESCOPA
Lunes 24 a las 21.30TEDEÚM

Sábado 8 a las 21.30
¡VIVA LO IMPOSIBLE!
Martes 25 a las21.30AL FIN SOLOS

Domingo 9 a las 21.30
¡BUEN VIAJE PABLO...!
Miércoles 26 a las 21.30LA HORA INCÓGNITA

Lunes 10 a las 21.30
BIENVENIDOS, PADRE MURRAY
Jueves 27 a las 21.30LA MOZA DEL CÁNTARO

Martes 11 a las 21.30
LOS AMANTES DEL DESIERTO
Viernes 28 a las 21.30LA CUARTA CARABELA

Miércoles 12 a las 21.30
¿QUÉ NOS IMPORTA LA 
REVOLUCIÓN?EN LA RED DE MI CANCIÓN
Sábado 29 a las 21.30Viernes 14 a las 21.30
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NUEVO CINE ARGENTINO

En la década de los 90 el cine argentino consiguió una gran proyección 
internacional gracias al éxito de películas como "Matin (Hache)" (1997), que 
abrieron las puertas para una cinematografía rica en contenidos e ideas. El 
cine argentino, dentro de su variedad, tiene unas constantes que lo 
caracterizan y lo hacen único. Los directores de este país siempre han hecho 
de sus obras un vehículo de denuncia y protesta, toda una muestra de su 
carácter contestatario que refleja las tensiones internas que sufre su sociedad. 
Los dramas, comedias o thrillers que se realizan en Argentina siempre destilan 
una sensación de rebeldía ante una realidad injusta y hostil. 
Cinematk te ofrece en septiembre algunas de las películas más importantes de 
lo que se ha llamado "nuevo cine argentino", un movimiento con carácter y 
una muestra de cómo contar buenas historias sin dejar de luchar por la causa. 

MARTIN (HACHE)

Martes 4 a las 22.15

EL MISMO AMOR, LA MISMA LLUVIA

Martes 11 a las 22.15

NUEVE VIDAS
Martes 18 a las 22.15

TODO EL BIEN DEL MUNDO

Martes 25 a las 22.15

AKIRA KUROSAWA

Akira Kurosawa es uno de los grandes directores de la historia del cine, un genio 
indiscutible a la hora de contar historias de una forma sencilla y sobria, con la 
complejidad que esto supone. Su cine se caracteriza por un cuidado equilibrio 
estético, herencia del pasado pictórico del director, por el profundo 
humanismo que marca sus historias y por la habilidad narrativa de la que hacía 
gala a la hora de rodar. 

LA MÁS BELLA

Miércoles 5 a las 22.15

LOS HOMBRES QUE CAMINAN SOBRE LA COLA DEL TIGRE

Miércoles 12 a las 22.15

LA NUEVA LEYENDA DEL GRAN JUDO

Miércoles 19 a las 22.15

NO AÑORO MI JUVENTUD

Miércoles 26 a las 22.15

FESTIVAL DE VENECIA

Cinematk ha realizado una cuidada selección de algunas de las películas que 
han sido premiadas a lo largo de la historia del Festival de Cine de Venecia y 
coincidiendo con la 64ª edición del mismo emite once cintas de ya 
incuestionable calidad cinematográfica. 
Muchas han sido las películas que han llegado al Lido de Venecia desde que se 
proyectara "El Dr. Jekyll y Mr. Hyde" (Rouben Mamoulian), cinta que inauguró 
este festival en el año 1932. El León de Oro con el que se obsequia a la mejor 
película presentada a concurso es uno de los galardones más prestigiosos por 
ser este festival uno de los más emprendedores a la hora de seleccionar las 
obras, así en 1951 la película de Akira Kurosawa "Rasômon" se llevo el León de 
Oro y en 1957 la cinta hindú "Aparajito" consiguió el codiciado galardón. Estos 
premios hicieron más conocidas las cinematografías de estos países en 
occidente y eran un claro ejemplo de las intenciones y valores que movían a 
este certamen, un festival que busca la calidad por encima de todo. 
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MI IDAHO PRIVADO
Sábado 1 a las 16.15

GLENGARRY GLEN ROSS
Domingo 2 a las 16.15

LA COMEDIA DE DIOS
Lunes 3 a las 16.15

EL HOMBRE DE LAS ESTRELLAS
Martes 4 a las 16.15

EL VIENTO NOS LLEVARÁ
Miércoles 5 a las 16.15

PROFUNDO CARMESÍ
Jueves 6 a las 16.15

GATO NEGRO, GATO BLANCO
Viernes 7 a las 16.15

TRES COLORES: AZUL
Sábado 8 a las 16.15

CINÉASTES DE NOSTRE TEMPS

La serie "Cinéastes de notre temps", creada en 1964 por André S. Labarthe y 
Janine Bazin, se vió interrumpida en 1972, y retomada en 1989 como "Cinéma, 
de notre temps" compone un fresco de más de 70 films-retrato de algunos de 
los cineastas más relevantes de todos los tiempos.
Los documentales, dirigidos todos ellos por directores de cine con total libertad 
creativa, tejen una trama de correspondencias y filiaciones entre el realizador 
del programa y el director retratado, componiendo una de las más importantes 
series documentales de la televisión europea, y una reivindicación del cine de 
autor.

ABBAS KIAROSTAMI, VERDADES E ILUSIONES

Lunes 10 a las 16.15

SHOEI IMAMURA, EL LIBREPENSADOR

Lunes 17 a las 16.15

MOSSO MOSSO (JEAN ROUCH COMO SI...)

Lunes 24 a las 16.15

DOMINGO SANGRIENTO (BLOODY 
SUNDAY)

Derry, Irlande del Norte, madrugada de domingo 30 de enero de 1972. Ivan 
Cooper, líder del movimiento a favor de los derechos civiles en Irlanda del 
Norte, se prepara para guiar una manifestación contra los encarcelamientos 
sin proceso judicial. El IRA asegura que no se producirán actos violentos. Gerry 
Donaghy, un adolescente católico recién salido de prisión, tranquiliza a su 
hermana y a su novia, una chica protestante, diciéndoles que sólo se trata de 
un paseo, de una marcha pacífica de un domingo cualquiera donde no se 
producirán desórdenes ni incidentes. Pero desgraciadamente, no será un 
domingo cualquiera....será un domingo sangriento.
Domingo 2 a las 22.15

20 CENTIMETROS

Marieta quiere que desaparezca el nombre de Adolfo de su DNI; llamarse 
como su padre y tener los mismos veinte centímetros entre las piernas le 
produce repelús. Marieta quiere llamarse Marieta y ser una mujer respetada 
con todas las de la ley. Sufre narcolepsia, la enfermedad del sueño y siempre se 
queda dormida en el momento menos oportuno. Pero en sus ataques de 
sueño, Marieta canta maravillosamente y habla idiomas. Hoy Marieta se ha 
despertado tirada en un descampado a cuarenta kilómetros de Madrid.
Viernes 7 a las 22.15
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DECLARADME CULPABLE

Película basada en la historia real del mafioso Giacomo "Jackie Dee" DiNorscio 
(Vin Diesel), que fue su propio abogado durante el mayor juicio contra la mafia 
en la historia de Estados Unidos. Giacomo tuvo la posibilidad de acortar su pena 
si delataba a miembros de su familia, implicados en el proceso, pero siendo fiel 
a uno de los principios más sólidos dentro de la mafia no facilitó ningún nombre 
en beneficio propio. El juicio duró 21 meses a lo largo de los cuales el 
protagonista se convirtió en un auténtico showman, este faceta del acusado 
ha permitido conocer las cualidades interpretativas de Vin Diesel, que no había 
podido desarrollar este campo tan introspectivo en sus anteriores personajes 
más partidarios de la acción que del verbo. 
Domingo 9 a las 22.15

SÓLO MÍA

En un piso cualquiera de una ciudad suenan dos disparos. Poco después, la 
víctima, sobre una camilla, es trasladada por los pasillos de un hospital, tiene 
fuertes magulladuras. Así acaba la historia de amor entre Joaquín y Ángela.
Ambos se conocieron en el lugar de trabajo y poco después se casaron. Al 
principio, eran muy felices y cuando ella se quedó embarazada sintieron una 
enorme alegría. Su dicha duró hasta que llegó el primer reproche, el primer grito 
y la primera bofetada. Sólo fue necesario un mal día para que Joaquín, por 
primera vez, golpeara brutalmente a Ángela.
Viernes 14 a las 22.15

PULP FICTION

Pulp: término que viene de la palabra pulpa, que era el material con el que se 
hacía el papel de los libros. Las novelas pulp eran historias de género policial 
sangrientas donde lo más importante era la acción y no la autoría de la obra. 
Tarantino inicia la película con la definición de esta palabra y así realiza toda 
una declaración de intenciones y nos avisa de lo que vamos a ver en la 
pantalla. "Pulp fiction" (1994), es la segunda película de este director 
americano, que ya había dejado a todos boquiabiertos por su soltura y 
originalidad a la hora de rodar con "Reservoir dogs" (1992), su cine es un 
actualización del cine negro cargado de influencias cinematográficas y guiños 
a la cultura popular americana. 
Domingo 16 a las 22.15

LIFTING DE CORAZÓN

Antonio Ruiz, un prestigioso cirujano plástico, vive en Sevilla junto a su mujer y sus 
dos hijos. Es un cincuentón, a punto de ser abuelo, que cuida su aspecto y lleva 
un ritmo de vida saludable y juvenil. Es invitado a un congreso médico en 
Buenos Aires donde tendrá como asistente personal a Delia, una mujer joven y 
atractiva. Durante su estancia, Antonio disfruta la compañía de su ayudante, y 
sus encuentros con ella comienzan a deslumbrarlo. Aprende a bailar tango y 
siente que la relación lo rejuvenece. Antonio y Delia viven una pasión sin límites. 
De regreso a España, su vida ya no será la misma. Deberá convivir con los 
deseos de volver a verla.
Lunes 17 a las 22.15

SIN TÍ

Lucía cae en la bañera en un absurdo accidente y el diagnóstico del médico 
representa para ella el fin: se ha quedado ciega. Ya no podrá pintar, su gran 
afición, no podrá ver el mar, ni cómo crecen sus hijos. Debe empezar de nuevo. 
La familia decide que eso de empezar de nuevo, debe significar proteger a 
Lucía. Ayudar a un ciego es, para los videntes, protegerle. Pero el camino que 
ha iniciado Lucía es otro y al fin se da cuenta. Su lucha no depende de quien 
tiene al lado, su lucha es estar bien consigo misma. Aceptarse tal como es.
Viernes 21 a las 22.15

NUEVE VIDAS

Rodrigo García, hijo del famoso escritor colombiano Gabriel García Márquez, 
comenzó su carrera como director en el 2000 con "Cosas que diría con sólo 
mirarla", una mirada personal e íntima hacia el universo femenino a través de 
varias historias. En "Nueve vidas" (2005) vuelve a asombrar la delicadeza con la 
que retrata las relaciones interpersonales y asuntos como la soledad, la
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Estreno exclusivo

Estreno exclusivo
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frustración o el amor. 
Domingo 23 a las 22.15

LA JOVEN DE LAS ESPECIAS

La hermosa y joven Tilo trabaja en San Francisco, en una pequeña tienda 
dónde, guiada por sus especias, encuentra remedio para todo aquél que 
cruza su puerta. Para que sus poderes funcionen, debe obedecer tres reglas 
muy simples pero algo estrictas: sólo usar las especias para ayudar a los demás, 
no tocar nunca la piel de otra persona y jamás debe abandonar la tienda.
Domingo 30 a las 22.15

Estreno

ESTRENOS SEPTIEMBRE
DOMINGO SANGRIENTO LIFTING DE CORAZÓN
Domingo 2 a las 22.15 Lunes 17 a las 22.15

MARTÍN (HACHE) LA NUEVA LEYENDA DEL GRAN 
Martes 4 a las 22.15 JUDO

Miércoles 19 a las 22.15
LA MÁS BELLA
Miércoles 5 a las 22.15 BARRIO

Jueves 20 a las 22.15

8  MUJERES
SIN TIJueves 6 a las 22.15
Viernes 21 a las 22.15

20 CENTÍMETROS
NUEVE VIDASViernes 7 a las 22.15
Domingo 23 a las 22.15

DECLARADME CULPABLE
TODO EL BIEN DEL MUNDODomingo 9 a las 22.15
Martes 25 a las22.15

EL MISMO AMOR, LA MISMA 
NO AÑORO MI JUVENTUDLLUVIA
Miércoles 26 a las 22.15Martes 11 a las 22.15

BRASILERIHOLOS HOMBRES QUE CAMINAN 
Jueves 27 a las 22.15SOBRE LA COLA DEL TIGRE

Miércoles 12 a las 22.15
 TRES CAÍDAS
Viernes 28 a las 22.15A CIEGAS

Jueves 13 a las 22.15
LA JOVEN DE LAS ESPECIAS
Domingo 30 a las 22.15SÓLO MÍA

Viernes 14 a las 22.15

PULP FICTION
Domingo 16 a las 22.15
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SHARK

Egocéntrico, brillante y despiadado. Así es Sebastian Stark, un verdadero 
“tiburón” de la abogacía, protagonista de la nueva propuesta de FOX para la 
noche de los miércoles: la serie “Shark”.

Lee, especialista en mostrarnos una imagen de Estados Unidos urbana y 
multirracial, se adentra aquí en un universo un tanto diferente, pero no menos 
despiadado: el departamento de Justicia de la ciudad de Los Angeles, otro crisol 
de culturas en el que las tensiones las generan las rivalidades entre fiscales y 
abogados.

Tan carismático y cascarrabias como el Dr. House, y tan despiadado como un 
villano de película, Sebastian Stark  “Shark”- inicia el primer episodio de la serie 
como abogado defensor y lo termina en las filas de la fiscalía.

Entremedias, un escándalo: su último caso como abogado defensor. Un hombre 
acusado de maltratador, al que ha defendido apasionadamente para 
conseguir su libertad, mata a su esposa de una paliza, dejando en entredicho la 
carrera del protagonista.

Para aliviar su sentimiento de culpa, Stark decide cambiar de bando y solicita su 
ingreso en el departamento fiscal. Aquí va a tener que lidiar con todo tipo de 
autoridades, va a perder su independencia y va a tener que plegarse a las 
exigencias de su jefa, la brillante y hermosa Jessica Devlin (Jeri Ryan), hasta ahora 
rival en el parqué del tribunal.
Pero Stark no va afrontar los cambios en solitario. En su nuevo hacer como fiscal 
va a contar con un equipo de jóvenes letrados, con los que va a tener más de un 
conflicto, y con su hija Julie (Danielle Pannabaker), una adolescente de 16 años 
que prefiere quedarse con él que marcharse a Nueva York con su madre. 

Curtido en mil pleitos y con ganas de dar la batalla al otro lado del tribunal, Stark-
Shark permite que James Woods nos de un recital interpretativo con anclaje en 
todos los géneros, desde la comedia de fina ironía hasta el drama social, 
pasando por las peculiaridades de la personalidad de este personaje, una serie 
de excentricidades que incluyen su obsesión por ensayar los juicios, para lo que 
se ha construido una réplica exacta de una sala de tribunales en el sótano de su 
impresionante casa en Los Angeles.
Estreno: Miércoles 21 a las 21.30
Emisión: Miércoles a las 21.30

3ª TEMPORADA  DE PERDIDOS

La tercera temporada llega a Fox plena de nuevos giros argumentales y 
personajes que, como es habitual, darán inesperados vuelcos a la trama.

El genio detrás del producto es J.J. Abrams (guionista de “Armageddon” y 
“Alias”), creador y productor curtido en al pequeña pantalla al que el éxito de la 
primera temporada de “perdidos” sirvió para que Tom Cruise lo eligiera como 
director de “Mission Impossible 3”.

“Perdidos” arranca cuando un vuelo transoceánico se precipita sobre el Pacífico 
causando la muerte de la mayor parte de los pasajeros. Sin embargo, una 
cuarentena de ellos logra sobrevivir al alcanzar una isla que va a convertirse en 
algo más que un refugio, ya que no sólo parece imposible lograr abandonarla, 
sino que se rebela llena de secretos como la existencia de una extraña criatura, 
de un grupo secreto conocido como “los otros”.

Los supervivientes deberán aunar esfuerzos si quieren seguir con vida, aunque el 
peligro les aceche en cada esquina y algunos miembros del grupo no sean tan 
fiables como parece. Incluso los héroes tienen secretos y los protagonistas de 
“Perdidos” esconden más de un as en la manga.

Uno de los mejores recursos de la serie es la confrontación del pasado y el 
presente, en los diversos flashbacks que nos desvelan poco a poco cómo era la 
vida de cada uno de los supervivientes antes de coger el malogrado avión. Este 
ardid completa la intriga generada por la propia situación de aislamiento y 
amenaza provocada tras el accidente aéreo.

Entre el largo reparto de actores que dan vida a los personajes atrapados en la 
isla, nos encontramos con rostros conocidos del cine y la televisión como los de 
Dominic Monagham, el Hobbit Merry de la trilogía “El señor de los anillos”, y 
Mathew Fox, al que vimos en la serie “Cinco en familia”.
Estreno: Lunes 10 a las 21.30
Difusión: Lunes a las 21.30
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MEN IN TREES

Anne Heche da vida en “Men in Trees” a la consejera sentimental Marin Frist, una 
mujer segura de sí misma que se ha labrado fama en los círculos intelectuales 
neoyorquinos como una gurú del amor y de las relaciones de pareja.

En vísperas de su propia boda, Marin viaja a Alaska para iniciar una gira de 
promoción de su último libro de consejos. Durante el viaje, de forma totalmente 
accidental, descubre que su prometido tiene una amante, un hecho definitivo 
que va a marcar un antes y después en la vida del personaje.

Con unas gotas de “El diario de Bridget Jones” y una cierta inspiración de otra 
serie mítica, “Doctor en Alaska”, “Men in Trees” nos irá descubriendo cómo son los 
nuevos amigos y vecinos de la protagonista, un grupo mayoritario de hombres, 
para los que la vida urbana de la gran ciudad es un mito tan lejano como la 
propia Marin.

Este enclave idílico de la Norteamérica más próxima al Ártico es el lugar perfecto 
para recargar las pilas y ver que hay gente que vive sin estrés, más pendiente de 
sus propias obsesiones personales que de las prisas diarias y las intrigas 
profesionales.

Y obsesiones desde luego no faltan, Entre los nuevos amigos de la joven, se 
encuentra el locutor de radio local, también propietario del único hotel; una 
prostituta entrañable, vecina de habitación de la protagonista; una jefa de 
policía obsesionada con los rayos UVA; un piloto de aviones muy profesional; y un 
soltero "de oro", que parece esconder algún secreto. 
Estreno: Jueves 13 a las 21.30
Emisión: Jueves a las 21.30

STANDOFF: LOS NEGOCIADORES

Matt Flanery (Ron Livingston) y Emily Lehman (Rosemarie DeWitt) son los mejores 
negociadores en una unidad especial del FBI, la CNU (Crisis Negotiation Unit), 
creada precisamente para ocuparse de los casos de retención de rehenes. 
Secuestros, intentos suicidas, amenazas de bomba, asaltos, etc… forman parte 
del día a día de sus miembros.

Pero Flanery y Lehman también son pareja sentimental, aunque de espaldas al 
FBI, que no conoce la vinculación personal que une a los protagonistas.

La tensión y la crisis de los argumentos no están sólo en las situaciones que deben 
resolver los protagonistas, sino en la propia relación de la pareja. De hecho, no 
podrán evitar que un día todo el servicio se entere de su secreto. Será por 
accidente y durante una misión, pero marcará una fricción en la pareja que 
desde ese momento deberá dejar muy clara la separación entre el trabajo y sus 
vidas privadas.

La habilidad para combinar géneros y el buen equilibrio de los guiones explican 
el éxito de esta serie, cuyos protagonistas representan también dos modos muy 
diferentes de ver las cosas: mientras Flanery no se toma demasiado en serio  y 
confía mucho en su instinto, Emily Lehman analiza cada movimiento de forma 
académica.
Estreno: Viernes 7 a las 22.20
Emisión: Viernes a las 22.20 

Estreno exclusivo

Estreno exclusivo
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 7ª TEMPORADA DE C.S.I. LAS VEGAS

AXN estrena, adelantándose a la televisión en abierto y en absoluta primicia, la 7ª 
temporada de C.S.I. el próximo martes, 11 de septiembre, a las 22.25 hrs. La 7ª 
temporada arranca con un episodio doble y traerá novedades importantes a la 
serie, como la retirada temporal de Gil Grissom al frente del equipo y la 
incorporación del nuevo responsable, el reservado Michael Keppler, 
interpretado por Liev Schreiber (La Profecía, Pánico Nuclear, Scream 3), quien no 
será bien recibido en un primer momento por los miembros del C.S.I. Cuando 
Michael y Catherine se encuentran a punto de coger a un asesino en la escena 
del crimen, y no avisan al resto del equipo de sus movimientos, Nick, Warrick y 
Sara expresarán su resentimiento.

Esta séptima entrega arranca con un duro caso en el que la vida de Catherine 
corre un grave peligro a causa de los negocios sucios de su padre, y el resto de 
compañeros tendrá que dedicarse por entero a su rescate. 

Nuevas tramas personales con mayor carga dramática en los casos que 
involucran a los miembros del C.S.I. se sucederán en esta séptima entrega, que 
promete ser una de las más emocionantes en la trayectoria de esta 
emblemática serie. 
Estreno: Martes, 11  a las 22:25. (doble episodio)
Emisión: los martes a las 22:25.

3ª TEMPORADA DE MEDIUM

AXN estrena el lunes, 3 de septiembre, a las 21:30 hrs. la 3ª temporada de Medium. 
Protagonizada por la enigmática Patricia Arquette, ganadora del Emmy en 2005 
a la mejor actriz por su interpretación en esta producción, la serie fue creada y 
dirigida por Glen Gordon Caron (Novio de Alquiler, Fuego Salvaje). Patricia 
Arquette ha sido elegida por varios directores, en etapas anteriores, para 
interpretar papeles sobre alguien con poderes paranormales, como en Pesadilla 
en Elm Street 3 (1987) o Stigmata (1999). 

La 3ª temporada arranca con un episodio doble en el que el marido de Patricia 
en la vida real, Thomas Jane, aparece como el fantasma  de un exnovio de 
Allison, que competirá, aunque sin éxito, con Joe, por conseguir de nuevo el 
cariño de Allison. Según la propia Patricia, “Joe no debería estar preocupado en 
absoluto. Allison está loca por él, pero a menos que te hayas casado a los doce 
años, la gente tiene un pasado en el que aprendes cómo querer a los demás 
antes de dar con tu media naranja”.

La joven actriz, Sofía Vassilieva, en su papel de Ariel Dubois, la hija mayor de Joe y 
Allison, comparte junto a su hermana Bridgette algunos de los poderes de su 
madre y jugará un papel más relevante en esta nueva entrega.
Estreno: Lunes,3 a las 21:30. (doble episodio)
Emisión: los lunes 21:30.

DESAPARICIONES

Maggie Gilkenson (Cate Blanchett) es una mujer que está educando a sus dos 
hijas sola en una región boscosa y aislada del resto de la civilización. Cuando su 
hija mayor (Evan -forzada a recurrir a su padre (Tommy Lee Jones), del que no 
tenía noticias desde hace mucho y a la cual abandonó siendo pequeña, para 
que le ayude a rescatarla. El chamán y su banda también han secuestrado a 
otras jóvenes, dejando un reguero de muerte y  horror en el desolado paisaje del 
suroeste americano. Maggie y su padre comenzarán entonces una desesperada 
carrera para salvar a su hija antes de que crucen la frontera mexicana y 
desaparezcan para siempre.
Estreno: Sábado, 22 a las 22:30.

NO ESTAMOS LOCOS

AXN ha preparado un ciclo de cine para los sábados del mes de septiembre a las 
22.30 hrs, con el lema de "No estamos locos". Diferentes historias que nos 
mostrarán que en el borde de la locura reside la verdadera lucidez.

MUERTE DE UN ÁNGEL
Sábado 1a las 22.30.

DONNIE DARKO
Sábado 8 a las 22.30.

ECLIPSE TOTAL (DOLORES CLAIBORNE)
Sábado 15 a las 22.30.

Estreno

Estreno

Cine de estreno

Ciclo de cine
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LA PASIÓN DE DARKLY NOON
Sábado 15 a las 00.45.

DESAPARICIONES

Sábado 22 a las 22:30 hrs.

GOTHIKA
Sábado29 a las 22:30 hrs.

PACIFIC BLUE

AXN recupera una serie de acción para su emisión a diario titulada Pacific Blue. 
La Playa de Santa Mónica es el impresionante escenario donde se desarrolla esta 
producción,  sobre una patrulla de ciclistas que forman parte del Departamento 
de policía de Los Angeles, cuya misión es la vigilancia de las playas. 

Ambientada en las espectaculares costas del Océano Pacífico, sobre la bahía 
de Santa Mónica: un soleado lugar de esparcimiento y descanso que, como 
cualquier otro, deber ser vigilado para garantizar la tranquilidad y seguridad de 
sus visitantes. En estas playas, junto a las chicas que disfrutan del mar, los bañistas 
y los niños que juegan en la arena, también surgen personajes de oscuras 
intenciones. Los oficiales de la unidad de Pacific Blue son cuidadosamente 
seleccionados y entrenados para su misión: mantener las playas y calles de este 
paraíso terrenal libres de delincuentes. 

Montados en sus bicicletas, mientras patrullan la zona con su particular uniforme 
de policías costeros, los integrantes del Pacific Blue están siempre alerta, 
preparados para afrontar cualquier situación de peligro y protagonizar escenas 
de acción trepidante. El oficial Anthony Palermo está a cargo de la unidad de 
oficiales en bicicleta y el espectador descubrirá también las vidas personales de 
sus protagonistas.
Estreno: Lunes3  a las 19:40 hrs.
Emisión: de lunes a viernes a las 19.40 hrs.

CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS 59TH 
EMMY AWARDS 

AXN ofrecerá en diferido la ceremonia de entrega de los premios más 
prestigiosos de televisión: los Emmy. AXN emitirá en diferido, en versión original 
subtitulada, la gala de los Emmy 2007, que se celebrará la noche del domingo 16 
de septiembre, en Los Ángeles. 

Una gala repleta de glamour, una auténtica fiesta de la televisión, con alfombra 
roja incluida y como siempre con la asistencia de los mejores y más reconocidos 
actores y actrices de la pequeña pantalla. Una noche donde se dan cita los más 
grandes de la industria norteamericana y en la que se reconocen los mejores 
trabajos de productores, directores y actores durante todo el año. 
Emisión en diferido: Viernes, 21 de septiembre, a las 23.20 hrs.

Estreno

Estreno

Diferido
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LA DIMENSIÓN DESCONOCIDA

Rod Serling fue el creador de la mítica serie de televisión "La dimensión 
desconocida" en el año 1959, marcó así las pautas de un formato televisivo que 
sería repetido en el futuro por muchos fanáticos de esta serie con la intención 
de rememorar esta pasión por el género fantástico y el misterio. La serie se 
basaba en historias cortas que mostraban una realidad fragmentada que se 
mezclaba con sueños y pesadillas que representaban los miedos más primarios 
del ser humano. Cada episodio estaba introducido y clausurado por el propio 
Serling, que hacía de maestro de ceremonias de este peculiar universo donde 
el lado más oscuro de la condición humana salía a la luz en cada capítulo. Esta 
fórmula ha sido copiada por muchos otros como Alfred Hitchcock en su "Alfred 
Hitchcock presenta" e incluso por Chicho Ibáñez Serrador y sus "Historias para 
no dormir" en el panorama televisivo español. En 1985 se creó una nueva 
versión de la serie que estaba compuesta por tres temporadas y pretendía 
recuperar la esencia de las historias contadas por Rod Serling. En el 2002 llegó la 
tercera versión de esta dimensión desconocida, con Forest Whitaker, ganador 
de un Oscar este mismo año por su interpretación en "El último rey de Escocia", 
como presentador de los episodios y que está compuesta por 44 episodios de 
media hora de duración cada uno. Dark emitirá a partir del viernes 7 de 
septiembre está ultima incursión en el universo Sarling, que es sin duda la 
reinterpretación más fiel que se ha hecho de la serie original, llena de historias 
con ambientes enrarecidos y tramas desconcertantes. Cada viernes Dark 
emitirá dos capítulos seguidos que te situarán durante una hora en una 
dimensión suspendida, donde los mecanismos de la razón no tienen cabida.
Estreno: Viernes 7 a las 22.00
Emisión: los Viernes a las 22.00

MAN THING (LA NATURALEZA DEL MIEDO

"Man Thing" (2005) está dirigida por un experto en efectos especiales, Brett 
Leonard, que fue el creador de universos visuales tan espectaculares como los 
que aparecen en "El cortador de césped" o "Vistuosity". En esta ocasión utiliza 
toda su experiencia para llevar a la pantalla a la criatura del pantano creada 
por Marvel en 1971, uno de los personajes más atractivos de la clásica editorial 
por no tratarse del prototipo de héroe que es marca de la casa. En este caso, 
Man Thing es un personaje vengativo que nace del miedo y la traición entre los 
hombres, está condenado a vivir cerca de un pantano para sobrevivir tras 
inyectarse un suero y así perder para siempre su condición de ser humano. 
Marvel creó está criatura en el mismo momento que su eterna rival, DC comics, 
dibujaba a Swamp Thing, que a su vez fue llevada al cine por Wes Craven en 
1982 con el título de "La cosa del pantano". Brett Leonard utiliza a la criatura 
antihéroe de Marvel para realizar una espléndida película de terror que 
comienza cuando Kyle Williams decide encargarse del puesto de sheriff de una 
pequeña ciudad en busca de tranquilidad, pero será lo último que encuentre, 
una serie de asesinatos sacan a la luz un terrible secreto guardado desde hace 
años, una terrible sed de venganza que proviene de lo más profundo del 
pantano. Este mes tienes una cita con uno de los personajes más interesantes y 
menos conocidos de la clásica factoría Marvel.
Jueves 13 a las 22.00

EL PUEBLO DE LOS MALDITOS

"Man Thing" (2005) está dirigida por un experto en efectos especiales, Brett 
Leonard, que fue el creador de universos visuales tan espectaculares como los 
que aparecen en "El cortador de césped" o "Vistuosity". En esta ocasión utiliza 
toda su experiencia para llevar a la pantalla a la criatura del pantano creada 
por Marvel en 1971, uno de los personajes más atractivos de la clásica editorial 
por no tratarse del prototipo de héroe que es marca de la casa. En este caso, 
Man Thing es un personaje vengativo que nace del miedo y la traición entre los 
hombres, está condenado a vivir cerca de un pantano para sobrevivir tras 
inyectarse un suero y así perder para siempre su condición de ser humano. 
Marvel creó está criatura en el mismo momento que su eterna rival, DC comics, 
dibujaba a Swamp Thing, que a su vez fue llevada al cine por Wes Craven en 
1982 con el título de "La cosa del pantano". Brett Leonard utiliza a la criatura 
antihéroe de Marvel para realizar una espléndida película de terror que 
comienza cuando Kyle Williams decide encargarse del puesto de sheriff de una 
pequeña ciudad en busca de tranquilidad, pero será lo último que encuentre, 
una serie de asesinatos sacan a la luz un terrible secreto guardado desde hace 
años, una terrible sed de venganza que proviene de lo más profundo del 
pantano. Este mes tienes una cita con uno de los personajes más interesantes y 
menos conocidos de la clásica factoría Marvel.
Jueves 6 a las 22.00
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HABITACIÓN 333

Un grupo de cinco estudiantes entra en un hospital abandonado la noche de 
Halloween. Sólo quieren verificar si los rumores de que el lugar está encantado 
son ciertos. Una vez en el hospital, encuentran a numerosas personas 
atrapadas y averiguan que hay un espíritu vengativo que se ha empeñado en 
que nadie salga con vida.
Lunes 10 a las 22.00

DEPREDADORES DEL DESIERTO

Alex, una científica acostumbrada a trabajar en laboratorios, es enviada a una 
expedición en el desierto de Namib. Una vez allí, encuentra una auténtica y 
brutal masacre. Lo que en principio parece un sanguinario asesinato múltiple, 
se transforma en algo espeluznante y enigmático cuya clave deberá descubrir 
en medio del peligroso desierto.
Lunes 17 a las 22.00

LA SEMILLA DEL DIABLO

Anton LaVey, fundador de la iglesia del Diablo, puso de moda el satanismo en 
Hollywood y se convirtió en un icono dentro de la cultura pop en los Estados 
Unidos hasta ser venerado por cantantes, directores y actores de todo tipo. 
Siempre se ha rumoreado que era el mismísimo LaVey quien estaba debajo de 
la piel del demonio en la película de Roman Polanski, "La semilla del diablo" 
(1968), pero esta participación nunca fue confirmada por el director, puede 
que por toda la tragedia de corte satánico que rodeo su vida tras el asesinato 
de su mujer Shanon Tate a manos de la secta de Charles Manson. La película de 
Polanski siempre ha estado rodeada de oscuras historias, pero además en lo 
estrictamente cinematográfico supuso toda una revolución en la forma de 
plantear un historia con demonio de por medio. "La semilla del diablo" crea un 
nuevo tipo de horror, el que viene de dentro de uno mismo y que resulta más 
amenazante que los monstruos y psicópatas que habían atemorizado hasta 
entonces al espectador. Esta mirada de Polanski fue seguida después por otros 
directores como Friedkin en "El exorcista" o De Palma en "Carrie". "
Jueves 20 a las 22.00

Estreno exclusivo

Estreno

Estreno

ESTRENOS SEPTIEMBRE
RE-ANIMATOR HARLEQUÍN
Domingo 2 a las 22.00 Martes 18 a las 22.00

5 BRUJAS PATRICK
Lunes 3 a las 22.00 Miércoles 19 a las 22.00

LA TIERRA DE LA MUERTE LA SEMILLA DEL DIABLO
Martes 4 a las 22.00 Jueves 20 a las 22.00

EL SANTO PECADOR EL CAZADOR DE MUÑECAS
Miércoles 5 a las 22.00 Lunes 24  a las 22.00

MUÑECO DIABÓLICO 2EL PUEBLO DE LOS MALDITOS
Martes 25 a 22.00Jueves 6 a las 22.00

MUÑECO DIABÓLICO 3HABITACIÓN 333
Miércoles 26 a las 22.00Lunes 10  a las 22.00

TERRORÍFICAMENTE MUERTOSSED
Jueves 27 a las 22.00Martes 11 a las 22.00

HORAS DE HORROR
Miércoles 12 a las 22.00

MAN THING
Jueves 13 a las 22.00

DEPREDADORES DEL DESIERTO
Lunes 17 a las 22.00
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ZORRITAS CON PIEL DE SEDA
Estreno
Con sus caras modositas y angelicales nadie diría que a estas chicas les gusta 
tanto el sexo duro, lo único que quieren es disfrutar de los placeres carnales en 
cualquier momento y lugar.
Domingo 1 a las 00.50

TU NOVIA ES UNA PUTA

Jovencitas con ganas de guerra y ansias de probar suerte en el mundo del sexo 
duro. Caritas angelicales capaces de tragar de todo ¡el no va más!
Sábado 15 a las 00.40

CULITOS TALADRADOS POR POLLAS 
NEGRAS

Jóvenes negros muy bien dotados van a hacer las delicias de todas aquellas 
que se les crucen por delante. No te pierdas a estas chicas calientes a las que 
no les cuesta nada estar dispuestas a todo cuando van calientes.
Domingo 16 a las 01.00

RABOS DUROS PARA CULITOS TIERNOS 
VOL. 12

Travestis dispuestos a dar y recibir para obtener placer contigo. Sus cuerpos 
perfectamente esculpidos te harán sentir lo que nadie te ha hecho sentir antes.
Sábado 22 a las 00.40

OBSESIONADAS POR LAS POLLAS

Cuero y cadenas, sometimiento anal, dominación morbosa para esta 
interesantísima producción. Mujeres impresionantes practicando sexo sin parar 
para tu disfrute privado.
Domingo 23 a las 00.50

EL MIRÓN. VICIOSO POR EL SEXO ANAL

John Leslie continúa con sus obsesiones, una cámara errática, iluminación 
natural, pero como siempre las chicas son guapas y el sexo caliente, por lo que 
el resultado final es una película de alto voltaje que no te defraudará.
Sábado 29 a las 00.45

TETUDAS CACHONDAS Y NATURALES

Los pechos más grandes y juguetones se ponen al servicio del placer sin límites. 
Cuerpos de vicio con curvas sensuales, para ser deseados y penetrados por 
sementales expertos.
Domingo 30 a las 00.45

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
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TERCERA TEMPORADA ONE TREE HILL

Han transcurrido tres meses desde el impactante incendio que destruyó el 
concesionario de Dan (Paul Johansson, John Q, Sensación de vivir), desde la 
vuelta de Nathan (James Lafferty, Una vez más) a casa de su madre Deb, la 
llegada de Hayley (Bethany Joy Lenz) y la repentina aparición de la madre de 
Peyton. La vida de los habitantes de Tree Hill sigue su curso tratando de superar las 
dificultades que estos acontecimientos han supuesto. Tras pasar el verano fuera, 
Brooke (Sophia Bush) regresa a la ciudad y espera reanudar su relación con Lucas 
pero éste ha pasado el verano junto a Peyton (Hilarie Burton). Dan, trata de 
reconstruir los acontecimientos que llevaron al incendio del concesionario y 
sobre todo trata de hallar al culpable pero sigue empeñado también en resolver 
la anulación del matrimonio de Nathan y Hayley. Nathan por su parte ha pasado 
el verano en el campamento de baloncesto de los High Flyers sin importarle la 
vuelta de Hayley. 

Brooke pide a Lucas una relación sin exclusividad y éste acepta. Mientras Lucas 
recuerda su verano con Peyton y la relación que les unirá siempre. Peyton por su 
parte ha descubierto que fue adoptada al nacer y siente que su vida ha sido una 
mentira. Hayley ha vuelto arrepentida de su experiencia como cantante pero 
Nathan no da su brazo a torcer y no quiere volver con ella. Hayley trata de 
recuperar su vida pero se encuentra con que el antiguo apartamento del 
matrimonio ha sido alquilado por Brooke. Además comienza a trabajar de nuevo 
en el café de Karen y Deb. Dan no consigue superar las pesadillas que le 
recuerdan el horrible incendio y en un intento por conseguir el perdón acude a 
una iglesia donde confiesa que no va descansar hasta encontrar al culpable y 
que será entonces cuando sus pecados serán todavía mayores que los ya 
cometidos. Con esta premisa, los sucesos en los nuevos episodios van ganando 
intensidad. Los chicos comienzan nuevo curso, Lucas debe encontrar el equilibrio 
entre los sentimientos que tiene hacia Brooke y su unión con Peyton, además con 
el inicio de la temporada de baloncesto tendrá que reconciliarse con Nathan 
que por su parte debe poner orden en su relación con Hayley. Lucas además 
debe encontrar la manera de seguir recibiendo medicación para su dolencia de 
corazón ahora que Dan ya no paga por ella y sigue ocupado con su venganza 
personal contra todos los que le rodean.
Estreno: Martes 18 a las 21:35
Emisión: Martes a las 21:35
Multidifusión: Martes 4:00, Miércoles 12:45, Sábados 13:30, 19:00 y 4:00, 
Domingo 15:15

MIS CHICOS Y YO: NUEVOS EPISODIOS

Cosmopolitan estrena en exclusiva y en primicia en España nuevos episodios de 
la serie que ha tomado el relevo en EEUU de Sexo en Nueva York, ocupando el 
lugar que ésta tenía entre las fans de todo el mundo . Mis chicos y yo explora las 
relaciones entre hombres y mujeres de una manera muy divertida y fresca. Su 
protagonista, PJ (Jordana Spiro, JAG, ...Y que le gusten los perros), es una mujer 
que se desenvuelve a la perfección en un mundo masculino: el de la prensa 
deportiva. Pero no se desenvuelve tan bien cuando se trata de asuntos del 
corazón... Su grupo de amigos, todos chicos, intentarán ayudarla en su 
incansable búsqueda del hombre perfecto. 
Estreno: Miércoles 19 a las 21:35
Emisión: Miércoles a las 21:35
Multidifusión: Miércoles 4:00, Jueves 12:30, Sábado 14:15, 0:45 y 4:45, Domingo 
12:30

SEGUNDA TEMPORADA FALCON BEACH
Estreno exclusivo
En los nuevos episodios, Jason (Steve Byers, Nikita, El vestido de novia, también en 
Cosmopolitan) y sus amigos se disponen a pasar un nuevo verano en Falcon 
Beach. Los acontecimientos se van a suceder en el instante en que Lane reclama 
la propiedad del puerto deportivo para los Bradshaw y Jason decide luchar por lo 
que considera suyo. Sin embargo, las deudas del negocio son muy grandes y la 
bancarrota les obligará a desprenderse de él. Además Jason sigue conociendo 
diversos aspectos de la desaparición de su padre que van a complicarle algo las 
cosas. Por su parte, Paige (Jennifer Kydd, Zoe: Factor sorpresa, también en 
Cosmopolitan) vuelve a la ciudad pero su llegada no va a ser muy bien recibida 
por todos por lo que llega a plantearse abandonar Falcon Beach antes de que 
termine el verano. Tanya (Devon Weigel) comienza a servir a la comunidad 
enseñando a futuras modelos y podrá entrar de nuevo en el mundo de la fama y 
el glamour que tanto le había cautivado en el pasado. En cuestiones de amor se 
va a debatir entre el malo Lane y un nuevo chico, Adrian. Por último, la pareja 
formada por Danny y Erin tendrá que enfrentarse a grandes responsabilidades 
ante el embarazo de ésta. Sin embargo, un dramático golpe del destino hace 
que pierdan el bebé y la superación de esta pérdida será afrontada de diferente 
manera por cada uno de ellos, poniendo su relación de amor en peligro.
Estreno: Jueves 20 a las 21:35
Emisión: Jueves a las 21:35
Multidifusión: Jueves 4:00, Viernes 12:45, Sábado 15:15, Domingo 13:30

Estreno exclusivo

Estreno exclusivo
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ESPECIAL: BODAS POR ENCARGO

Septiembre es uno de los meses preferidos por las parejas de todo el mundo para 
contraer matrimonio. Por este motivo, Cosmopolitan TV ha preparado una tarde 
muy especial para terminar el mes de la mejor manera posible. El Domingo 30 de 
septiembre desde las 16:00 de la tarde prepárate para disfrutar del mejor cine 
romántico y los mejores episodios de bodas de nuestras series estrella. Una tarde 
de celebraciones, tartas, invitados y como no, sobre todo, de mucho amor. 

Para empezar la tarde, una de las últimas comedias románticas que analiza el 
mundo de las bodas a la perfección (Estreno exclusivo en el canal).

BODAS POR ENCARGO

Estreno: Miércoles 12 a las 22:30

MODA COSMO OTOÑO/INVIERNO 
2007-2008

¿Qué Pasarela consigue reunir a: Gucci, Roberto Torreta, Calvin Klein o Hannibal 
Laguna? ¿Milán, París, Nueva York….? Ninguna de ellas tan cercana como…. 
Cosmopolitan TV. El único escaparate que logra reunir a los mejores diseñadores 
nacionales e internacionales, para presentarte las tendencias que marcarán 
esta temporada de Otoño-Invierno. 
Estreno: Martes 11 y 25 a las 18:00

LOCURAS DE AMOR

Todos los jueves del mes de septiembre a las 22:30 te hemos preparado un nuevo 
ciclo de cine con el que “perderás la cabeza”. Cuatro películas de estreno en las 
que sus protagonistas van a hacer auténticas locuras por amor. Y no sólo por 
amor a la pareja, sino también por amor al dinero, a la familia,... 

BIENVENIDOS A COLLINWOOD

Jueves 6 a las 22:30

LA FLOR DEL MAL

Jueves 13 a las 22:30

UNA JAULA DE GRILLOS

Jueves 20 a las 22:30

PROZAC NATION

Jueves 27 a las 22:30

Estreno exclusivo

Estreno

Estreno

Ciclo cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
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AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA ÚLTIMA 
TEMPORADA

La última temporada de la serie más cómica, surrealista e incorregible de la 
televisión en España está de estreno en el canal de la comedia. En los nuevos 
episodios los Cuesta afrontarán la muerte de Paloma y la recta final del 
embarazo de Natalia. Belén y Emilio inician la temporada extraditados desde las 
Bahamas y continuarán con su tormentosa relación, a pesar de intentar verse 
con otras personas. Radio Patio, además, dará buena cuenta de los aconteceres 
diarios en “esta nuestra comunidad”, como el nuevo bebé de Ana y Bea o la 
esperada boda entre Fernando y Mauri. Peripecias todavía más disparatadas en 
la última temporada de una serie que ha marcado un hito en la televisión 
española. 
Estreno: Lunes 3  a las 20:30
Emisión: Lunes a viernes a las 20.30
Multidifusión: Lunes a viernes a las 15.00 y 07.30

AÍDA DESDE EL PRIMER EPISODIO
En septiembre vuelve Aída a Paramount Comedy. El canal de la comedia 
recupera desde el primer episodio uno de los actuales grandes éxitos de la 
comedia española, para no perderse detalle de las desventuras de la asistenta y 
su familia que han conquistado a la audiencia desde su estreno. La serie recoge 
con ironía y humor las dificultades de Aída para hacer frente a la vida, para 
encontrar trabajo o para llegar a fin de mes. Pero también es un retrato irónico de 
los conflictos de la población española a través de la vida de un barrio obrero sin  
perder el punto canalla fresco y desenfadado de su “madre” Siete Vidas.

Aída (Carmen Machi) es una sufrida asistenta separada y ex alcohólica que ve su 
vida transformada cuando muere su padre y le deja en herencia la casa familiar. 
Aída tendrá que dejar su trabajo en el Casi Ke No y regresar al barrio donde 
creció junto a sus hijos, un predelincuente juvenil con cara de angelito y una 
adolescente contestona obsesionada con hacerse famosa. Allí convivirá junto a 
su hermano Luisma, un canalla exdrogadicto entrañable y muy querido en el 
barrio, y su madre, una mujer amargada que culpa a Aída de todas las 
desgracias familiares.
Estreno: Sábado 1 a las 20.30
Emisión: Sábados y domingos a las 20:30
Multidifusión: Sábados y domingos a las 10.00 y 16.00

NUEVOS CÓMICOS

Desde sus inicios Paramount Comedy nació con la vocación de servir de base 
para la renovación del humor en España. Para ello, desde su inicio, cuidó 
especialmente su proyecto Nuevos Cómicos. Mediante esta iniciativa el canal 
quería buscar nuevas promesas de la comedia española que fueran capaces 
elaborar y representar un monólogo de humor de media hora. A diferencia de 
otras fórmulas, en Paramount Comedy cada cómico se encarga personalmente 
de la elaboración de su texto y de su representación, por lo que todos tienen su 
estilo personal y único, capaz de enganchar a todo tipo de público. 
Estreno: Domingo 2 a las 23.00
Emisión: Domingos a las 23.00
Multidifusión: Sábados a las 23.00 y domingos 02.30

NOCHE SIN TREGUA

En septiembre regresa, con una nueva temporada, Noche Sin Tregua, el late 
night de Paramount Comedy. Y lo hace de una manera muy especial, ya que el 
10 de septiembre uno de los programas más divertidos y consolidados del canal 
de la comedia cumple nada más y nada menos que 300 programas. Un 
auténtico récord para un programa de una televisión temática que se merece 
una celebración a la altura.
Estreno: Lunes 3 a las 00.30
Emisión: Lunes a viernes a las 00.30
Multidifusión: Lunes a viernes a las 10.30, 16.30 y 04.00

PROGRAMA 300
El equipo de Noche Sin Tregua se ha preparado exhaustivamente para el 
programa 300: ha afilado sus armas -el mejor sentido del humor- y se ha vestido 
con sus mejores galas las de guerreros de la comedia-. Dani Mateo, su 
presentador, se ha dejado llevar por la fiebre espartana y abrirá el programa con 
un monólogo digno del rey Leónidas. En esta celebración no podía faltar la 
marca de la casa del programa: las entrevistas más divertidas y espontáneas, y 
para la ocasión Dani Mateo cuenta con un invitado de lujo: Andreu 
Buenafuente. Maestro y alumno aventajado en lo que a late nights se refiere 
mantendrán una charla llena de humor. 
Estreno: Lunes 10 a las 00.30

Estreno

Nuevos programas

Nuevos programas
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EL MENSAJERO DEL MIEDO

Jonathan Demme dirigió este remake de la obra de culto del mismo título del 
director John Frankenheimer  de 1962. El mayor Bennett Marco (Denzel 
Washington) y el sargento Raymond Shaw (Liev Schreiber) son dos soldados 
que sirvieron en la misma compañía durante la Operación Tormenta del 
Desierto, pero sus vidas, después de cumplir con su deber, han ido por caminos 
diferentes. Raymond, que es hijo de una poderosa congresista, Eleanor Shaw 
(Meryl Streep), ha utilizado su reputación como héroe de guerra para escalar 
rápidamente puestos en la política estadounidense, y con la ayuda de su 
madre ha conseguido la candidatura a la vicepresidencia. Por su parte, Marco 
ha sufrido trastornos mentales y está convencido de que le ocurrió algo extraño 
a él y a sus compañeros durante la guerra. 
En el estelar reparto también figuran Jon Voight, Miguel Ferrer, Ted Levine y 
Dean Stockwell. Meryl Streep fue nominada al Globo de Oro a la Mejor Actriz de 
Reparto por su gran interpretación.
Estreno: Domingo 16 a las 22.00

AGENTES ESPECIALES

Canal Hollywood dedica un ciclo a una de las profesiones más arriesgadas y 
apasionantes, que ha sido llevada al cine en innumerables ocasiones: los 
Agentes Secretos. Se trata de hombres y mujeres cuyo trabajo les obliga a llevar 
a cabo peligrosas misiones, sin perder los nervios de acero y en busca siempre 
de un poderoso enemigo o de una información confidencial que pueda salvar 
el mundo.

El ciclo de Canal hollywood está repleto de grandes estrellas, todas ellas dando 
vida a unos agentes tan especiales como peculiares, cada uno de ellos con sus 
métodos más o menos ortodoxos, y al servicio de su Majestad la Reina de 
Inglaterra o, simplemente, del mejor postor.

MEMORIA LETAL

Jueves 6 a las 22.00

INSPECTOR GADGET

Jueves 13 a las 22.00

EL SANTO
Jueves 20 a las 22.00

JOHNNY ENGLISH

Jueves 27 a las 22.00

COMEDIAS GAMBERRAS

Canal Hollywood propone en septiembre la medicina perfecta para combatir 
la depresión post vacacional. Se trata de un divertidísimo ciclo de comedias 
gamberras de todos los tiempos, cuyo objetivo principal es hacer reír a 
carcajadas a espectadores de todas las edades. Un conjunto de títulos muy 
dispares entre sí, pero con muchos puntos en común: unas tramas 
disparatadas, la obsesión continua de sus personajes por el sexo y las ganas de 
pasarlo bien, y por supuesto, unos actores protagonistas que solo con aparecer 
en pantalla generan la sonrisa del espectador.

2001 DESPEGA COMO PUEDAS

Lunes 3 a las 22.00

2 COLGAOS MUY FUMAOS

Lunes 10 a las 22.00

DESPEDIDA DE SOLTERO

Lunes 17 a las 22.00

LOS INCORREGIBLES ALBÓNDIGAS
Lunes 24 a las 22.00

Estreno

Ciclo de cine

Estreno

Estreno

Estreno

Ciclo de cine

Estreno

Estreno

Estreno
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CABARET TIERRAS DE PENUMBRA
Sábado 1 a las 22.00 Viernes 14 a las 22.00

UNA SONRISA COMO LA TUYA BACKBEAT
Domingo 2 a las 22.00 Sábado 15 a las 22.00

2001 DESPEGA COMO PUEDAS EL MENSAJERO DEL MIEDO
Lunes 3 a las 22.00 Domingo 16 a las 22.00

HURACÁN CARTER DESPEDIDA DE SOLTERO
Martes 4 a las 22.00 Lunes 17 a las 22.00

CAMINO EL PARAÍSO ESCUELA PRIVADA
Miércoles 5 a las 22.00 Martes 18 a las 22.00

CONOCES A JOE BLACKMEMORIA LETAL
Viernes 21 a las 22.00Jueves 6 a las 22.00

FUEGO EN EL CIELONUNCA ME HAN BESADO
Martes 25 a 22.00Viernes 7 a las 22.00

COCKTAILLA BODA DE MI MEJOR AMIGO
Miércoles 26 a las 22.00Domingo 9 a las 22.00

JONNY ENGLISH2 COLGAOS MUY FUMAOS
Jueves 27 a las 22.00Lunes 10 a las 22.00

EL CIELO SE EQUIVOCÓDOBLE CUERPO
Viernes 28 a las 22.00Martes 11 a las 22.00

EVITACOOKIE´S FORTUNE
Sábado 29 a las 22.00Miércoles 12 a las 22.00

LÍMITE VERTICALINSPECTOR GADGET
Domingo 30 a las 22.00Jueves 13 a las 22.00

MUSICALES DE BODA

No hay nada más agradecido para los amantes del cine que una buena 
película musical. Por este motivo, Canal Hollywood tiene programado un 
extraordinario ciclo compuesto por los mejores musicales que ha dado el 
séptimo arte en las últimas cuatro décadas. Se trata de cinco títulos 
maravillosos que incluyen míticas canciones, inolvidables coreografías, y 
espectaculares puestas en escena. Todo ello interpretado por actores que 
tuvieron que demostrar su talento frente a las cámaras, tanto para cantar 
como para mover el esqueleto al ritmo de la música.

CABARET

Sábado 1 a las 22.00

GRANUJAS A TODO RITMO
Sábado 8 a las 22.00

BACKBEAT

Sábado 15 a las 22.00

GREASE
Sábado 22 a las 22.00

EVITA

Sábado 29 a las 22.00

Ciclo de cine

Estreno

Estreno

Estreno

ESTRENOS SEPTIEMBRE
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MONSTER ALLERGY (52)

Zick es un chico de diez años que tiene la habilidad sobrenatural de ver el invisible 
mundo de los monstruos. Sus poderes y una extraña alergia, le permitirán asumir el 
rol de "domador de monstruos", una profesión dedicada a localizar a inofensivos 
y malévolos monstruos, que intentarán poner en peligro al mundo real.  En su 
lucha contra el mal, le acompañan dos grandes amigos: su gato Timothy quien 
no sólo posee la habilidad de hablar, sino que  también tiene poderes 
sobrenaturales y Elena, la única persona que cree en sus poderes
Estreno: Martes 4 a las 19.40 

FAMILIA PIRATA

Narra las aventuras y desventuras de una peculiar familia de piratas y bucaneros, 
los Mac Lapa, donde las vivencias del día a día se mezclan con la búsqueda de 
fabulosos tesoros, travesías en barcos de ensueño e historias legendarias
Estreno: Miércoles 12 a las 18.35

PIGI Y SUS AMIGOS

Serie que pretende desarrollar valores como la amistad, resolver problemas de 
forma creativa o incrementar las habilidades de comunicación de los más 
pequeños, a través de las aventuras del cerdito Pigi Winks y de sus amigos 
Dannan y Ferny. Dirigida a niños y niñas de entre 4 y 7 años, ha conseguido 
múltiples reconocimientos y premios a nivel internacional, como seis premios 
Emmy, un premio Humanitas y el galardón Parent's Choice.
Estreno: Viernes 28 a las 17.35 

EDEBBITS
Estreno En una base científica ce la Antártida, Bet, una niña de once años, es 
testigo de un hecho asombroso: un cortocircuito ha dado vida y conciencia a 
unos muñequitos que estaba dibujando en su ordenador al fusionarlos con unos 
bits. Esos personajes se llaman edebits y están listos para revolucionar la red.
Emisión: Lunes 10 a las 17.10

LITTLE EINSTEINS

June, Leo, Quincy y Annie invitan a los más pequeños a un viaje lleno de 
emociones y música camino del mundo real, en el que deberán cumplir 
importantes misiones mientras no paran de divertirse. Por el salvaje oeste,  con los 
juguetones pingüinos de la Antártida  buscas los globos perdidos, y viajarás a 
Italia en una expedición para traer a casa una máquina mágica que hace que 
hoy sea el cumpleaños de todo el mundo. 
Emisión: Miércoles 28 a las 18.10

WINX CLUB

Bienvenidos a la Dimensión Mágica, un asombroso lugar en el que hadas, brujas y 
guerreros libran una batalla en nombre del Bien y del Mal. Ellas son listas, guapas y 
…¡son hadas!. Ellas son las Winx , cinco amigas con poderes mágicos.
Emisión: Lunes 24 a las 19.10

LAS NUEVAS AVENTURAS DE LUCKY LUKE

Regresa el legendario cowboy, Lucky Luke. El vaquero que recorre el Oeste 
impartiendo justicia y ayudando a los indefensos, es más rápido que su propia 
sombra y su revolver, es elemento indispensable para establecer el orden en los 
territorios salvajes.
Emisión: Martes 11 a las 20.10 horas

FENÓMENOS EXTRAÑOS A. I Y II

Fiona es una adolescente a la que le fascina investigar todo aquello que le 
parezca inexplicable: viajes a través del tiempo, fantasmas, extraterrestres, 
fenómenos paranormales… La lista no tendría fin porque la curiosidad de Fiona 
tampoco lo tiene. Ella lleva a cabo sus investigaciones mientras recorre el país 
junto a su hermano y su madre Molly, una conocida estrella del rock que está de 
gira. Fiona siempre encuentra algo extraño y misterioso en su camino.
Emisión: Viernes a las 21.40

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
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LO QUE ME GUSTA DE TI

Amanda  Bynes y Jennie Garth, protagonizan esta comedia, en la que las dos 
hermanas se convierten en compañeras de piso. Cuando el padre de Holly es 
trasladado a Japón, ella se muda a vivir con Valerie, su hermana mayor, a Nueva 
York. Esto pondrá la vida de Valerie patas arriba. Val tiene una gran carrera y un 
novio fabuloso. Holly intentará formar parte de la vida maravillosa de su 
hermana.
Estreno:Lunes 10 a las 22.00

CLAN DE CINE
En el espacio CLAN DE CINE, de los fines de semana se podrán ver, a partir de las  
15.30 horas, las siguientes películas:

LOS CHICOS DE LA LLUVIA
Sábado 1 a las 15.30

SE NOS HA PERDIDO UN DINOSAURIO
Domingo 2 a las 15.30 

MEGASONIDOS
Sábado 8 a las 15.30

UN LUGAR MUY LEJANO
Domingo 9 a las 15.30

LA PELÍCULA DE TIGGER
Sábado 15 a las 15.30

TÚ A LONDRES Y YO A CALIFORNIA
Domingo 16 a las 15.30

LA MAQUINA DEL TIEMPO
Sábado 22 a las 15.30

AVENTURAS EN ALASKA
Domingo 23 a las 15.30

20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO
Sábado 29 a las 15.30

AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FIN
Domingo 30 a las 15.30

Estreno

ROW
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HIGH SCHOOL MUSICAL 2

El curso ha terminado y Troy Bolton, la superestrella del equipo de baloncesto de 
East High School, la inteligente Gabriella Montez y el resto de los Wildcats se 
preparan para disfrutar del verano más emocionante de sus vidas.  Pero todo 
cambia cuando Sharpay Evans, la reina de los escenarios, utiliza los contactos de 
su “papá” para conseguir un trabajo a Troy en su superexclusivo club de campo... 
y también una beca de baloncesto para ir a la universidad. ¿Cuál será el precio 
que Troy tendrá que pagar por ello? Tendrá que olvidarse de sus amigos y formar 
pareja con Sharpay en un número musical para el Festival de Verano del club.  
Pero cuando Gabriella y los Wildcats empiezan a hacer planes sin contar con 
Troy, éste tendrá que decidir qué es lo que realmente le importa.
Estreno: Sábado 29 a las 21.00 

MIS AMIGOS TIGGER Y POOH

Disney Channel presenta en exclusiva del preestreno del primer capítulo de la 
nueva serie de animación protagonizada por Winnie, Tigger y el resto de la 
pandilla MIS AMIGOS TIGGER Y POOH. La serie irá precedida de la película 
BUSCANDO A NEMO, y tras su preestreno se emitirá CARS.
En esta nueva serie Winnie y Tigger tienen unos nuevos amigos: Darby, una 
inteligente niña de 6 años y su perrito Buster, con los que vivirán un sinfín de 
aventuras. Junto a ellos forman la patrulla supersabuesos que se encarga de 
solucionar todos los problemas que tengan el resto de habitantes del bosque de 
los 100 acres como Rito, Piglet o Heffalump. Cada miembro de la pandilla 
muestra su punto de vista particular sobre el asunto.
Preestreno: Viernes 21 a las 20.35 

HOTEL, DULCE HOTEL: LAS AVENTURAS DE 
ZACK & CODY

En este episodio doble Zack y Cody viajan hasta Hollywood para ser los 
protagonistas de una nueva serie ambientada en un hotel y basada en su vida en 
el Tipton. Por otro lado, Maddie y london, se cuelan en un set de rodaje para 
conocer a su ídolo el actor Johnny Bloom.
Estreno: Viernes 14 a las 21.00

ESTRENOS DE CINE
El mes de septiembre llega a Disney Channel cargado de los mejores estrenos 
cinemátográficos. AIR BUDDIES, UN CANGURO SUPER DURO, ASTERIX Y LOS 
VIKINGOS y SOÑANDO, SOÑANDO TRIUNFÉ PATINANDO.

AIR BUDDIES

Estreno: Sábado 1 a las 21.00 

UN CANGURO SUPERDURO
Estreno
Estreno: Sábado 8 a las 21.00

ASTERIX Y LOS VIKINGOS

Estreno: Sábado 15 a las 21.00

SOÑANDO, SOÑANDO TRIUNFÉ PATINANDO

Estreno: Sábado 22 a las 21.00

Estreno

Preestreno

Estreno capítulo doble

Estreno

Estreno

Estreno
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M I S  A M I G O S ,  
TIGGER Y POOH

En esta nueva serie Winnie y Tigger tienen 
unos nuevos amigos: Darby, una 
inteligente niña de 6 años y su perrito 
Buster, con los que vivirán un sinfín de 
aventuras. Junto a ellos forman la 
patrulla supersabuesos que se encarga 
de solucionar todos los problemas que 
tengan el resto de habitantes del bosque 
de los 100 acres como Rito, Piglet o 
Heffalump. Cada miembro de la patrulla 
muestra su punto de vista particular 
sobre el asunto.

Mis amigos Tigger y Pooh es una nueva 
serie de Playhouse Disney que enseña a 
los más pequeños la importancia del 
trabajo en equipo.
Estreno: Sábado 22

Estreno

ROW
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EL CUMPLEAÑOS DE 
PLUTO
Entrañable maratón de dibujos clásicos 
protagonizados por Pluto en el día de su 
cumpleaños. Más de 16 horas de 
divertidas aventuras para los grandes 
amantes de la animación Disney.
Emisión: Domingo 9 de 07.35 a 23.00

ROW
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THE BUSY WORLD OF 
RICHARD SCARRY
Estreno
Abre bien los ojos y no pierdas detalle de 
todo lo que está a punto de ocurrir en 
Busytown, un divertido lugar lleno de 
vida, de diversión y energía. Podrás 
conocer a todos los habitantes de este 
pueblo que, casualmente son animales. 
Seguro que nunca habías visto un 
pueblo como este. Acompaña a Huckle 
el gatito y Lowly el gusano en sus 
aventuras, visita la relojería del señor Tic 
Tac, el bar del señor Mapache o la casa 
del señor Manitas... 
Pero recuerda, en cualquier rincón de 
Busytown puedes disfrutar de las cosas 
más divertidas que puedas imaginar. 
Además de viajar con Huckle y Lowly a 
las ciudades más hermosas del mundo y 
conocer como viven sus gentes.

Esta serie, basada en los cuentos de 
Richard Scarry, acompaña a los niños en 
la difícil tarea del aprendizaje, de una 
manera fácil y divertida.
Estreno: Jueves 19 a las 19.00
Emisión: Lunes a Viernes a las 19.00

ROW
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ACADEMIA CARTOON

¡El 10 de Septiembre la Academia Cartoon abre sus puertas! ¡Y tú puedes entrar 
en ella! ¿Quieres flipar con tus amigos? ¿Ser por una vez el primero de la clase? ¿Y 
salir en Cartoon Network por la cara? Ha llegado tu oportunidad. Atento: 
¡participar es muy sencillo!

Cualquier niño puede entrar a formar parte de la Academia Cartoon, una 
escuela fuera de lo normal ¡en la que es imposible aburrirse! Olvídate de maestros 
estirados que te dejan sopa con sólo abrir la boca ¿Quién mejor que un robot 
para enseñar Tecnología? ¿Y un fantasma del pasado para la clase de Historia? 
¿Y qué tal un fiero Bull Dog como Subdirector?

En cada episodio de Academia Cartoon, un nuevo alumno es elegido para 
pasar una prueba. ¿No estarás pensando en un aburrido ejercicio de mates o en 
recitar de memoria los ríos de España? ¡Ni hablar! Los exámenes de la Academia 
Cartoon consisten en “correr” los 100 metros lisos en canoa atravesando un río 
lleno de cocodrilos, hacer huevos de chocolate sin que se caigan al suelo o 
ponerte una armadura y luchar contra un dragón. Si tu misión es completada a 
tiempo, la Academia Cartoon te premiará con un diploma en la Ceremonia de 
Graduación. Y, lo que es más importante: ¡tus amigos podrán verte en la tele 
convertido en una estrella!
Estreno: Lunes 10
Emisión: Todos los días

RUBY GLOOM                                          

Podría decirse que Ruby se enfrenta a los mismos problemas que cualquier otro 
niño, sólo que su mundo es un poquito peculiar, como lo son sus amigos: un 
esqueleto llamado Calavera, Susto el murciélago, la desdichada Miserias, un 
chico de dos cabezas conocido como Frank & Len, el pequeño fantasma Boo 
Boo o Iris, su amiga de un solo ojo.

A diferencia del resto del mundo, a Ruby estas extrañas y a veces terroríficas 
criaturas le parecen adorables. Sus amigos lo son todo para ella. Juntos forman 
una gran familia… bueno, vale, un poco rara tal vez.

Para Ruby, un día perfecto es uno muy gris, lleno de creatividad y aventuras en 
compañía de sus amigos y de su adorado gatito Doom. A Ruby también le 
encanta escribir en su diario e inventar cualquier excusa para hacer fiestas con 
sus amigos.
Estreno: Lunes 10 a las 18.00
Emisión: De lunes a viernes a las 18.00

BEN 10

Ben Tennyson sería un chico normal si no fuera porque, con un golpe de muñeca, 
puede transformarse en el superhéroe que él desee. Ben disfrutaba de unas 
tranquilas vacaciones de verano recorriendo el país en compañía de su abuelo y 
su prima Gwen cuando un día descubre el Omnitrix, un extraño artefacto de otro 
planeta que se adhiere a su muñeca de forma permanente. El Omnitrix resulta ser 
un arma genética que permite a Ben transformarse temporalmente en uno de 
entre diez superhéroes alienígenas: Diamantino, Feral, Cuatrobrazos, Espectral, 
Materia Gris, Inferno, Fauces, Libélulo, Actualizador y XL8. Cada uno de ellos tiene 
unos superpoderes diferentes relacionados con alguna especialidad como el 
fuego, la fuerza, la tecnología, el vuelo o la velocidad. Es cosa de Ben decidir qué 
superhéroe es el adecuado para cada ocasión y cuándo debe activarlo 
utilizando el Omnitrix.
Estreno: Lunes 10 a las 18.25
Emisión: De lunes a viernes a las 18.25
               Fines de semana a las 09.25

CÓDIGO: KND

El comando más incansable de la tele vuelve a la carga con nuevas y 
arriesgadas misiones. El lunes 10 de Septiembre aterrizan en el canal las nuevas 
aventuras de Código: KND, sólo en Cartoon Network.

El Comando KND ha decidido liberar al mundo de la tiranía de padres y 
profesores, que impiden a los más pequeños disfrutar de las mejores cosas de la 
vida. Luchan por conseguir unos derechos tan básicos como el poder acostarse 
tarde por las noches, engullir todas las chuches que les quepan en la boca o 
poner fin a la rutina que les impone el colegio con sus exámenes constantes y sus 
estrictos horarios. Pero no todos sus enemigos son adultos: también hay algún que 
otro niño que les ve como bichos raros e intenta hacerles la vida imposible. 
Estreno: Lunes 10 a las 07.35
Emisión: De lunes a viernes a las 07.35
               Fines de semana a las 08.35

Estreno

Nueva serie

Nuevos episodios

Nuevos episodios de Código: KND
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TU MARATÓN FIN DE SEMANA
Cartoon Network sigue ofreciéndote unos fines de semana maratonianos. 
Disfruta de una buena dosis de nuestras mejores series todos los findes a partir de 
las 17h00. ¡Atento!

ED, EDD + EDDY
Emisión: Sábado 1 y Domingo 2 a las 17.00

SHIN CHAN
Emisión: Sábado 8 y Domingo 9 a las 17.00

CAMPEONES
Emisión: Sábado 15 y Domingo 16 a las 17.00

MIRMO
Emisión: Sábado 22 y Domingo 23 a las 17.00

ANDY & RODNEY
Emisión: Sábado 29 y Domingo 30 a las 17.00

CINE CARTOON NETWORK

NIÑO RICO
Macauly Culkin es Richi Rich, un niño multimillonario que puede comprar todo lo 
que desee, excepto una infancia como la de cualquier niño. Cuando sus padres 
son secuestrados, Richie y su mayordomo deben hacer lo posible por 
rescatarles… y de paso poner a salvo la fortuna familiar.
Estreno: Sábado 15 a las 15.30

SCOOBY DOO: ¡PIRATAS A BABOR!
El terror llega a alta mar cuando la Mystery Inc. se embarca en un extraño crucero 
hacia uno de los lugares más misteriosos del mundo: el famoso Triángulo de las 
Bermudas. Si Scooby y su pandilla no consiguen solucionar el enigma a tiempo, 
¡pueden convertirse en las próximas víctimas del Triángulo!
Estreno: Sábado 22 a las 15.30

LA HISTORIA INTERMINABLE
El terror llega a alta mar cuando la Mystery Inc. se embarca en un extraño crucero 
hacia uno de los lugares más misteriosos del mundo: el famoso Triángulo de las 
Bermudas. Si Scooby y su pandilla no consiguen solucionar el enigma a tiempo, 
¡pueden convertirse en las próximas víctimas del Triángulo!
Estreno: Sábado 29 a las 15.30

ROW
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POKEMON BATTLE 
FRONTIER

Llega Septiembre y se acaban las 
vacaciones… Pero ¡no se acaba lo 
bueno! Porque en Jetix, Septiembre es 
sinónimo de sorpresas, aventuras y 
grandes dosis de diversión! ¡Toma nota! 
Comenzamos el mes con un súper 
estreno por partida doble: nuevos 
episodios de Pokemon Battle Frontier y 
de Planeta Pokemon. Ash y sus amigos se 
han tomado un respiro en verano, pero 
vuelven con nuevas energías para 
enfrentarse a todos los retos que les 
esperan en la región de Kanto. Por su 
parte, David, nuestro experto en el 
Universo Pokemon,ha aprovechado el 
verano para informarse bien, y poder 
traerte todas las novedades, secretos y 
trucos de tus personajes favoritos! No te 
lo puedes perder!  Ash,  nuestro 
entrenador preferido, vuelve a la región 
de Kanto, donde le espera un nuevo e 
interesante reto: el Battle Frontier! En esta 
nueva aventura, Ash deberá enfrentarse 
a los entrenadores más duros y 
exper imentados  que jamás  ha  
encontrado en su camino. ¡Por algo está 
compitiendo en un circuito de élite! Si no 
consigue superar los seis primeros 
combates oficiales, nunca descubrirá 
dónde se librará el séptimo y definitivo: la 
final Battle Frontier. Tanto Ash como Aura 
contarán con nuevos Pokemon. 
Además, Aura volverá a verse las caras 
con antiguos amigos y rivales cuando 
comience el Concurso de Pokemon de 
la región de Kanto.

¿Qué aventuras les esperan a nuestros 
amigos en el reto Battle Frontier? ¡Tendrás 
que estar muy atento para descubrirlo!
Emisión: Diario a las 13.25

Nuevos episodios

ROW
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CASI ÁNGELES

Casi Ángeles es la historia de un grupo de niños y adolescentes acogidos en la 
casa de Don Bartolomé y su estricta ama de llaves Justina. Pero lo que podría 
parecer un hogar ideal, es en realidad una trampa… Todo empieza a cambiar 
con la llegada de Cielo, una joven que entra a trabajar en la casa y que antes era 
artista de circo, y Nico Bauer, el prometido de la hermana de Bartolomé además 
de un arqueólogo de fama mundial. Entre ellos surgirá una bonita, pero algo 
complicada, historia de amor que se combinará con sus tremendas ganas de 
ayudar a los niños de la casa. 
Estreno: Lunes 3 a las 20.30
Emisión: Lunes a viernes a las 20.30 
Repetición: Fines de semana a las 14.00

VIVA PIÑATA

Nick estrena en septiembre Viva Piñata, una nueva serie protagonizada por 
piñatas en su hábitat natural: la Isla Piñata. Esta isla es el único lugar en el mundo 
donde se pueden encontrar las piñatas en estado salvaje, y está llena de playas 
paradisíacas, selvas frondosas y jardines maravillosos en los que las distintas 
especies de piñatas viven y se divierten esperando su turno para alegrar las 
celebraciones de los humanos. Allí se divierten algunas de las piñatas 
protagonistas de la nueva serie de Nick: Hudson Horstachio, la piñata más 
famosa de la isla, Fergy, una piñata con forma de erizo con tendencia a asustarse 
fácilmente, su mejor amigo Paulie, y Franklin, una adorable y bonachona piñata 
surfera.
Estreno: Lunes 10 a las 19.00
Emisión: Lunes a viernes a las 19.00
Repetición: Lunes a viernes a las 08.20 y 13.40; Fines de semana a las 10.25

LA OVEJA SHAUN

Shaun es una oveja, pero no es muy amiga de estar todo el día pastando hierba 
con el resto del rebaño. A Shaun lo que le gusta es ir a su aire, y por eso muchas 
veces acaba metiendo al resto de ovejas y de animales de la granja en 
problemas. El pobre Bitzer, el perro pastor, sólo quiere vivir tranquilo, pero ya no 
sabe que hacer para mantener a las ovejas calmaditas cuando Shaun anda 
cerca…y es que es un auténtico agitador de rebaños. Mientras tanto, el Granjero 
no se da cuenta de que sus animales son todo menos normales: el corderito 
Timmy es adorable, pero menos inocente de lo que uno podría pensar, Shirley es 
una oveja inmensa que come todo lo que se ponga a su alcance, y muy útil para 
usarla como trampolín con propósitos diversos. Los Cerdos son los únicos que 
pueden.
Estreno: Sábado 8 a las 13.20 Emisión: Fines de semana a las 13.20hr y 16.00
Repetición: Lunes a viernes a las 07.40 y 12.00

CINENICK
BRATZ, DUENDES MODERNOS

Domingo 16 a las 14.50

ESTE CHICO ES UN DEMONIO

Sábado 22 a las 14.50

ESPECIAL VUELTA AL COLE CON NED

Ned Bigby ha creado lo que todo joven desearía tener durante su vida de 
estudiante: una guía para sobrevivir en el colegio. Junto a sus mejores amigos 
Cookie y Moze vivirán un montón de nuevas aventuras escolares en su nuevo año 
de colegio.  En los nuevos episodios que Nick estrena en septiembre, tendrán que 
vérselas con el antipático profesor de Lengua, una emocionante competición 
de Balón Prisionero, y la jubilación del Director Pal. Los amigos tendrán que buscar 
un sustituto antes de que el malvado subdirector ocupe su puesto, además de 
superar el estrés escolar y la vergüenza que causan las malas notas o que la chica 
que te gusta salga con otro, esforzarse en dibujar lo mejor posible en las clases de 
arte…
Estreno: Lunes 17 a las 15.20 Emisión: Lunes a viernes a las 15.20
Repetición: Lunes a viernes a las 21.20; Fines de semana a las 19.25

Estreno

Estreno

Nuevos episodios

Estreno

Estreno

Estreno
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NINJA HATTORI

Si quieres tener un amigo valiente que te defienda, otro muy listo que te ayude 
con las mates y otro superdivertido que te haga vivir un montón de aventuras, no 
busques más: ¡necesitas a Hattori! Descubre lo genial que es tener un amigo ninja 
con Ninja Hattori, a partir del lunes 10 de Septiembre, sólo en Boomerang.

Una noche, mientras Kenichi ve la tele, un chico vestido como un antiguo ninja 
aparece ante él por arte de magia. El chico se llama Kanzoh Hattori y viene del 
pueblo de Iga, famoso por su tradición ninja.
Estreno: Lunes 10 a las 17.55
Emisión: De lunes a viernes a las 17.55 y 21.40
               Fines de semana a las 20.35

PIGI Y SUS AMIGOS

Pigi y sus amigos está protagonizada por un cerdito llamado Pigi y sus amigos 
Dannan el pato y Fernando la vaca. De pequeño, Pigi vivía con su familia en una 
granja. Ahora que es abuelo, disfruta contando historias de su niñez a sus tres 
adorables nietos.

En cada episodio, Pigi vive un montón de aventuras y, junto a sus amigos, no 
pierde ni una sola oportunidad para jugar y saciar su inmensa curiosidad. No hay 
tiempo para pararse a pensar: siempre hay un nuevo plan a cual más divertido. Y 
cuando se hace de noche, los tres amigos se van a dormir pensando en el 
montón de nuevas emociones que les esperan cuando vuelva a salir el Sol.
Estreno: Lunes 10 a las 08.15
Emisión: De lunes a viernes a las 08.15 y 20.05
              Fines de semana a las 09.05           

 EL MUNDO DE TODD

En el mundo de Todd todo es posible. En él, los niños pueden bailar con un 
puercoespín, comprar helado a un hipopótamo, comer macarrones en la 
bañera o navegar en una banana. En el mundo de Todd, seres humanos, 
animales e incluso algún que otro marciano conviven, juegan y hablan entre 
ellos. ¿Imaginas un lugar más divertido?

Todd es un chico lleno de imaginación al que constantemente se le ocurren 
nuevas ideas, a cuál más extraña y divertida. Pero, con la ayuda de sus amigos, 
siempre consigue hacerlas realidad. Ellos son: su perro Benny, la ocurrente Sophie 
y su gato Mitzi, Pickle el acróbata y la dulce Stella.
Estreno: Lunes 10 a las 13.25
Emisión: De lunes a viernes a las 13.25 y 18.45                     

MARATONES DE FIN DE SEMANA
Todos los fines de semana de Septiembre, Boomerang dedica un maratón a uno 
de sus personajes estrella. No pierdas la oportunidad de divertirte con tus series 
favoritas durante una mañana entera y disfrutar de sus mejores episodios, uno 
detrás de otro.

DEXTER
Sabado 8 y Domingo 9 a las 11.00

TOM & JERRY
Sabado 15 y Domingo 16 a las 11.30

MAXCOTAS
Sabado 22 y Domingo 23 a las 11.30

EL MUNDO DE FOSTER
Sabado 29 y Domingo 30 a las 11.00

LA PRINCESA CISNE

Película de animación protagonizada por una princesa que, víctima de un 
hechizo, se convierte en cisne. En su cautiverio, la princesa se hace amiga de una 
rana, una tortuga y un pájaro, mientras espera que llegue su amado para romper 
el encantamiento.
Emisión: Sábado 29 a las 21.00

Nueva serie

Nueva serie

Nuevos episodios

Cine Boomerang      
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WITCHBLADE

En un futuro no muy lejano, dos organizaciones están en busca del arma 
superior. Doji Heavy Industry desarrolla las máquinas más poderosas, mientras 
que NSWF intenta crear seres humanos superiores a través de la manipulación 
genética. Ambas organizaciones intentan llevar a cabo el "WitchBlade", un 
arma que sólo puede ser manejada por mujeres con grandes cualidades y con 
capacidad para controlar su poder al máximo. Tras seis años del gran 
terremoto que dejó gran parte del planeta cubierto por agua, Amaha Masane 
y su hija Naoko deciden mudarse a Tokyo; lo que ellas no sabían es que allí las 
aguardan los oscuros poderes que encierran los "WitchBlade" y un destino cruel 
e incierto... 
Witchblade ha sido un cómic norteamericano muy popular por más de 10 
años, publicado por la Top Cow. El anime ha sido llevado a la pantalla por los 
estudios Gonzo.
Estreno: Miércoles 5 a las 17.00
Emisión: Miércoles a las 17.00, 19.30, 01.00 y 04.07

VIPER GTS

Los demonios conceden deseos a los humanos y a cambio se llevan su alma 
para fabricar cristales. La pureza de éstos depende de las características de 
cada alma. Hasta ahora, Karera estaba haciendo un buen trabajo recogiendo 
almas muy puras, lo que desperta las envidias de otros demonios, en especial 
de Mercedes. Sin embargo un día, un humano pronuncia un conjuro para 
invocar a Karera. Se trata de Ogawa, un chico que planea vengarse de 
aquellos que se burlaron de él.
Estreno: Sábado 8 a las 01.00
Emisión: Sábado 8 y Domingo 9 a las 01.00

NEW COMMANDERS

Durante la restauración Meiji, en el siglo XIX, el gobierno japonés cambia su 
política aislacionista y se abre a las influencias de otros países. No sólo hay 
avances tecnológicos, también hay un drástico cambio social que hace que 
los humanos y los youkais convivan en armonía, siempre y cuando éstos tengan 
su identificación en regla. Para mantener el orden y hacer cumplir la ley surge 
un grupo de descendientes directos de los Shinsengumi, defensores de los 
intereses imperiales en la época de la reforma modernista. Está formado por la 
traviesa Kond Yko, la siempre graciosa Hijikata Toshie y la joven Okita Kaoru.
Estreno: Sábado 22 a las 20.00
Emisión: Sábados y Domingos a las 20.00 y 03.30

XXX HOLIC: EL SUEÑO DE UNA NOCHE 
DE VERANO

Yuuko ha recibido una misteriosa invitación para una subasta. Cual es su 
sorpresa cuando al llegar a la mansión en la que va a celebrarse, encuentra a 
varios coleccionistas que también están dispuestos a pujar en ella... pero sin 
embargo el anfitrión y anónimo remitente de las invitaciones no aparece. La 
situación da un giro inesperado cuando los coleccionistas empiezan a 
desaparecer, tras lo cual Watanuki, Doumeki y Yuuko se verán envueltos una 
serie de extraños sucesos... ¿qué es lo que realmente esconde esta lúgubre 
mansión?
Sábado 29 a las 18.30

CINE SÁBADO
LA TABLA DE FLANDES
Sábado 1 a las 21.30

BLOODFIGHT
Sábado 8 a las 21.30

PERDIDOS EN EL ESPACIO
Sábado 15 a las 21.30

VIOLENT COP
Sábado 22 a las 21.30

THE COLLECTORS
Sábado 29 a las 21.30
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OPEN USA (TENIS)

Después del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, llegamos al cuarto 
Grand Slam de la temporada: el Abierto de Estados Unidos emitido por sexto año 
consecutivo en Eurosport.
Este Grand Slam, celebra este año su 127 aniversario y se disputa del 27 de agosto 
al 10 de septiembre. Eurosport emitirá el torneo durante el día y durante la noche, 
de 19:00 h a 7:00 h, además de repeticiones durante la mañana para que ningún 
espectador se pierda un solo minuto de este gran evento.
Emisión: Sábado 1 a Lunes 10

WTA TOUR DE LUXEMBURGO (TENIS)

Este año el CK Sport Centre, albergará una vez más  el Campeonato FORTIS en 
Luxemburgo del 24 al 30 de Septiembre.
Este torneo indoor es una prueba clasificada como Tier II y se juega en pista dura. 
Reparte 600.000 $ en premios.

Algunas de las jugadoras que participan este año son: Nadia Petrova (Rusia), 
Francesca Schiavone (Italia) derrotada por Alona Bondarenko (Ucrania), 6-3, 6-2 
en la final de 2006, Tatiana Golovin (Francia) y Anna Chakvetadze (Rusia).
Emisión: Jueves 27  a Domingo 30

C A M P E O N A T O  D E L  M U N D O  D E  
ATLETISMO

Un año antes de los Juegos Olímpicos en Beijing, retransmitidos por Eurosport en 
2008, el continente asiático recibe el 11º Campeonato del Mundo de Atletismo 
de la IAAF en Osaka, Japón, del 25 de Agosto al 2 de Septiembre. Una ocasión 
ideal para ver a las grandes estrellas que participarán en Beijing.
Emisión: Sábado 1 a Domingo 2

MEETING EAA OUTDOOR PREMIUM EN 
LINZ (ATLETISMO)

La 20 edición del Intersport Gugl-Meeting, tendrá lugar en el Linz Main Stadium. 
Este año el evento tendrá lugar el 11 de Septiembre y Eurosport ofrecerá en 
DIRECTO esta reunión que es una de las últimas competiciones atléticas del 
calendario. 
Emisión: Martes 11

FINAL MUNDIAL DE LA IAAF (ATLETISMO)

Ningún aficionado al atletismo se puede perder este espectacular evento. Cada 
disciplina tendrá como participantes a los mejores atletas en su modalidad en las 
Series Mundiales de Atletismo. Los sietes primeros del ranking en cada disciplina, 
excepto en el medio fondo y distancias largas (a partir de los 1500 m) donde 
compiten los 11 mejores. Éstos serán invitados automáticamente. 18 disciplinas 
masculinas y 18 femeninas, repartidas en 2 días de competición en la 5º Edición 
de uno de los eventos de mayor calibre del calendario de atletismo. 
Emisión: Sábado 22 y Domingo 23

VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

La Vuelta Ciclista a España es la tercera carrera más importante del mundo junto 
con el Giro de Italia y el Tour de Francia. Se celebró por primera vez en 1935 y de 
forma anual se lleva disputando desde 1955. En 2007, la Vuelta alcanza su 62 
edición. Durante 3 semanas, Eurosport ofrecerá alrededor de 30 horas en 
DIRECTO desde el 1 al 23 de Septiembre.

Este año, la ruta consta de 21 etapas con una distancia de 3241.
Emisión: Sábado 1 a Domingo 23

CAMPEONATO DEL MUNDO DE CICLISMO 
EN RUTA

Esta edición, la número 74, tendrá lugar en Stuttgart.y se disputan 2 disciplinas, 
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 Al contrario que lo que ocurre en carreras como el Tour de Francia, donde el 
triunfo está solo al alcance para unos pocos corredores, este evento es accesible 
para muchos corredores.La razón que cada prueba se disputa en un solo día, lo 
que hace que el mallot arcoiris esté al alcance de muchos. Además en este 
campeonato los corredores defienden los colores de su país, puesto que es entre 
naciones y no entre equipos, lo que supone un gran orgullo para los ciclistas. Los 
españoles son grandes favoritos siempre en este evento. El que más títulos posee 
es Oscar Freire, que tiene 3 en la modalidad de ruta.
Emisión: Martes 26 a Domingo 30

C A M P E O N A T O  D E L  M U N D O  D E  
MOTOCICLISMO
El Campeonato del Mundo de Motociclismo es el evento de dos ruedas más 
espectacular y emocionante. Esta competición da la posibilidad de ver a los 
mejores pilotos del mundo y también a los más carismáticos, como la estrella 
italiana Valentino Rossi. Es precisamente en esta categoría donde se alcanzarán 
velocidades punta, en torno a los 340 km/h. Y donde podremos ver el duelo entre 
Valentino Rossi y el español Daniel Pedrosa.

GP DE SAN MARINO (MISANO)

Emisión: Sábado 1 y Domingo 2

GP DE PORTUGAL (ESTORIL)

Emisión: Sábado 15 y Domingo 16

GP DE JAPÓN (MOTEGI)

Emisión: Sábado 22 y Domingo 23

BOL D´OR (MOTOCICLISMO)

La 71 edición de la Bol d'Or volverá al circuito en Magny-Cours, Francia el 15 y 16 
deseptiembre.
La Bol d'Or, forma parte del Master de Resistencia, una de las carreras más 
famosas en el mundo.
Emisión: Sábado 15 y Domingo 16

WTCC  EN OSCHERSLEBEN (TURISMOS)

Producido por Eurosport, el Campeonato del Mundo de Turismos de la FIA 
(WTCC) es el tercer Campeonato del Mundo organizado por la FIA junto con el 
Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y el Campeonato de Rally.Solamente dos 
años después de su creación el FIA WTCC tiene tanta popularidad que se ha 
convertido en un referente para las carreras de automóviles.
Emisión: Domingo 23

EUROSPORT BUZZ
Eurosport Buzz te dará a conocer a actores, cantantes y músicos más famosos del 
ámbito juvenil. Estos artistas son fans del deporte y compartirán sus pasiones con 
los espectadores. La estrella del rap Snoop Dogg, los actores Dolph Lundgren y Tia 
Carrere están entre los primeros invitados del primer Eurosport Buzz.

Eurosport Buzz también hablará con estrellas del deporte. Y ofrecerá la 
oportunidad de acercase a su vida más personal, descubriendo lo que les 
convierte en marcas, y conociendo sus aficiones y gustos. 
Emisión: Sábados a las 18.00

C A M P E O N A T O  D E L  M U N D O  D E  
HALTEROFILIA

Eurosport dedica gran atención a la halterofilia cubriendo eventos como el 
Campeonato de Europa, el Campeonato del Mundo y los Juegos Olímpicos a lo 
largo de los años. Eurosport está orgulloso de ofrecer la 76 edición en categoría 
masculina y la 19 en categoría femenina del Campeonato del Mundo de 
Halterofilia que se disputa del 17 al 26 de Septiembre en Chiang Mai, Tailandia.
Emisión: Días 17, 19, 20 y 21 
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WTA TOUR (TENIS)
PEKIN
Directo
Emisión: Jueves 20 a Sábado 22

LUXEMBURGO

Emisión: Jueves 27 a Domingo 30

CLASIFICACIÓN GRAN PREMIO MUNDIAL 
EN ANKARA (VOLEIBOL)

Los equipos que formarán parte del Torneo Europeo de Clasificación del Gran 
Premio del Mundo de la FIVB 2008 jugarán del 3 al 9 de septiembre en Ankara, 
Turquía. Los equipos participantes serán Rusia, Polonia, Bulgaria, Alemania 
Turquía, Italia, Azerbayán y Serbia y Montenegro
Emisión: Lunes 3 a Domingo 9

TOUR DE POLONIA (CICLISMO)

Emisión: Lunes 10 a Domingo 16

MASTER DE RESISTENCIA BOL D´OR 
(MOTOCICLISMO)

Este evento es un espectáculo único para el espectador: 24 horas de carrera sin 
parar con todos los obstáculos que implica el conducir de noche y los riesgos a los 
posibles cambios atmosféricos. 
En este tipo de carreras es imprescindible el trabajo en equipo, la coordinación 
entre pilotos y sus equipos en boxes y la estrategia del jefe de equipo.
Emisión: Sábado 15 y Domingo 16

CHAMP CAR WORLD SERIES EN ASSEN

La Champ Car se caracteriza por sus luchas tan espectaculares tanto en los 
circuitos urbanos como en los demás trazados. Además, la habilidad de cada 
piloto es crucial para conseguir la victoria. Las Series se presentan con una fuerte 
presencia de nombres Europeos en la parrilla de salida, incluyendo al perenne 
ganador el francés Sébastien Bourdais y al subcampeón de 2006, el inglés Justin 
Wilson.
Emisión: Domingo 2

C A M P E O N A T O  D E L  M U N D O  D E  
MOTOCROSS EN ASSEN

El prestigio del mundial de motocross es de primer nivel a lo largo y ancho del 
planeta. Bélgica, Italia, Francia, Sudáfrica, Holanda, Nueva Zelanda, Gran 
Bretaña, Portugal, Suecia, Dinamarca y también España cuenta con pilotos en la 
élite por lo que el campeonato es uno de los de mayor atención alrededor del 
planeta.
Emisión: Domingo 2

SUPERCOPA PORSCHE EN SPA

La Supercopa Porsche se inició en el año 1993. El coche elegido para la prueba 
fue el Porsche 911 GT3 Cup y desde 2006 se utiliza el  997 del que se extraen 400hp 
a 7300 rpm, y un motor de 400hp a 6500 rpm.
Emisión: Domingo 16

CAMPEONATO DEL MUNDO SUB-17

En el mes de septiembre, el fútbol juvenil confluirá con todas sus emociones en el 
duodécimo Campeonato del Mundo Sub-17 de la FIFA, del 18 de agosto al 9 de 
septiembre.
Emisión: Sábado 1 a Domingo 9
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N.F.L.
FÚTBOL AMERICANO

Emisión: Durante todo el mes
Nueva temporada
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CAZADORES DE MITOS

Adam Savage y Jamie Hyneman desenmascaran, desmitifican y descifran los 
mitos y leyendas más urbanos en una nueva temporada de “Los cazadores de 
Mitos”. 
Una vez más los protagonistas de esta trepidante serie pondrán a prueba cada 
mito, desenmascarando de nuevo la ignorancia colectiva a través de 
principios científicos. Su objetivo: intentar separar lo real de lo imaginario.

En estos nuevos episodios Adam y Jaimie revelarán la verdad sobre los coches 
bajo el agua y las cámaras contra el exceso de velocidad. 
Además, esta serie incluye un programa especial : los cazadores de mitos 
viajarán esta vez por los siete mares  en busca de parábolas y mitos marítimos. 
Toda una aventura sobre piratas dividida en cuatro historias alocadas en alta 
mar donde la acción es trepidante.
Emisión: A partir del Sábado 1 a las 22.15

BRAINIAC

Un formato innovador que combina el entretenimiento con los aspectos más 
curiosos de la ciencia, logrando captar la atención de los espectadores. 
Dos presentadores junto con un temerario equipo serán los encargados de 
aplicar principios científicos a situaciones poco corrientes, realizando 
experimentos poco ortodoxos que sorprenderían a cualquier profesor de 
ciencias.
Todos los estallidos, explosiones y proezas tendrán cabida en “Brainiac”.
Emisión: Viernes a las 22.15

PRUEBAS IMPOSIBLES

Se trata de una serie donde hasta los presentadores son rivales: el piloto de 
carreras británico Jason Plato y la especialista australiana Tania Saeta, se 
dedicarán a desafiar las leyes de la física.

Se realizarán tres pruebas en cada programa, donde los presentadores 
tratarán de resolver los problemas que presentan los componentes de sus 
respectivos equipos. Mientras intentan llevar a cabo cada prueba, nos 
explicarán  los aspectos científicos relacionados con estas impresionantes 
acrobacias.
Estreno: Viernes 7 a las 23.10
Emisión: Viernes a las 23.10

WORLD RALLY

"World Rally" es una serie documental que sigue de cerca al equipo Subaru 
durante el Campeonato del Mundo de Rally de 2006, desde las pruebas de 
pretemporada a los momentos decisivos al final del campeonato. 
En “World Rally” seremos testigos de cómo el piloto del equipo Subaru, el 
noruego Peter “Hollywood” Solberg (campeón del mundo de 2003) intenta 
hacerse de nuevo con el campeonato de 2006. 
Este documental nos ofrece una visión entre bastidores del mundo del rally 
desde la perspectiva de un equipo de carreras, contando con la participación 
clave de los jefes del equipo, los mecánicos, los conductores y los copilotos. 
Estreno: Jueves 13 a las 23.10
Emisión: Jueves a las 23.10

PESCA RADICAL

Olas de doce metros, temperaturas bajísimas y una tasa de accidentes de casi 
el 100%... Pero también la oportunidad de ganar en sólo unos meses suficiente 
dinero para mantener a una familia durante todo un año. 
Se trata de uno de los trabajos más arriesgados que existen, la pesca del 
cangrejo Olipio en Alaska. Un desafío a los peligrosos del mar: numerosos y a 
menudo, mortales.  

Ante las difíciles condiciones climatológicas, nadie quiere permanecer en el 
mar de Bering más de lo necesario, ya que sus aguas son las más peligrosas del 
mundo. Las tripulaciones se enfrentan a temperaturas bajo cero y a vientos de 
90 km/h que los tiran y arrastran por las cubiertas de los buques.  Los hombres 
acaban exhaustos: Deberán trabajar en turnos de 20 horas para intentar 
cumplir los exigentes plazos de entrega de las procesadoras de marisco. 
"Pesca radical" muestra el viaje dramático de los capitanes y las tripulaciones 
de cinco buques mientras luchan en condiciones extremas para ganarse la 
vida y, en muchos casos, conservar una tradición familiar que se remonta a 
varias generaciones.
Estreno: Miércoles 19 a las 22.15
Emisión: Miércoles a las 22.15
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RADIO LIBERTY

Partiendo de las imágenes del desmantelamiento y de la posterior 
dinamitación (marzo 2006) de las torres y antenas de onda corta de RADIO 
LIBERTY en la Playa de Pals (Girona), el documental repasa los hechos 
cronológicos más notorios de la emisora desde el inicio de la Guerra Fría, 
investigando aspectos como su misión, su organización, su repercusión 
internacional, sus relaciones con los sucesivos gobiernos españoles, desde la 
construcción de la estación de Pals en 1958 hasta su cierre en 2002, la evolución 
geoespacial actual y futura de Radio Liberty, así como la polémica y 
sentimientos confrontados que ha generado la desaparición de la estación en 
Pals.
Sábado 29 a las 23:00. 
Domingo 30 a las 07:00 y a las 15:00.

EL SEXO EN LA GUERRA
¿Cuál ha sido el papel de la mujer en las guerras? ¿Y del sexo? Esta serie nos 
acerca a este aspecto tan poco conocido de los conflictos bélicos, los enredos 
que se fraguaron lejos de las trincheras, pero a veces, con la misma intensidad y 
frialdad. 

HISTORIA DE LA ESPOSA

Viernes 7 a las 23:00. 
Sábado 8 a las 07:00 y a las 15:00. 

LA GUERRA DE VIETNAM

Viernes 14 a las 23:00.
Sábado 15 a las 07:00 y a las 15:00.

LA REVOLUCIÓN AMERICANA

Viernes 21 a las 23:00.
Sábado 22 a las 07:00 y a las 15:00.

LA GUERRA CIVIL AMERICANA (PARTE 1)

Viernes 28 a las 23:00.
Sábado 29 a las 07:00 y a las 15:00.

MISTERIOS DE EGIPTO
El antiguo Egipto esconde enigmas que han ido fascinando a todas las 
generaciones desde que Napoleón llegara allí con su ejército. Cada episodio 
analiza un gran mito de una manera apasionante.

EL ORO DEL REY TUT

Domingo 2 a las 17:00. Lunes 3 a la 01:00 y a las 09:00.

LA TIERRA DE LAS MOMIAS

Domingo 9 a las 17:00.
Lunes 10 a la 01:00 y a las 09:00.

MISTERIOS DE LAS PIRÁMIDES

Domingo 16 a las 17:00.
Lunes 17 a las 01:00 y a las 09:00.

MEMORIAS DE UN PELICULERO

Este magnífico documental hace un recorrido por cincuenta años de cine en 
España, a través del pionero andaluz Eduardo García Maroto. Narrado en 
primera persona, rescata documentos, sonidos e imágenes de España , desde los 
años veinte a los setenta. Sus películas y los testimonios de directores (Berlanga), 
técnicos (Mariné, Villalba, Burman, etc.) y compañeros de profesión que junto 
con Angelines Matilla, viuda de García Maroto, realizan un recuerdo 
emocionado del más importante pionero del cine español. 
Jueves 20  a las 22:30. 
Viernes 21 a las 06:30 y a las 14:30.
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DESASTRES TECNOLÓGICOS

Desde un ordenador llamado “Hal” que se vuelve loco en la película “2001: Una 
odisea del espacio” a los dinosaurios diseñados genéticamente de “Parque 
Jurásico”, la posibilidad de que la tecnología falle es un temor creciente en la 
sociedad de hoy en día... y no se trata de un temor infundado. Hemos diseñado 
un mundo que depende en gran medida de la tecnología, y cuando se produce 
una avería las consecuencias son desastrosas. Sin embargo, de la tragedia surge 
el triunfo y con cada error se aprende una lección. Acompáñennos mientras 
revelamos los grandes errores de la historia y examinamos “Los 10 mayores 
desastres tecnológicos”.
Martes 18 a las 19:00. 
Miércoles 19 a las 03:00 y a las 11:00.

LA COCINA AMERICANA
Cada uno de los episodios narra de forma 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. 

EL HELADO

Lunes 3 a las 17:00.
Martes 4 a las 01:00 y a la 09:00.

LA PIZZA

Lunes 10 a las 17:00.
Martes 11 a las 01:00 y a la 09:00.

LOS APERITIVOS SALADOS

Lunes 17 a las 17:00.
Martes 18 a las 01:00 y a la 09:00.

LOS REFRESCOS

Lunes 24 a las 17:00.
Martes 25 a las 01:00 y a la 09:00.

MARAVILLAS MODERNAS
¿Cómo funcionan las películas? ¿Quién inventó el teléfono? ¿Pueden pensar 
los ordenadores? Con más de 300 horas de programación, esta serie satisface 
nuestra curiosidad insaciable sobre cómo funcionan los objetos o cómo se 
construyeron las grandes obras. Además, examina los efectos de la tecnología 
tanto en las civilizaciones del pasado como en la sociedad actual.

TECNOLOGÍA DE PLAYA
Martes 4 a las 17:00
 Miércoles 5 a la 01:00 y a las 09:00.

LOS TRENES DE MERCANCÍAS

Martes 11 a las 17:00.
Miércoles 12 a la 01:00 y a las 09:00.

LOS LUBRICANTES
Martes 18 a las 17:00.
Miércoles 19 a la 01:00 y a las 09:00.

DIQUES

Martes 25 a las 17:00.
Miércoles 26 a la 01:00 y a las 09:00.

EN MOVIMIENTO
Con la serie “En movimiento” seguiremos el traslado de las estructuras históricas 
más grandes, más pesadas y casi inamovibles que se puedan imaginar. 
Observaremos el crucial proceso de planificación: cómo los encargados del 
traslado miden el tamaño, el peso, el tiempo atmosférico, el tráfico y el espacio 
libre, sabiendo que apenas dos centímetros pueden significar la catástrofe.
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MOVIENDO LO IMPOSIBLE: EPISODIO 2

Miércoles 5 a las 17:00.
Jueves 6 a la 01:00 y a las 09:00.

LA MAQUINARIA DEL PETRÓLEO

Miércoles 12 a las 17:00.
Jueves 13 a la 01:00 y a las 09:00.

LOS PELIGROS DEL PARAÍSO

Miércoles 19 a las 17:00.
Jueves 20 a la 01:00 y a las 09:00.

MÁQUINAS DEL ESPACIO

Miércoles 26 a las 17:00.
Jueves 27 a la 01:00 y a las 09:00.

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 modernos o los instrumentos de astronomía. 

LOS ANTIGUOS MAYAS: LOS INSTRUMENTOS DE ASTRONOMÍA

Jueves 6 a las 17:00.
Viernes 7 a la 01:00 y a las 09:00.

LA ANTIGUA ROMA: UNA SOCIEDAD EN MOVIMIENTO

Jueves 13 a las 17:00.
Viernes 14 a la 01:00 y a las 09:00.

LA ANTIGUA ROMA: EL ESTADIO MODERNO

Jueves 20 a las 17:00.
Viernes 21 a la 01:00 y a las 09:00.

LA ANTIGUA ROMA: LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS

Jueves 27 a las 17:00.
Viernes 28 a la 01:00 y a las 09:00.

ROMA: UNA BATALLA SIN PIEDAD 

En septiembre de 1943, el ejército alemán marchaba hacia Roma y empezó 
una batalla de nueve meses por el control de la “Ciudad Eterna”. Por su 
parte, los aliados tenían como objetivo preservar las instituciones sagradas y 
los tesoros de la ciudad. Así que el asombroso coste humano antes de la 
conquista militar de la ciudad es casi incomprensible. 
Sábado 1 a las 17:00.
Domingo 2 a las 01:00 y a las 09:00.

LAS DIEZ MEJORES MOMIAS

Viajaremos a través del tiempo y alrededor del planeta mientras exploramos 
el fascinante y misterioso mundo de las momias. “Las diez mejores momias” 
nos guiará a través de los descubrimientos más asombrosos en el mundo de 
las momias, desde Ramsés el Grande en Egipto hasta las momias más 
antiguas encontradas en Chile.
Martes 4 a las 19:00. M
iércoles 5 a las 03:00 y a las 11:00.

ALASKA: TIERRA PELIGROSA

Durante generaciones, Alaska ha ejercido una poderosa atracción como el 
lugar al que dirigirse para encontrar un trabajo como ningún otro. Trabajo 
que promete una vida de aventuras, la oportunidad de hacerse rico, y la 
posibilidad real de no regresar con vida.
Sábado 8 a las 17:00.
Domingo 9 a las 01:00 y a las 09:00.
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M U H A M M A D  Y U N U S :  U N A  
OPORTUNIDAD PARA LOS POBRES

Muhammad Yunus, “el banquero de los pobres” como así se le conoce, es un 
economista de Bangladesh que hace más de tres décadas consiguió fundar 
en su tierra el Banco Grameen. A través de él, pudo desarrollar el concepto de 
micro-créditos para personas humildes a pesar de la enorme resistencia y los 
numerosos rechazos de las entidades bancarias de Bangladesh. No se pierdan 
este documental de producción propia que Odisea les presenta en el que 
podremos ver cómo el economista Yunus tomó conciencia de que sólo se 
puede salir de la pobreza superando las leyes del mercado y proporcionando 
créditos solidarios sin garantía, es decir, financiación sin intereses que dé la 
posibilidad a los más necesitados de desarrollar una actividad independiente y 
creativa que les permita valerse por sí mismos. Por retirar a las clases más pobres 
de un estado infrahumano, este economista y su Banco Grameen, recibieron el 
Premio Nobel de la Paz en 2006. 
Domingo 30 a las 23:00

PINGÜINOS, LA HISTORIA DE LAS AVES 
QUE QUISIERON SER PECES

Desde que las aves aparecieron sobre la Tierra su diversificación las llevó a 
conquistar todos los hábitats de la superficie. Las alas les daban la capacidad 
de volar y con ello de llegar allí donde ninguna otra clase animal podía hacerlo. 
Sólo el mar se les resistía. Hasta que llegaron los pingüinos. Dispuestos a 
conquistar el océano, los pingüinos tardaron millones de años en lograrlo. 
Consiguieron adaptaciones como nunca antes se había visto entre las aves. 
Lograron ser capaces de vivir sobre el agua durante meses, de bucear hasta 
casi 300 m de profundidad y de soportar los rigores de las regiones mas frías del 
hemisferio sur. Odisea les mostrará el largo camino recorrido hasta conseguir su 
adaptación al medio.
Lunes 3 a las 17:00
Martes 4 a las 1:00 y 8:00

HOSPITAL PARA HALCONES
Ibn Al Hayed no goza de buena salud los últimos días. No tiene buen pulso y 
anda escaso de fuerzas. Este es el diagnóstico del Doctor Rempel, que achaca 
la indisposición del halcón a que éste haya podido ingerir algún alimento en 
mal estado produciéndole una infección en su aparato digestivo. Con este ya 
sería el tercer caso de envenenamiento que el doctor atiende esta semana. El 
jeque Ahmed Al Mohammed tenía sospechas de que algo así le estaba 
ocurriendo a su halcón favorito, Ibn, y no dudó en acudir con él a la consulta 
que el Doctor Rempel tiene en el Hospital para halcones más grande del 
mundo. 
Martes 4 a las 16:00
Miércoles 5 a las 00:00 y 12:00

BUCEANDO A PULMÓN
Adéntrense con Odisea en el fascinante mundo submarino de la mano de una 
gran experta, Tanya Streeter, campeona mundial de submarinismo en la 
modalidad de buceo a pulmón libre. Gracias a sus  extraordinarias cualidades 
bajo el agua –ha sido capaz de sumergirse a más de 150 metros de 
profundidad en un tiempo record de algo más de tres minutos sin utilizar más 
oxígeno que el de sus pulmones– se ha comparado a esta extraordinaria 
deportista estadounidense con los delfines. Cojan aire y prepárense para 
sumergirse en algunos de los paraísos submarinos más espectaculares y 
atractivos que puedan imaginar.

DELFINES DEL ATLÁNTICO 
Jueves 6 a las 16:00
Viernes 7 a las 00:00 y 7:00

TIBURONES DE LAS BAHAMAS
Jueves 6 a las 16:30
Viernes 7 a las 00:30 y 7:30

TIBURONES DE LAS MALDIVAS
Jueves 13 a las 16:00
Viernes 14 a las 00:00 y 7:00

BALLENAS DEL CARIBE
Jueves 13 a las 16:30
Viernes 14 a las 00:30 y 7:30
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FAUNA DEL CARIBE
Jueves 20 a las 16:00
Viernes 21 a las 00:00 y 7:00

FAUNA DE LAS GALÁPAGOS
Jueves 20 a las 16:30
Viernes 21 a las 00:30 y 7:30 

EXPEDICIÓN WALLACEA
En 1850, el joven naturalista y geógrafo inglés Alfred Russell Wallace quedó 
perplejo ante un extraordinario hallazgo en el archipiélago de Indonesia. La 
flora y fauna de Bali era completamente distinta a la de la isla Lombok a pesar 
de que entre sus costas sólo había 50 kilómetros de separación; una diferencia 
que también se repetía en otras tierras de la zona. ¿Qué misteriosa frontera 
dividía las innumerables islas de Indonesia, separando por un lado plantas y 
animales propios del Sudeste Asiático y australianos por el otro? Aunque 
pudiera parecer imaginaria, la Línea de Wallace –como es conocida– tiene su 
base en la separación de dos importantes placas tectónicas: la Australasia y la 
de Eurasia, que estuvieron separadas millones de años atrás. No se pierdan esta 
fascinante exploración de la naturaleza alrededor de la Línea de Wallace, 
hogar para 1.140 especies de mamíferos terrestres y 10.000 de plantas, la 
mayoría de las cuales están en situación endémica. Estreno exclusivo
Martes 23 a las 20:00
Miércoles 24 a las 8:00 y 11:00   

 PLANETA SALVAJE
Esta serie que Odisea les presenta constituye un detallado retrato de algunos 
de los animales más enigmáticos del planeta y de sus diferentes modos de vida: 
cómo se alimentan, cómo cuidan de sus crías, cómo se relacionan entre ellos y 
con otras especies que habitan en su entorno, y las dificultades a las que se 
enfrentan diariamente para sobrevivir. Aves, mamíferos, animales salvajes, 
especies en peligro de extinción... todos tiene cabida en esta espectacular 
serie documental. No dejen pasar esta ocasión única para descubrir los 
verdaderos secretos desconocidos del reino animal. 

LINCES
Lunes 24 a las 21:30
Martes 25 a las 09:30 y 14:30

KOALAS
Martes 25 a las 21:30
Miércoles 26 a las 9:30 y 14:30

MARMOTAS
Miércoles 26 a las 21:30
Jueves 27 a las 9:30 y 14:30

GORRIONES
Jueves 27 a las 21:30
Viernes 28 a las 9:30 y 14:30

DELFINES
Viernes 28 a las 21:30
Sábado 29 a las 9:30 y 14:30

MUSARAÑAS ELEFANTE
Sábado 29 a las 21:30
Domingo 30 a las 9:30 y 14:30

COLIBRÍES
Domingo 30 a las 22:00

HAWAI, MENSAJE EN LAS OLAS
Con un cielo azul claro, playas de fina arena blanca y olas que alcanzan hasta 
los 9 metros de altura, Hawai constituye un auténtico paraíso para los surfistas y 
para todas aquellas especies marinas que han hecho de este fascinante 
paraje su hogar. Delfines, tortugas marinas o focas monje comparten con los 
surfistas su pasión por el mar y las olas. Pero no siempre ha sido posible esta 
convivencia. Durante años los esfuerzos de ciertos colectivos se concentraron 
en borrar de las cristalinas aguas de esta zona del Pacífico a estas criaturas. La 
razón es que estas especies marinas atraían a gran número de tiburones cuya 
presencia ponía en peligro la práctica del surf y el negocio que dicho deporte 
promovía.
Jueves 27 a las 16:00
Viernes 28 a las 00:00 y 12:00 ROW
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LOUIS THEROUX EN LAS VEGAS
¿Se dejarían seducir durante una noche por la “ciudad del pecado” con el 
bolsillo cargado de 500 dólares? De la mano del afamado presentador Louis 
Theroux, Odisea les invita a un insólito recorrido donde intentaremos 
desenmascarar el mundo que se esconde tras los grandes casinos de Las 
Vegas, una ciudad-oasis en pleno desierto del estado de Nevada. Nuestro 
camino transitará entre magnates de las apuestas y esclavos de las ranuras de 
monedas que, a caballo entre el juego y la ludopatía, derrochan millones en 
calderilla cada día. Entre flashes y exuberantes bailarinas, nos toparemos con 
Martha, una glamurosa septuagenaria que gasta al menos 1.000 dólares diarios 
en tragaperras y asegura haber perdido ya cuatro millones de dólares. Pero 
esta ciudad no sería lo mismo sin sus hoteles: descomunales edificios cuyas 
extravagancias asombran a más de uno. Estreno exclusivo
Sábado 1 a las 21:00
Domingo 2 a las 2:00 y 10:00

RACISMO
Considerado hoy como una violación de los Derechos Humanos, el racismo ha 
marcado en buena medida la historia de la humanidad. Esta serie documental 
que Odisea les presenta recoge una interesante crónica de las 
transformaciones que ha sufrido la idea de “raza” así como la historia de 
discriminación de razas o etnias en Europa, Las Américas, Australasia y Asia. 
Cada episodio recorrerá una estapa distinta, y así viajaremos desde las iniciales 
formas de esclavismo condicionadas por la raza hasta las más controvertidas 
hipótesis coetáneas que vinculan raza e inteligencia. No se pierdan esta 
fascinante serie que revelará las estrategias que ha marcado el propio ser 
humano para diferenciarse y, en definitiva, cuánto tienen en común las 
distintas razas. 

EL PODER DEL DINERO
Domingo 2 a las 22:00
Lunes 3 a las 6:00 y 15:00

DESTINO FATAL
Domingo 9 a las 22:00
Lunes 10 a las 6:00 y 15:00

UN LEGADO SALVAJE
Domingo 16 a las 22:00
Lunes 17 a las 6:00 y 15:00

IAN FLEMING, EL CREADOR DE BOND
“Soy Bond, James Bond”. Ésta es una de las frases más famosas de la historia de 
los galanes del cine. Sin embargo, ¿se conoce el origen del mítico agente 007? 
Este documental relatará la verdadera historia de Ian Fleming, el creador 
James Bond. A través de él podremos conocer cómo los rasgos de la 
personalidad del novelista –un hombre encantador, galante y mujeriego-, 
tenían mucho que ver con los del personaje creado, mítico agente 007. Este 
personaje ficticio, que nació en 1953 con su primera novela “Casino Royal”, 
tuvo una acogida tan exitosa que a partir de entonces Fleming decidió escribir 
una novela sobre James Bond cada invierno. A través de las lecturas de las 
novelas y un repaso de su vida personal se apreciará lo relacionadas que 
estuvieron la evolución de sus obras y la de su vida personal. 
Sábado 8 a las 22:00
Domingo 9 a las 2:00 y 10:00

30 DÍAS
¿Qué sentiríamos si, durante 30 días, abandonáramos nuestro estilo de vida 
para suplantar a alguien en su rutina cotidiana? Odisea les presenta la exitosa 
serie dirigida y presentada por Morgan Spurlock, el director nominado a un 
Oscar por el documental “Super Size Me” donde durante 30 días se alimentó 
sólo de hamburguesas y comida basura . En cada episodio Spurlock logra 
involucrar a alguien para que, durante 30 días, se vea inmerso en la vida de 
otro: una vida totalmente opuesta a la suya. No se pierdan esta original y 
controvertida serie documental donde, incluso, veremos como David Spurlock 
se expone a uno de sus experimentos cuando él y su novia Alex se trasladan a 
Ohio para vivir y trabajar durante un mes ganando el salario mínimo. 

SALARIO MÍNIMO
Lunes 10 a las 18:00
Martes 11 a las 1:00 y 8:00

TRATAMIENTO ANTI EDAD
Martes 11 a las 18:00
Miércoles 12 a las 1:00 y 8:00
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MULSUMANES Y ESTADOS UNIDOS
Lunes 17 a las 18:00
Martes 18 a las 1:00 y 8:00

UN HETERO EN UN MUNDO GAY
Martes 18 a las 18:00
Miércoles 19 a las 1:00 y 8:00

FUERA DEL SISTEMA
Lunes 24 a las 18:00
Martes 25 a las 1:00 y 8:00

LAS JUERGAS DE MAMÁ
Martes 25 a las 18:00
Miércoles 26 a las 1:00 y 8:00

ÁNGELES

A lo largo de los siglos, las figuras de ángeles han alimentado nuestra 
imaginación. En la actualidad, las representaciones de ángeles a nuestro 
alrededor son algo tan familiar que forman parte de nuestro imaginario común. 
En el mundo del arte, han sido protagonistas de reconocidas pinturas y 
esculturas y su origen tiene su base en la religión. De hecho, en la Biblia fueron 
retratados como mensajeros de Dios y uno de los arcángeles allí recogidos fue 
el responsable de transportar el mensaje más importante: el nacimiento de 
Jesucristo. Sin embargo, no sólo en el Cristianismo los querubines son parte 
esencial de sus imágenes ya en otras religiones han adquirido también un 
papel central.
Miércoles 12 a las 21:00
Jueves 13 a las 8:00 y 12:00

MANILA, VIVIENDO EN LAS VÍAS DEL 
TREN

En los suburbios de Manila, la capital de Filipinas, el crecimiento demográfico 
reta a la seguridad de sus vecinos. En los barrios de los alrededores, donde la 
pobreza supura por las ranuras de las chabolas, setenta mil personas se han 
instalado a sólo unos metros de la vía ferroviaria de la ciudad. Tan escasa es la 
distancia con los raíles, que estos filipinos deben adaptar su vida al ritmo del 
ferrocarril. Odisea les presenta un conmovedor documental que ahondará en 
las peligrosas circunstancias de esta forma de vida. Tendremos oportunidad de 
conocer de cerca a sus protagonistas: Editha Jayko, vende pescado desde 
hace 15 años en la propia vía del tren.
Sábado 15 a las 22:00
Domingo 16 a las 1:00 y 8:00

BRIDGE OVER THE WADI: ÁRABES Y 
JUDÍOS JUNTOS EN LA ESCUELA
A raíz de la ola de violencia desatada tras la Segunda Intifada en octubre del 
año 2000, la distancia y segregación entre la comunidad judía y árabe de la 
región Wadi Ara, al norte de Cisjordania, escaló de forma vertiginosa. En este 
contexto, un grupo de padres judíos y palestinos decidieron crear, en marzo de 
2004 y por primera vez en la historia de Israel, una escuela mixta, binacional y 
bilingüe. Allí cien niños, cincuenta árabes y cincuenta judíos, podrían estudiar  
y, al mismo tiempo, aprender que la convivencia pacífica entre culturas y 
religiones diferentes es posible.
Viernes 21 a las 18:00
Sábado 22 a las 5:00 y 9:00

SANGRE, SUDOR Y VIDEOJUEGOS

El hecho de que los videojuegos se hayan comercializado para todos los 
gustos, circunstancias y bolsillos ha contribuido eficazmente a su amplia 
difusión entre todos los estratos económicos y culturales de la sociedad, 
constituyendo una de las fuentes de entretenimiento más importantes de las 
últimas tres décadas, especialmente para los más jóvenes. Tanto que se ha 
llegado a decir que los videojuegos han revolucionado la cultura juvenil de tal 
modo que sólo es comparable al efecto que provocó en su día el nacimiento 
del rock & roll, allá por los años 60. 
Sábado 29 y Domingo 30 a las 17:00
Domingo 30 a las 1:00 y 10:00
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EL BLUES
Odisea les ofrece una fascinante serie documental que analiza el origen y el 
desarrollo del blues. 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. La serie es la culminación de la gran 
ambición de Scorsese por honrar la música que tanto ama y por preservar su 
legado.

BLUES EN MISSISSIPPI, POR CHARLES BURNETT
Viernes 7 a las 19:00
Sábado 8 a las 3:00 y 11:00

PADRINOS E HIJOS, POR MARC LEVIN
Viernes 14 a las 19:00
Sábado 15 a las 3:00 y 11:00

ROJO, BLANCO Y BLUES, POR MIKE FIGGIS
Viernes 21 a las 19:00
Sábado 22 a las 3:00 y 11:00

CUERPO HUMANO AL LÍMITE
¿Arriesgarían su vida por conocer los límites de su cuerpo? Esta serie relata las 
aventuras de científicos que han arriesgado sus vidas para explorar esos límites 
cuando hacían frente a condiciones extremas de altura exagerada, frío 
intenso, o aislamiento absoluto. Basada en historias reales, contaremos con 
dramatizaciones con actores así como con las declaraciones de los implicados 
sin dejar de lado imágenes en tres dimensiones del cuerpo humano afectado 
por las distintas dolencias médicas en cada momento. Únanse a Odisea en 
esta temeraria aventura de en la que podremos conocer hasta dónde, y sobre 
todo, hasta cuándo puede aguantar el ser humano. 

HIPOXIA

Viernes 14 a las 23:00
Sábado 15 a las 2:00 y 10:00

FRÍO EXTREMO

Viernes 21 a las 23:00
Sábado 22 a las 2:00 y 10:00

SIN NOCIÓN DEL TIEMPO

Viernes 28 a las 23:00
Sábado 29 a las 2:00 y 10:00

IMPACTO DE BALA

¿Qué ocurre cuando una bala penetra en nuestro cuerpo a una velocidad 
más rápida que la del sonido? Este fascinante documental investiga en 
profundidad cómo reacciona el cuerpo humano al impacto de bala de un 
arma de fuego desde el preciso instante en que la munición incide en nuestro 
cuerpo, revelando todos los efectos que provoca sobre nuestra piel, músculos y 
órganos vitales. Además, contaremos con el testimonio de personas que han 
sobrevivido a experiencias de este tipo como Peter Edwards, un hombre que 
logró sobrevivir tras recibir, nada más y nada menos, que siete impactos de 
bala. Y con la opinión de expertos en balística y personal médico. No se pierdan 
este increíble documental en el que, a través de increíbles  imágenes 
generadas por ordenador, rayos X y fotografía endoscópica, veremos zonas 
inaccesibles del interior de nuestro organismo para observar cómo responde el 
cuerpo humano ante situaciones límite de este calibre y qué factores 
intervienen para que, en tales circunstancias, todavía tengamos posibilidades 
de salir con vida. 
Jueves 20 a las 19:00
Viernes 21 a las 1:00 y 14:00

EL VERDADERO NEANDERTAL

Históricamente el hombre de Neandertal se ha caracterizado por poseer 
gestos rudos, complexión robusta y limitadas capacidades intelectuales y de 
socialización. Nuevos y recientes estudios científicos revelan que esta idea se 
aleja bastante de la realidad. 
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Fue en 1865 cuando un grupo de mineros encontró en un pequeño valle de la 
ciudad alemana de Düsseldorf, en el Neander Thal, una serie de fósiles que 
pasaron a la historia como los primeros de un espécimen neandertal. Siglo y 
medio después, uno de los principales paleoantropólogo, Ralf W. Schmitz, 
estaba convencido de que en dicha zona todavía podrían encontrarse 
importantes pistas que nos revelarán más datos del verdadero Hombre de 
Neandertal. Y estaba en lo cierto.
Sábado 22 a las 18:00
Domingo 23 a las 2:00y 10:00

INVOCANDO A LOS ESPÍRITUS
Les invitamos a conocer de cerca y en profundidad algunas culturas que han 
logrado mantener relaciones ancestrales con los espíritus. Podremos 
contemplar súplicas a los magos y sabios, ceremonias celebradas con los 
interlocutores del más allá; búsqueda de los secretos que esconden las piedras 
y los elementos de la naturaleza, así como los rituales y los rezos. Acciones 
realizadas para invocar a los espíritus y lograr su intervención en la vida terrestre. 

JAGLAVAK, EL PRÍNCIPE DE LOS INSECTOS

Lunes 3 a las 22:00
Martes 4 a las 10:00 y 15:00

MAGOS DE VANUATU

Martes 4 a las 22:00
Miércoles 5 a las 10:00 y 15:00

REYES DEL AFRICA ENCANTADA

Miércoles 5 a las 22:00
Jueves 6 a las 10:00 y15:00

11-S
Los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del 
2001 marcaron un antes y un después en la historia contemporánea. 3 D Odisea 
conmemora esta fecha con un especial “11-S” que recordará aquel fatídico 
día que permanece en la memoria de millones de personas alrededor del 
mundo. Seremos testigos del punto de vista de bomberos, personal de 
emergencia, periodistas y, por supuesto, del relato de los ciudadanos y 
visitantes que vivieron aquella tragedia. 

NUEVA YORK: 11 DE SEPTIEMBRE
Lunes 10 a las 22:00
Martes 11 a las 10:00 y 15:00

SALVANDO LAS TORRES GEMELAS

Martes 11 a las 22:00
Miércoles 12 a las 10:00 y 15:00

UNIDOS POR EL 11-S
Miércoles 12 a las 22:00
Jueves 13 a las 10:00 y 15:00

ÁFRICA: VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
3 D Odisea les acerca a África para conocer a las víctimas de guerras en Darfur, 
Sierra Leona y Ruanda; conflictos olvidados por la comunidad internacional. Se 
trata de personas que luchan por sobreponerse a las secuelas psicológicas y 
físicas del pasado y del presente, pero que aún así no dejan de albergar 
esperanzas para el futuro. Son víctimas que piden al mundo justicia y que la 
violencia en África no caiga en el olvido.

DARFUR, LLAMANDO A LA CONCIENCIA
Lunes 17 a las 22:00
Martes 18 a las 10:00 y 15:00

SIERRA LEONA TEAMS
Martes 18 a las 22:00
Miércoles 19 a las 10:00 y 15:00

HUTUS Y TUTSIS: 10 AÑOS DESPUÉS
Miércoles 19 a las 22:00
Jueves 20 a las 10:00 y 15:00
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NATURALEZA DESATADA

Las impactantes imágenes de muchos desastres naturales que se han 
producido a lo largo de la historia se acumulan en nuestro cerebro como parte 
de nuestro imaginario colectivo aunque pensemos que la mayoría de las veces 
nos parecen sucesos lejanos y que no nos pueden llegar a afectar 
directamente, pero ¿qué pasaría si no nos resultaran tan lejanos?.
En este nuevo formato de televisión se mezclan de forma increíble el 
documental y el concurso.
Estreno: Jueves 6 a las 21.30
Emisión: Jueves a las 21.30

ANIMALES AL LÍMITE

Cinco especies son las protagonistas de esta serie. Cinco especies que se ven 
obligadas a convivir con la raza humana muchas veces en detrimento de su 
propia supervivencia. Si no aprendemos a compartir nuestro espacio de una 
manera un poco más solidaria con los animales los condenaremos 
irremediablemente a la desaparición y si ellos desaparecen nosotros 
tardaremos bien poco en seguir el mismo camino. Tanto los manatíes en Florida, 
como los macacos en la Índia, las ardillas rojas en Inglaterra, las nutrias marinas 
en las costas americanas o los escarabajos en Francia se enfrentan cada día a 
graves problemas como la deforestación, la pérdida de sus hábitats originarios, 
la degradación de las aguas o el envenenamiento. Estas especies todavía no 
se han extinguido, quizá todavía estemos a tiempo de hacer algo para evitarlo.
Estreno: Martes 4 a las 21.30
Emisión: Martes a las 21.30

LAGOS ALPINOS, BELLEZA EN CALMA

Desde tiempos inmemoriales el agua es el elemento que esculpe y dibuja la 
mayoría de los paisajes de Europa. Este documental es un viaje que nos permite 
conocer los diferentes estados en los que podemos encontrar este elemento, 
único y absolutamente necesario para la vida, en los paisajes del norte de 
Europa. Ríos, charcas o lagos que aumentan su caudal cada primavera 
cuando se funden los hielos y las nieves del invierno; glaciares que permanecen 
inalterables en las cumbres más altas de las montañas. Acuíferos subterráneos, 
tesoros del subsuelo que permiten el desarrollo de la vida animal y vegetal; y 
lagos que parecen encantados por un hechizo antiguo, donde se esconden 
complejos mundos submarinos todavía por descubrir. 
Sábado 1 a las 15.30 y 21.30

INSECTOS MORTALES

Los insectos son los protagonistas de nuestras pesadillas y de muchos de 
nuestros temores. Son "pequeñas" criaturas que permanecen ocultas entre las 
sombras para evitar que las veamos que son capaces de matar, desmembrar, 
esclavizar, destruir, nadar, volar¿ Aunque parezca mentira de todo esto y 
mucho más son capaces algunas especies de insectos.
Phil de Vries es el protagonista de este documental. Un auténtico laboratorio 
humano que nos permite acompañarle en un curioso viaje por el mundo para 
conocer el lado más oscuro y tenebroso de los insectos. Donde nosotros sólo 
vemos bestias horrorosas Phil encuentra la belleza. 
Lunes 3 a las 22.30

LA INVASIÓN DE LOS COCODRILOS

El cocodrilo de mar es el más grande y feroz de los cocodrilos que puede llegar 
a sobrepasar los 7 metros de longitud. Esta es una especie muy común en el 
norte de Australia. Vive tanto en zonas de agua dulce como en estuarios de 
agua salada y se adentra frecuentemente en el mar. Los cocodrilos jóvenes se 
alimentan de cangrejos, insectos y ranas y los más grandes cazan peces o 
permanecen agazapados durante horas para engullir después mamíferos o 
aves acuáticas que aferran con sus poderosas mandíbulas y afilados dientes 
arrastrándolos debajo del agua hasta ahogarlos.
Sábado 8 a las 15.30 y 21.30

MONGOLIA SALVAJE

Mongolia es uno de los países más extensos del mundo, su orografía está 
dominada principalmente por las míticas mesetas esteparias de la zona norte 
donde van ganando altura en las cadenas montañosas de Altai Mongol y 
Hangai; y por el gran desierto del Gobi que se extiende hacia el sur y el oeste del 
país. La flora y la fauna de Mongolia es la típica de los desiertos y mesetas 
esteparias. 
Sábado 15 a las 15.30 y 21.30
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EN BUSCA DEL JAGUAR

El jaguar o pantera orca es el felino de mayor tamaño de América. Habita en 
las zonas selváticas donde es uno de los mayores depredadores, mide entre 
1,10 y 1,90 metros de longitud en la edad adulta, tiene una mandíbula 
poderosa y un esbelto perfil que lo caracteriza. Es un animal de hábitos 
terrestres que carece de depredadores y competidores naturales ya que el 
resto de los felinos americanos son más pequeños. Su hábitat natural varía 
desde la tupida selva tropical de América Central y del Sur hasta los amplios 
espacios abiertos. Muy rara vez se ven en zonas montañosas ya que es el 
territorio de los pumas. 
Domingo 16 a las 16.30 y 22.30

CAZADORES DE VIRUS

Durante el siglo pasado el virus de la gripe española acabó con la vida de 
millones de personas en un increíblemente corto período de tiempo: 
únicamente dos años. En los últimos años otro virus amenaza a la población 
mundial: la gripe aviar.
Una de las maneras de luchar contra las pandemias provocadas por esos 
peligrosos organismos es intentar acercarse lo máximo posible a las fuentes de 
las que surgen. Virus tan peligrosos como el ébola o el VIH han surgido de las 
profundidades de las selvas tropicales prácticamente inexploradas.
Miércoles 19 a las 22.30

VETERINARIOS NOVATOS

El veterinario es la persona legalmente autorizada para tratar la salud animal. 
Se dedican al estudio, al diagnóstico de patologías y al tratamiento de las 
enfermedades de los animales. Se presta especial atención a los temas de 
saneamiento ganadero, a la mejora del rendimiento animal, al control de 
animales salvajes y a la prevención y control de las enfermedades de nuestras 
mascotas. También controlan el medio ambiente para garantizar los equilibrios 
de la naturaleza y la salud del hombre.
Estreno: Viernes 21 a las 22.30
Emisión: Viernes a las 22.30

GORILAS CON SIGOURNET WEAVER

Este documental ilustra el viaje que más de veinte años después de la muerte 
de Fossey, Sigourney Weaver realiza a las montañas de África Central para ver si 
alguna cosa ha cambiado desde la época en la que vivió la gran activista en 
materia de conservación y protección de los grandes primates, y si se ha 
descubierto alguna cosa más sobre el comportamiento de la especie.
Sigourney Weaver nos explicará su peculiar relación con uno de los reyes del 
mundo animal.
Sábado 22 a las 15.30 y 21.30

PANSPERMIA: SOMOS ALIENÍGENAS

La panspermia es una teoría que sostiene que la vida en el planeta Tierra podría 
no haber nacido aquí sino haber venido desde el espacio exterior en forma de 
gérmenes o esporas transportados por meteoritos o sobre la cola de los 
cometas hasta la Tierra ya que la comunidad científica siempre ha creído que 
las bacterias podrían sobrevivir a situaciones extremas. Por eso los seguidores 
de esta teoría están convencidos de que también podrían realizar viajes 
espaciales y sobrevivir a ellos. 
Miércoles 26 a las 22.30

UNA CATEDRAL LLENA DE VIDA

La fachada románica de la catedral de Viena resume varios siglos de historia ya 
que se acabó de construir en 1469 y hasta 1723 no se declaró catedral. Sobre la 
basílica romana se construyó un templo más grande de estilo gótico. Años 
después se construyó la famosa torre de base cuadrada y 136 metros de altura 
coronada por el águila de los Habsburgo. El tejado tiene 40 metros de altura y 
250.000 tejas vidriadas de colores que muestran el águila de los emperadores.
Pero a pesar de la fuerza y la belleza de los elementos arquitectónicos existe un 
antiguo secreto en la catedral de Viena y este documental nos desvela ese 
misterio. Desde que el último de los turistas abandona el interior de la catedral y 
se cierran las puertas, el edificio no se queda vacío. Miles de animales se 
pasean por el interior de la catedral: ratones, búhos, insectos... un pequeño 
zoológico que sólo resulta evidente durante la noche. 
Sábado 29 a las 15.30 y 21.30
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SITUACIÓN CRÍTICA

Cada episodio de “Situación Crítica”, de una hora de duración, reconstruye los 
acontecimientos de forma real y precisa, consiguiendo revivir la tensión de cada 
momento, donde cualquier decisión es de vida o muerte.

El tempo cinematográfico y la espectacularidad de los casos y las secuencias no 
sólo han seducido a National Geographic Channel. Con anterioridad, alguno de 
estos sucesos ya ha sido llevado al cine. Es el caso del episodio titulado “Piloto 
derribado”, que reproduce la odisea retratada por John Moore en “Tras la línea 
enemiga”, filme protagonizado en 2003 por Gene Hackman (“Sin perdón”) y 
Owen Wilson (“Los padres de ella”), o el de “Apollo 13”, llevado al cine por Ron 
Howard en 1995 con Tom Hanks y Ed Harris. 

TIROTEO EN HOLLYWOO
Estreno: Domingo 16 a las 21.00
Redifusión: Domingo 23 a las 15.00

PILOTO DERRIBADO
Estreno: Domingo 16 a las 22.00
Redifusión: Domingo 23 a las 16.00

APOLLO 13
Estreno: Jueves 20 a las 22.00

SAS RESCATE EN LA JUNGLA
Estreno: Jueves 27 a las 22.00

GUARDIANES DE LA NATURALEZA

Un recorrido por los parajes más fascinantes de Europa para conocer las medidas 
medioambientales para preservar sus tesoros, que arranca con el episodio 
dedicado a la fauna y al entorno natural andaluz.

La conservación y el mantenimiento de los parques naturales, como el de 
Doñana, y los trabajos puestos en marcha para proteger especies en peligro de 
extinción, son algunas de las labores que describe la serie, un trabajo que quiere 
destacar de forma especial estos esfuerzos en línea con la actividad iniciada 
recientemente por la Sociedad Nacional Geographic a favor del manteniendo 
del patrimonio natural mundial.

Entre los muchos tesoros naturales continentales retratados en “Guardianes de la 
naturaleza” llaman la atención las áreas vecinas del Mediterráneo, las grandes 
dunas movedizas de Polonia, los fiordos e icebergs noruegos, los osos y buitres 
que habitan en las zonas montañosas de los Pirineos o los delfines del estrecho del 
Bósforo.

ESPECIAL ESPAÑA
“Guardianes de la naturaleza” centrado prácticamente en Andalucía, la región 
considerada como la Puerta de Europa, probablemente uno de los puntos más 
fascinantes de España en cuanto a ambientes naturales se refiere. Su diversidad 
de paisajes y fuentes naturales le hacen un atípico laboratorio para 
descubrimientos científicos y entorno de protección.
Estreno: Domingo 30 a las 21.00

ESPECIAL TURQUÍA
Justo entre oriente y occidente, Turquía piensa en sus condiciones 
medioambientales, mientas se preocupa por el futuro. Así, los buitres de la reserva 
natura del Kizilcahaman, los delfines en el estrecho del Bósforo y las tortugas 
Caretta-Caretta en la playa de Iztuzu, son observadas con atención por los 
turcos.
Estreno: Domingo 30 a las 22.00

EPISODIO ITALIA
Estreno: Martes 4 a las 22.00

EPISODIO EL RÍO ATLÁNTICO
Estreno: Martes 11 a las 22.00

EPISODIO GRECIA
Estreno: Martes 18 a las 22.00

EPISODIO NORUEGA
Estreno: Martes 25 a las 22.00
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CÁRCELES

Nacional Geographic Channel regresa esta temporada a uno de los escenarios 
más peligrosos en los que el canal ha adentrado sus cámaras: las prisiones de 
máxima seguridad de Estados Unidos.

Con un acceso sin precedentes a los centros, Nacional Geographic Channel 
desvela cómo algunos presos fabrican armas en el interior de la prisión o cómo 
otros consiguen burlar a las autoridades para introducir droga. 

Tras el éxito de la primera temporada líder de audiencia de los canales de 
documentales en su estreno el pasado año-, el canal regresa ahora con tres 
nuevos episodios, filmados en esta ocasión en la prisión estatal del Valle de 
salinas, en California; la prisión estatal para mujeres California's Valley, y el 
Correccional Alexander, tres de las prisiones más seguras del sistema 
penitenciario estadounidense.

GUERRA DE BANDAS

Estreno: Domingo 9 a las 21.00
Redifusión: Domingo 16 a las 15.00

MUJERES ENTRE REJAS

Estreno: Domingo 9 a las 22.00
Redifusión: Domingo 16 a las 16.00

PUÑO DE ACERO

Estreno: Lunes 10 a las 21.00
Redifusión: Domingo 16 a las 17.00

CÁRCELES

Incluye el estreno del episodio ya citado “Puños de acero”, y la emisión de los 
episodios de la primera temporada: “La hermandad Aria”, “Depredadoras tras 
las rejas”, y “Territorio de pandillas”.
Emisión: Lunes 10 a Jueves 13 a las 21.00

1+2+3 EPISODIOS

El domingo 16, National Geographic Channel ofrecerá un especial de 
programación con la emisión conjunta de los tres episodios.
Emisión: Domingo 16 a las 15.00

MEGAESTRUCTURAS
ISLAS ARTIFICIALES

La costa frente a la ciudad de Dubai crece en territorio gracias a la mano del 
hombre. A las islas flotantes ya existentes, con forma de palmera espectacular, se 
une un nuevo proyecto destinado a ganar tierra al mar, en esta ocasión 
concebido con los perfiles del mapamundi.
Al Nakheel Properties (Nakheel Corp), la misma compañía que desarrolló las 
primeras islas artificiales de Dubai, es también la responsable de este nuevo reto. 
Especialistas en la construcción de este tipo de enclaves, los ingenieros de 
Nakheel Corp han diseñado una estructura que, vista desde el aire, va a permitir 
distinguir la forma del mapa del mundo.

El proyecto, anclado a cuatro kilómetros de Jumeirah, muy cerca del otro 
conjunto de islas artificiales, entre Burj Al Arab y Port Rashid, consiste en la 
creación de entre 250 y 300 pequeñas islas, divididas a su vez en cuatro 
categorías destinadas a albergar diferentes áreas: zona de viviendas privadas, 
edificios oficiales, resorts de ensueño e islas comunitarias.

Cada isla tendrá un tamaño que oscilará entre los 250.000 y los 90.000 metros 
cuadrados, con una separación de 50 a 100 metros de agua entre de ellas. En 
total, está previsto que cubra una superficie de nueve kilómetros de largo y seis 
de ancho, bordeada por una estructura oval que rodeará el conjunto a modo de 
rompeolas. El único medio de transporte entre las islas será el marítimo.

Se prevé que cada isla podrá ser vendida a promotores particulares por 
alrededor de siete millones de dólares.
Estreno: Domingo 23 a las 21.00
Redifusión: Domingo 30 a las 15.00

Estreno 2ª Temporada

Primer episodio

Segundo episodio

Tercer episodio

Especial

Especial
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ESTRENO DEL MES
JAIME URRUTIA
Estreno: Sábado 1 a las 13.00 y 19.00

LANTANA
Estreno: Domingo 2 a las 13.00 y 19.00

SERGIO CONTRERAS
Estreno: Sábado 8 a las 13.00 y 19.00

NOT GUILTY
Estreno: Domingo 9 a las 13.00 y 19.00

PASTORA
Estreno: Sábado 15 a las 13.00 y 19.00

LA 5ª ESTACIÓN
Estreno: Domingo 16 a las 13.00 y 19.00

TATA GOLOSA
Estreno: Sábado 22 a las 13.00 y 19.00

NATASHA BEDINGFIELD
Estreno: Domingo 23 a las 13.00 y 19.00

SIDONIE
Estreno: Sábado 29 a las 13.00 y 19.00

ERREWAY
Estreno: Domingo 30 a las 13.00 y 19.00

A SOLAS
DELUXE
Nuevamente Deluxe en Sol Música. En esta ocasión podremos disfrutar de toda la 
magia de Xoel López y su grupo en directo en una nueva edición de A Solas. A sus 
veintiocho años, Xoel es ya todo un veterano del mundo de la música. A los 
quince, formó su primer grupo y, a los dieciocho, ya era admirado en los circuitos 
del indie-pop con la Elephant Band. Pero es con el proyecto Deluxe con el que 
este joven coruñés se sitúa en la cima de la escena alternativa de nuestro país. Su 
último disco, “Fin de un viaje infinito”, sigue arrasando entre el sector del público 
aficionado al pop de factura artesanal y sabor anglosajón.
Emisión: Sábado 1 a las 12.00

ALBERTUCHO
A Solas, el concierto en vivo de Sol Música presenta en esta ocasión a Albertucho. 
Sevillano y amigo y colaborador de Poncho K, Albertucho es, sin lugar a dudas, 
todo un personaje. Un cantante y compositor que bebe de las fuentes de Kiko 
Veneno, Triana, AC/DC o Extremoduro para crear su propia música llena de 
duende y gracia sureña. Hasta la fecha ha publicado dos álbumes “Que se 
callen los profetas”, que salió a la venta en 2004, y “Lunas de mala lengua”, 
editado el pasado 2006. Albertucho está muy orgulloso de sus discos pero 
prefiere la música en vivo: “El directo es la verdad absoluta de los sentimientos“.
Emisión: Domingo 2 a las 12.00

SHUARMA
Uno de los artistas más interesantes del pop-rock español protagoniza una nueva  
edición de A Solas, el  espacio de Sol Música dedicado a la música en directo. 
Nos referimos a Shuarma, un nombre clave en la música española de los últimos 
años. El fue el líder de los barceloneses Elefantes (no confundir con los madrileños 
Elegantes), participó en el proyecto Bushido junto a Bunbury y Carlos Ann y 
también en La Media Luna junto a su compañera Susu. Ahora nos presentar en 
concierto las canciones intimistas y soñadoras que configuran su primer álbum en 
solitario “Universo”, apoyado por una magnífica banda.
Emisión: Sábado 15 a las 16.00
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SIDONIE

Los barceloneses Sidonie vuelven a Sol Música. En esta ocasión el trío catalán nos 
presentará sus nuevas canciones en una nueva edición de A Solas, nuestro 
espacio dedicado a la musica en directo. Sidonie, con sus canciones pegadizas 
y llenas de imaginación, no tuvieron problemas a la hora de dar el salto hacia el 
público mayoritario, de hehco, les bastó dejar de lado el idioma inglés y pasar a 
cantar en castellano para conseguirlo con aquel inolvidable "Fascinado". Hoy 
por hoy, es uno de los grupos más queridos y respetados de la escena pop 
roquera nacional. Marc Ros, Axel Pi y Jesús Senra publicaron el pasado mes de 
junio su cuarto disco “Costa azul”.
Emisión: Sábado 22 a las 16.00

ESPECIALES
PEREZA
Emisión: Sábado 1 a las 20.00

VERANO
Emisión: Sábado 1 a las 23.00

GARBAJE
Emisión: Viernes 7 a las 22.00

CANCIÓN DEL VERANO
Emisión: Sábado 8 a las 20.00

JAIME URRUTIA
Emisión: Sábado 8 a las 23.00

PUNK ESPAÑOL
Emisión: Viernes 14 a las 22.00

VIDEOS DE ANIMACIÓN
Emisión: Sábado 15 a las 20.00

ANTONIO CARMONA
Emisión: Sábado 15 a las 23.00

SERGIO CONTRERAS
Emisión: Sábado 22 a las 23.00
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CONCIERTO DE MAROON 5

Concierto que el grupo de Los Angeles MAROON 5 ofreció en exclusiva para 40TV 
el 31 de agosto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
MAROON 5 es uno de los grupos más grandes surgidos los últimos años, aunque 
sólo tiene dos discos: “Song’s about Jane”, que los lanzó internacionalmente con 
canciones como “This Love” o “She will be loved”, y el reciente “It won’t be soon 
before long”, que publicaron esta primavera y que saca a la luz el lado más sexy y 
fuerte de la banda; un acierto: los sonidos bailables más ochenteros quedan ni 
que pintados al grupo liderado por el guapete Adam Levine. El álbum entró  
directo al Nº1 en Estados Unidos la misma semana de su edición y en nuestro país 
“Makes me wonder” se ha convertido en una de las canciones más radiadas de 
la temporada en todas las emisoras musicales y pistas de baile. Ahora tenemos la 
oportunidad de disfrutar en vivo de su nueva apuesta y recordar los éxitos de su 
primer disco. Una ocasión que no nos podemos perder. 
Emisión: Jueves 27 a las 20.00
Redifusión: Viernes 28 a las 12.30 y 23.00; Domingo 30 a las 14.00

ESPECIAL PEREZA

Vuelve el rock más descarado y uno de los discos más esperados de la 
temporada: “Aproximaciones” de PEREZA, grabado entre el sur de Francia y 
Madrid, y con el que Rubén y Leiva dan una calurosa despedida al verano.
40TV ha seguido de cerca los pasos previos al lanzamiento del disco más 
ambicioso en la carrera de un grupo: les acompañamos en el estudio de 
grabación, en los castings para elegir a las protagonistas del diseño del álbum, en 
los ensayos previos a la gira de presentación, en la grabación de su primer vídeo y 
hasta en una jornada de promoción. 
Emisión: Sábado 15 a las 14.00
Redifusión: Domingo 16 a las 9.00 y 23.00; Lunes a las 17.00; Martes 18 a las 00.00

ESPECIAL ZONA 40 (CON LA ACTUACIÓN 
DE INDRAS)
La mejor combinación de playa, juegos y música se llama Zona 40. Este verano no 
iba a ser diferente y la caravana de los 40 Principales ha recorrido hasta el último 
rincón del país con diversión para las 24 horas del día. ¿Sabes desafiar la 
gravedad en la bicicleta looping? ¿En el sing star no hay nadie que pueda con tu 
falsete? ¿O tu verdadero fuerte es el simulador F1? Por la mañana, nuestro 
presentador Dani Alarcón nos reta en las atracciones más originales y atrevidas. 
Y, cómo no, no faltan regalos y todo tipo de sorpresas. La noche viene con 
INDRAS como protagonistas. Vienen de Alicante, están presentando su segundo 
disco y con su pop rock de regustillo clásico han sido los encargados de poner 
música cada noche en Zona 40. Todo esto y mucho más…
Emisión: Viernes 7 a las 13.30 y 18.30
Redifusión: Sábado 8 a las 10.00 y Domingo 9 a las 14.00

THE POLICE Y STING

Ha sido una de las noticias del año: la reunificación y vuelta a los escenarios de 
POLICE, uno de los grupos míticos de los 80 y que no se habían subido juntos a un 
escenario desde la víspera de Nochevieja de 1983 en el Wembley Arena de 
Londres durante su Synchronicity Tour. 
Su gira europea empezó el pasado 29 de agosto en Estocolmo, tras haber 
agotado las entradas para toda su gira por Norteamérica, y hará una única 
parada en España: en Barcelona el 27 de septiembre.  Durante el tiempo que 
estuvieron juntos recibieron seis premios Grammy y consiguieron llevar al Nº1 
cinco álbumes, que ahora, con motivo de su actuación, recordaremos en un 
especial dedicado al histórico trío y a la carrera en solitario de su bajista y 
cantante, STING. 
Emisión: Jueves 20 a las 20.00
Redifusión: Viernes 21 a las 23.00; Domingo 23 a las 14.00; Martes 25 a las 00.00; 
Miércoles 26 a las 20.00

ESPECIAL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 
Con motivo de la celebración del día internacional de la paz, 40TV emitirá en un 
especial de 2 horas con los mejores vídeos y canciones antibelicistas, desde 
“Give peace a chance” de John Lennon a la más reciente “Wake me Up when 
September ends” de Green Day pasando por “In the Army now” the Status Quo. 
Emisión: Viernes 21 a las 08.00 y 22.00
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VIDEO MUSIC AWARDS 2007

Como cada año, MTV celebrará los premios internacionales de la música: VIDEO 
MUSIC AWARDS. Este año, el evento tendrá lugar en la ciudad de las luces: Las 
Vegas, desde uno de los casinos más importantes de la ciudad: el Palms Casino 
Resort.
Las estrellas de la música internacional y las celebridades del mundo del 
espectáculo no faltarán a esta cita.
Estreno: Lunes 10 a las 02.00
Redifusión: Sábado 15 a las 14.00; Domingo 16 a las 19.30; Lunes 17 a las 16.00; 
Miércoles 19 a las 20.15; Sábado 22 a las 22.45

MTV MUSICWEEK 2007
Tercera edición de este festival que este año se celebrará los días 21, 22 y 23 de 
septiembre desde el Parc del Forum de Barcelona. La cita reúne durante 3 
noches lo mejor del panorama nacional e internacional de la música 
independiente.
Serán 3 noches, con 3 estilos diferenciados.
Emisiones: Sábado 29 a las 22.00 y  Domingo 30 a las 15.30

NEXT

El autobús de Next ha llegado a MTV. Hay un chico/a dispuesto a elegir entre 5 
candidatos diferentes que irán bajando del bus y conociendo al participante. 
Este propondrá diferentes actividades, planes o citas hasta que no le guste la 
persona en cuestión y entonces gritará Next!. Los concursantes ganarán dinero 
según la cantidad de minutos que hayan pasado en la cita. Si al final de las citas, 
el participante elige a un concursante, éste tendrá derecho a elegir: tener otra 
cita o llevarse el dinero.
Estreno: Lunes 10 a las 19.40
Emisión: Lunes a Viernes a las 19.40
Redifusión: Sábados y Domingos a las 13.15

CITA CON MAMÁ

MTV lleva los programas de citas a un nuevo nivel. En cada episodio un valiente 
chico buscará el amor con las citas más insospechadas: las 3 madres de sus 
pretendidas.

A través de estas citas, el chico tendrá que intentar descubrir cómo es la hija y 
hacerse una idea de la apariencia a través de su madre. Al final descubrirá si se 
cumple el famoso dicho “de tal palo, tal astilla” y si la selección final se 
corresponde con lo que imaginaba.
Estreno: Lunes 10 a las 20.00
Emisión: Lunes a Viernes a las 20.00
Redifusión: Sábados y Domingos a las 13.30

LAGUNA BEACH SEGUNDA TEMPORADA

La serie cuenta las relaciones personales y familiares de un grupo de 7 
adolescentes enamorados de la buena vida y el surf en Orange Country, un 
barrio de clase alta de Los Ángeles. Los integrantes de 'Laguna Beach' (Stephen, 
Kristin, Lauren, Trey, Christina, Lo, Morgan y Talan) dan acceso total a las cámaras 
de MTV para compartir sus vidas, relaciones, amistades, familias y sus hogares. Los 
espectadores podrán experimentar y vivir de cerca todas las vivencias propias 
de la pubertad, desde el “spring break” de sus integrantes hasta su graduación, 
pasando por sus exámenes de admisión a la universidad. Los protagonistas nos 
invitan a subir a bordo y viajar con ellos a través de sus dramas reales. La serie está 
presentada como un formato de reality que posee las características de un 
drama con guión, pero sin las reglas que exige el formato de los realities. 
Estreno: Lunes 3 a las 21.00
Emisión: Lunes a las 21.00
Redifusión: Domingos a las 14.40

THE HILLS

The Hills, es un spin off de la serie Laguna Beach protagonizada por Lauren. LC, 
cómo la llaman sus amigos se va a Los Angeles para trabajar como becaria en 
Teen Vogue y saltar al mundo glamuroso de la moda. Con el cambio de ciudad  
Lauren conocerá a un montón de nuevos amigos pero también se cruzarán 
relaciones del pasado.

Directo en V.O.
Redifusiones dobladas en castellano
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Estreno: Lunes 3 a las 21.25
Emisión: Lunes a las 21.25
Redifusión: Domingos a las 15.00

LIGANDO EN LA OSCURIDAD

En este programa el concursante tendrá que elegir pareja guiándose 
únicamente de sus sentidos. Y tendrá que tener mucho cuidado porque si no 
elige bien, puede arrepentirse toda su vida. Exnovias/os y otros seres horripilantes 
están entre los candidatos.
Estreno: Martes 11 a las 21.00
Emisión: Martes a las 21.00
Redifusión: Domingos a las 19.30

LÁNZATE Y BAILA

Si tienes algo que confesar a tu madre o tu pareja, él conseguirá al mejor 
corógrafo y cuerpo de baile para que en menos de 24 horas aprendas los 
mejores pases de baile y lo representes delante de aquella persona a la que 
tienes que contarle tu secreto o problema.
Estreno: Martes 11 a las 21.25
Emisión: Martes a las 21.45
Redifusión: Domingos a las 19.50

DIARIO ADOLESCENTE

Serie producida por BuenaVista protagonizada por 3 adolescentes en pleno 
apogeo hormonal y su vida en un instituto en la ciudad de Seattle. Dino Whitman 
(Sean Faris) en el papel del típico chico atlético y seductor es el protagonista de 
esta serie; junto a él sus 2 mejores amigos Chris Lowel (Jonathan Fields) y Ben 
Conner (Jon Foster) con los que irán experimentando los problemas y aventuras 
de una edad tan difícil. Jackie Bradford (Missy Peregrym) en el papel de la novia 
de Dino lidera el trio de chicas que acompañan a este peculiar grupo. Junto a 
ella siempre están sus 2 mejores amigas: Deborah Tynan (Kelly Osbourne) y Sue 
Miller (Jessica Lucas). La serie aborda una mezcla de temáticas que van desde el 
sexo, la adolescencia y el instituto, pasando por el humor y el drama.
Estreno: Jueves 27 a las 21.00
Emisión: Jueves a las 21.00
Redifusión: Sábados a las 19.30

MAKING THE BAND 4. LOS CHICOS DE 
DIDDY

Los VIERNES, finalmente podremos ver la nueva entrega del programa MAKING 
THE BAND(LOS CHICOS DE DIDDY). Esta vez, DIDDY, el peculiar rapero 
norteamericano ha decidido darle una vuelta de tuerca a su programa y se 
lanza a la búsqueda de jóvenes talentos para formar una boyband de éxito 
internacional. Podremos descubrir si lo conseguirá a lo largo de 8 semanas a partir 
del viernes 21. 
Estreno: Viernes 21 a las 21.00
Emisión: Viernes a las 21.00
Redifusión: Sábados a las 14.00

CRANK YANKERS

En Yankerville no existen los contestadores automáticos. Estos muñecos hacen 
realidad todas esas llamadas que deseaste hacer de niño. Ponte cómodo en tu 
asiento y prepárate a escuchar las mejores bromas telefónicas representadas 
por puppets.
Estreno: Viernes 21 a las 22.00
Emisión: Viernes a las 22.00
Redifusión: Domingos a las 22.45

CELEBRITY DEATHMATCH

Esta nueva temporada del ya clásico show animado de MTV que enfrenta en un 
ring de lucha libre a las celebridades del mundo del espectáculo nos traerá los 
enfrentamientos más inesperados y surrealistas. 

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno temporada

ROW
LA REVISTA



M
U

S
IC

 M
T

V
 E

S
P

A
Ñ

A

Podremos ver cómo le ponen la cara del revés a Anna Kournikova,  presenciar 
cómo los dos piratas más famosos del momento, Orlando Bloom y Johnny Depp 
se zurran o incluso a dos promesas de Hollywood: Tobey Maguire (Spiderman) y 
Jake Gyllenhall (Brokeback mountain) 
Estreno: Viernes 21 a las 22.20
Emisión: Viernes a las 22.20
Redifusión: Domingos a las 23.10

SCARRED

Toda cicatriz que se precie tiene una historia. Inspirado por todos esos clips de 
caidas y accidentes que son tan populares en Internet, Scarred va en busca de 
todas esas horripilantes cicatrices que se suceden por todo EEUU. Cada semana, 
seguirán a algunos de estos acróbatas para ver qué hicieron mal, qué paso en el 
hospital y como se consiguieron sus cicatrices. Este programa es casi demasiado 
doloroso de ver.
Estreno: Viernes 21 a las 22.50
Emisión: Viernes a las 22.50
Redifusión: Domingos a las 23.30

ISLE OF MTV THE FESTIVAL

El 26 de Julio se va a liar una gran fiesta en La Valleta organizada por MTV, Isle of 
MTV Malta Special en Foro Square Malta con los artistas: Maroon 5, Akon y Enrique 
Inglesias. 
Estreno: Miércoles 5 a las 21.00
Redifusión: Sábado 8 a las 22.00 y Domingo 9 a las 13.45
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LOS 100 MEJORES VÍDEOS

Seguro que provoca cierta controversia, pero resultará divertido echarle un 
vistazo a este espacio para poder ver los que se han denominado como los 100 
mejores vídeos musicales. Daremos un paseo por nuestra memoria para así 
mostrar cuáles han sido los vídeos más importantes musicalmente hablando, no 
solo del pasado sino de la cultura popular que llega hasta nuestros días.
Por este motivo, este fin de semana podréis disfrutar de los 100 vídeos que según 
la clasificación de VH1 son los mejores de la música. Sintonice así VH1 y disfrute de 
los mejores vídeos de todos los tiempos.
Emisión: Sábado 1 y Domingo 2

SMELLS LIKE THE 90'S WEEKEND

¡Sintonice este fin de semana como pintamos la imagen  musical de los años 90! 
Cada década tiene sus melodías y los años 90 seguramente tenían más que su 
parte justa. Es la década de los grupos de chicos y chicas, del ambiente 
“Grunge”. En la década de los 90, se escuchaban temas de: Nirvana, The Spice 
Girls, Oasis, Pearl Jam, Soundgarden, Kylie Minogue, Gun N' Roses entre muchos 
otros.

Una década en la que la moda que imperaba eran las  camisas de franela, los 
bolsos el  pelo a lo  " Rachel" de la serie “Friends”, fueron los años en los que  Will 
Smith era todavía el “Príncipe  “…Y los cantantes de rap comenzaron a llevar 
pantalones holgados.
La música electrónica también crecía como la década y grupos como Prodigy y 
Moby ponían en marcha sus canciones.
Emisión: Sábado 8 y Domingo 9

FIN DE SEMANA: DESAPARECIDOS PERO 
NO OLVIDADOS

Este fin de semana recordamos a aquellos artistas que han influido en el paisaje 
musical a través de las décadas, pero que nos abandonaron demasiado pronto.

Desde Kurt Cobain y Bob Marley, hasta Lisa Left Eye Lopez, artistas muy buenos y 
destacables que desarrollaron grandes carreras y  de los que podremos ser 
testigos durante los dos días de este fin de semana a través de diferentes 
programas.
Emisión: Sábado 15 y Domingo 16

FIN DE SEMANA DE ROCK

Ha llegado el fin de semana dedicado al Rock.  Así que todos los amantes de este 
género tienen que dejar su guitarra a un lado solo por dos días y disfrutar en VH1 
de la programación que se emitirá durante este fin de semana.

Así que en VH1 le damos la posibilidad de disfrutar del rock en estado puro 
durante los dos días. Todo comenzará el sábado con una lista de las mejores 50 
canciones del Rock europeo, el domingo las mejores 50 del rock estadounidense.
Emisión: Sábado 22 y Domingo 23

FIN DE SEMANA DEDICADO A FABULOUS 
LIFE

A un ritmo rápido, con alegría y diversión podrá ser testigo de cómo se vive con 
todo lujo de bienes y detalles. Seremos testigos de cómo se construyen las 
carreras y negocios de los más ricos y famosos del momento, nos adentraremos 
en sus modos de vivir, en los séquitos que les acompañan, en la flota de coches 
que poseen y los enormes guardarropas que se enclavan en sus casas.

Con una mirada divertida y diferente podremos ver como viven los ricos y 
famosos a lo largo de este fin de semana para tener una nueva visión de su 
Fabulous Life….
Emisión: Sábado 29 y Domingo 30
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