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7ª TEMPORADA LEY Y ORDEN: UNIDAD DE 
VÍCTIMAS ESPECIALES

El último viernes de mayo, Calle 13 cierra la séptima temporada de esta serie 
con una sesión doble en la que se emitirán los dos últimos episodios de esta 
entrega. En el primero de ellos, los detectives de la unidad especial tendrán 
que enfrentarse a un caso de abusos infantiles relacionado con la pornografía 
en Internet. En el segundo, una joven en tratamiento psiquiátrico por un 
desorden bipolar deja de tomar su medicación y en un intento de suicidio 
atropella a varias personas con su coche. Una popular estrella de rock, activista 
contra los tratamientos psiquiátricos, se involucrará en la defensa legal de la 
joven y provocará la reapertura del caso y la intervención de la unidad.
Viernes 30 a las 22.20 horas.

JERICHO

Desde el primer sábado de mayo, los espectadores podrán ver dos episodios 
de estreno cada semana, que arrancarán un poco antes del horario habitual, 
a las 20.40 horas.

Protagonizada por los habitantes de un pequeño pueblo que se ven sumidos 
en un caos del que no conocen las dimensiones. Tendrán que averiguar qué es 
el causante de todo el desastre, saber si afecta a todo el estado, a todo el país, 
o incluso a todo el planeta y luchar por sobrevivir en condiciones adversas y 
llenas de tensión.
Sábados a las 20.40 horas. (Doble Episodio)

STEVEN SEGAL

Uno de los grandes actores del cine de acción de Hollywood, Steven Seagal, 
protagoniza en Calle 13 las noches de este especial. Se emitirán cuatro 
películas escogidas de su abundante filmografía, entre ellas “En tierra 
peligrosa”, un largometraje de su propia dirección.

DECISIÓN CRÍTICA
Sábado 10 a las 22:20 horas.

BUSCANDO JUSTICIA
Sábado 10 a las  00:30 horas.

EN TIERRA PELIGROSA
Domingo 11 a las 22:20 horas.

POR ENCIMA DE LA LEY
Domingo 11 a las 00:00 horas.

NADA ES LO QUE PARECE

MENTIRAS ARRIESGADAS
Sábado 24 a las 22:00 horas.

CAUSA JUSTA
Sábado 24 a las 00:40 horas.

FALSAS APARIENCIAS
Domingo 25 a las 22.20 horas.

EL GOLPE
Domingo 25 a las 00.00 horas.

Final Temporada

Cambio de Horario

Especial Cine

Especial Cine
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CINE

Calle 13 llenará de numerosos estrenos las noches de los fines de semana de 
mayo. Se emitirán cinco largometrajes en los que se combina el drama, el 
thriller y la acción.

EL CUARTO ÁNGEL

Sábado 3 a las 22:20 horas.

EL HOMBRE QUE SABÍA DEMASIADO

Jueves 15 a las 23:15 horas.

DRIVEN

Domingo 18 a las 22:20 horas.

ASESINOS

Viernes 23 a las 23:15 horas.

EN LA LÍNEA DE FUEGO

Sábado 31 a las 22:00 horas.

Estrenos

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
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LIFE ON MARS

Esta curiosa serie realiza una muestra más de este genio británico y mezcla con 
acierto la ciencia ficción (el viaje en el tiempo) con el drama policial. El 
personaje principal es Sam Tyler, el inspector en jefe de la policía de 
Manchester (interpretado por John Simm), quien tras ser accidentalmente 
golpeado por un auto en el año 2006, se encuentra a si mismo en el año 1973, 
en donde trabaja para la antigua policía de Manchester, en el cargo de 
detective inspector bajo el mando del inspector en jefe Gene Hunt 
(interpretado por Philip Gleinster). En el transcurso de la serie, Tyler se enfrenta al 
choque de culturas y modismos, al comparar las costumbres de sus "antiguos 
colegas" con los que tiene ahora. 
Estreno: Lunes 5 a las 22.00
Emisión: Lunes a las 22.00

REGRESO AL INFIERNO

Cuatro soldados norteamericanos que están a punto de terminar su estancia 
en Irak son enviados a una última misión humanitaria en la que serán víctimas 
de una brutal emboscada. Ya de regreso a Estados Unidos, los cuatro soldados 
deberán enfrentarse a los recuerdos del pasado, a la vez que deben poner la 
vista en el futuro y volver a la vida civil. 
Viernes 2 a las 22.00

LAS CHICAS SON GUERRERAS

Las mujeres más guerreras toman las noches de los martes en Extreme en un 
ciclo de sorprendente acción

Que las féminas ya no son el sexo débil, no es ningún secreto, pero por si aún 
quedaba alguna duda, cada martes de mayo Extreme Teuve pone su objetivo 
en heroínas, asesinas y otras tipologías femeninas de mucha acción. 

DOA: DEAD OR ALIVE
Martes 6 a las 22.00

EXTREMADAMENTE PELIGROSA
Martes 13 a las 22.00

UNDERWORLD EVOLUTION
Martes 20 a las 22.00

LA ASESINA
Martes 27 a las 22.00

EL NIÑO DE BARRO

Buenos Aires, 1912. Una serie de brutales asesinatos a menores se propaga por 
la ciudad. Mateo, un niño de 10 años, esconde un secreto: a veces su mente le 
conduce a un oscuro lugar de la memoria en donde es testigo de los 
asesinatos. Al descubrirse su secreto muchos creerán que es el asesino. Estela, 
su madre, con el apoyo del forense de la policía, el Dr. Soria, trata de encontrar 
una explicación racional a las visiones y así minar el escepticismo del Comisario 
Petrie. Pero los asesinatos siguen ocurriendo....Y el caos termina por adueñarse 
de la situación. Inspirada en hechos reales.
Sábado 24 a las 22.00

MOSCOW ZERO

Bajo la apariencia de cualquier gran ciudad, existe un mundo que los que 
vivimos en la superficie preferimos ignorar. El antropólogo ruso Sergei Spassky 
investiga, para la Universidad de Moscú, la supuesta sociedad marginal que 
habita este submundo y se queda fascinado por las leyendas que circulan 
sobre él. Un día desaparece sin dejar rastro alguno. Su amigo Owen organiza 
una expedición en su búsqueda que se adentra en el laberinto de túneles y 
alcantarillas que hay bajo la ciudad y descubre que los mitos que hablan de los 
seres que allí habitan pueden ser más que simples leyendas.
Sábado 31 a las 22.00
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ANACONDA

Un equipo de productores cinematográficos decide remontar el Río 
Amazonas, para ir en busca de los indios Shirishama. Comienzan la aventura, 
provistos de cámaras de filmación, equipos de sonido y una gran ambición. En 
medio de la zona conocen a un solitario habitante de la zona, el carismático 
Paul Sarone (John Voight). Él es el único que los puede llevar hasta los 
Shirishama, pero en realidad su intención es ir en busca del Gran Depredador. 
Viernes 16 a las 22.00

ALIENS (EL REGRESO)

El octavo pasajero vuelve, tras el gran éxito de la primera parte, muy bien 
acompañado por sus hermanos y un nuevo director de lujo, James Cameron

Si la primera parte de Alien era un thriller psicológico en el que apenas 
percibíamos al monstruo, la segunda parte hizo un decidido giro hacia la 
acción, enfrentando a un destacamento del ejército contra toda una guarida 
de Aliens. 
Viernes 30 a las 22.00

EL MISTERIO DE GINOSTRA

Matt Benson, agente del FBI, es trasladado a la isla de Panarea, en Italia. Allí vive 
con su esposa y su hija en una casa con vistas al volcán de Ginostra.
Tras varios días allí, Matt interroga a Ettore Greco, un niño de once años víctima 
de la Mafia, sobre la muerte de su familia tras el estallido de una bomba. Por 
seguridad, Matt se lleva a Ettore a su casa, una decisión que cambiará sus 
vidas...
Sábado 17 a las 22.00

ATRAPADO POR SU PASADO

El precio del poder, en 1983, unió a Al Pacino y Brian De Palma para visualizar el 
violento ascenso de un hispano en el mundo del crimen norteamericano. 10 
años después decidieron volverse a unir para, esta vez, mostrar el intento de 
redimirse de un criminal hispano. Un antiguo traficante de heroína, Carlito 
Brigante, sale de la cárcel tras pasar allí 5 años, dispuesto a dejar el tráfico de 
drogas y no volver nunca más a prisión. 
Viernes 9 a las 22.00

Estreno

Estreno
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KEANU REEVES

Nacido en Beirut, de padre de origen chino hawaiano y madre inglesa, buen 
jugador de hockey sobre hielo y miembro de una banda de rock. Estas son 
algunas de las señas personales de Keanu Reeves, un actor que ha sabido 
hacerse un lugar en Hollywood gracias a una carrera que ha ido alternando 
pequeñas producciones con grandes éxitos de taquilla como “Speed” o la 
saga de “Matrix”.  Este mes, Cinestar dedica las noches de los lunes a repasar 
algunos de los títulos más significativos en la carrera del intérprete. 

LE LLAMAN BODHI

Lunes 5 a las 22.00

PACTAR CON EL DIABLO
Lunes 12 a las 22.00

EQUIPO A LA FUERZA
Lunes 19 a las 22.00

NOVIEMBRE DULCE
Lunes 26 a las 22.00

LA MOMIA

Estamos en 1923, cuando Evelyn (Rachel Weisz) y su hermano Jonathan (John 
Hannah) descubren un mapa con las indicaciones para llegar a la tumba de 
Imhotep, un sacerdote del antiguo Egipto momificado vivo y condenado a 
una maldición eterna por haberse enamorado de la prometida del faraón 
muchos siglos antes. Pero el mapa sufre un pequeño accidente y Evelyn recurre 
a Rick O’Connell (Brendan Fraser), un ex soldado condenado a muerte que 
descubrió la tumba algún tiempo atrás.  A cambio de que le salven de la 
ejecución, Rick acepta acompañar a Evelyn y su hermano a buscar el sepulcro, 
pero una vez allí, la momia  despierta, desatando todas las plagas de Egipto y 
buscando venganza ante todo el que se interponga en su camino. 
Domingo 11 a las 22.00

BLACK HAWK DERRIBADO

Una unidad de élite del ejército de Estados Unidos es enviada a Mogadiscio 
(Somalia) con la misión de capturar a dos de los mejores tenientes del dictador 
somalí como estrategia para acabar así con la guerra y el hambre que azotan 
al país africano. Pero lo que en principio parece una misión fácil, se convierte 
en misión desesperada cuando dos helicópteros Black Haw —en principio 
indestructibles— son derribados y los soldados quedan atrapados en un país 
hostil y muy peligroso del que deben ser inmediatamente rescatados. 
Domingo 25 a las 22.00

ELIZABETH

Año 1554, Inglaterra. La reina Mary, católica convencida, está a punto de morir 
sin descendencia. Sin otra opción posible, deja la sucesión a Elizabeth (Cate 
Blanchett), su hermana por parte de padre, siempre considerada como una 
bastarda y un peligro para Inglaterra por ser protestante.  A pesar de su 
juventud, Elizabeth debe enfrentarse a un país pobre y amenazado por varios 
frentes y a una corte llena de traidores que desean su abdicación o muerte. 
Domingo 4 a las 22.00

SIEMPRE QUEDA EL AMOR

Después de que su vida perfecta se desmorone al enterarse a través de un 
reality-show nacional que su marido le es infiel con su mejor amiga, a Birdee 
(Sandra Bullock) sólo le queda una opción: hacer las maletas y mudarse con su 
hija a Smithville, el pequeño pueblo de Tejas que la vio nacer. Pero allí las cosas 
no le van mejor; absolutamente deprimida tras perder su estupenda casa, su 
flamante marido y su vida tranquila, Birdee tendrá que aprender a vivir con una 
madre (Gena Rowlands) a la que deberá conocer de nuevo mientras trata de 
recuperar los amigos que aún le quedan en el pueblo, ocuparse de una hija 
que añora a su padre y, sobretodo, enfrentarse a la perspectiva de volverse a 
enamorar. 
Domingo 18 a las 22.00
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GRANDES ESPERANZAS

Finn (Ethan Hawke) es un joven artista de origen humilde que vive en Florida y al 
que le cambia la vida cuando un desconocido benefactor le introduce en los 
círculos artísticos más importantes de Nueva York. Ya con fama y dinero, se 
reencuentra con Estella (Gwyneth Paltrow), de quien se enamoró locamente 
aún siendo un niño y de la que había perdido la pista años atrás. Estella, de 
carácter frío y misterioso, accede a posar para él y se convierte en su musa y 
amante. 
Sábado 3 a las 22.00

LA VERDAD SOBRE PERROS Y GATOS

Abby (Janeane Garofalo) es veterinaria y lleva un entretenido programa de 
radio sobre animales. Es una chica divertida, con un agudo sentido del humor, 
inteligente y sensible, pero con un gran problema de autoestima porque no le 
gusta nada su físico. Por este motivo cuando un oyente de su programa, Brian 
(Ben Chaplin), la invita a salir, es absolutamente incapaz de acudir a la cita y en 
lugar de ello, le pide por favor a su guapísima vecina Noelle (Uma Thurman) que 
acuda en su lugar.
Sábado 10 a las 22.00

EL CID, LA LEYENDA

Tras la muerte del Rey Fernando, el joven Rodrigo es injustamente desterrado de 
Castilla. Alejado de su hogar y en territorio hostil, Rodrigo y unos pocos hombres, 
con la especial ayuda del príncipe Al-Mutamin, luchan por recuperar el 
territorio haciendo frente al malvado Ben Yussuff, quien empeñado en 
conquistar toda la península, se convierte en el acérrimo enemigo del flamante 
Rey Alfonso. 
Jueves 1 a las 16.00

LA VENTANA INDISCRETA

L.B. Jeffries, fotógrafo profesional, ha sufrido un accidente y está escayolado 
de cintura para abajo. Pasa el tiempo recluido en su pequeño apartamento, 
sin otra diversión que contemplar a través de la ventana lo que sucede en las 
viviendas del otro lado del patio. La extraña actitud de uno de sus vecinos le 
hace sospechar que ha asesinado a su esposa. Jeff, ayudado por la enfermera 
que le atiende y por Lisa, su hermosa novia, intentará desenmascarar al 
criminal.
Jueves 8 a las 22.00

PATTON

Biografía de uno de los generales americanos más controvertidos de la 
Segunda Guerra Mundial, George S. Patton, principalmente a través de tres 
episodios de su vida: la batalla del Alamein, la de las Ardenas y el Desembarco 
de Sicilia. El general se caracterizó por utilizar métodos humillantes y crueles con 
su tropa en la lucha contra el ejército nazi, así como por las distantes relaciones 
que mantuvo con el General Montgomery y el General Bradley.
Miércoles 14 a las 22.00

CLEOPATRA

Las triunfantes galeras de Julio César navegaban hacía Egipto con el fin de 
poner paz entre el joven rey Ptolomeo y su hermana Cleopatra. Muy pronto 
César quedará cautivado por la inteligencia y belleza de Cleopatra, 
haciéndola reina indiscutible de Egipto y, tras el nacimiento de su hijo Cesarión, 
su esposa legítima. 
Miércoles 21 a las 22.00

VÉRTIGO

Scottie Fergusson es inspector de policía. Tras haber perdido a un compañero 
durante la persecución de un delincuente por los tejados de San Francisco 
descubre que siente un irremediable terror a las alturas. Por este motivo, se ve 
obligado a abandonar el Cuerpo de Policía. Pero, un antiguo compañero del 
colegio le contrata para que vigile a su esposa, Madeline, una hermosa mujer 
obsesionada con su pasado.
Jueves 22 a las 22.00
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SE HA ESCRITO UN CRIMEN

El personaje de Jessica Fletcher está inspirado en Miss Marple, una de las 
grandes creaciones literarias de la escritora inglesa Agatha Christie. Al igual 
que en el caso de la venerable anciana inglesa Jessica vive en un pintoresco 
pueblo, Cavot Cove, supuestamente situado en la costa del Estado de Maine.  
También viaja a lo largo de la geografía de los Estados Unidos ya sea para 
promocionar sus obras o para visitar a sus numerosos amigos. Esté donde esté a 
su alrededor se cometen los más variados crímenes. Armada tan solo con su 
inteligencia, capacidad de observación y un gran conocimiento de la 
naturaleza humana acabará por desenmascarar al asesino. 
Estreno: Miércoles 21 a las 21.45
Emisión: Miércoles a las 21.45

GOSFORD PARK

Los McCordle invitan a un grupo variopinto que incluye a una condesa, un 
héroe de la Primera Guerra Mundial, el ídolo de masas Ivor Novello y un 
productor de cine norteamericanos que realiza las películas de Charlie Chan. 
Mientras los invitados se congregan en las doradas estanias de arriba, sus 
sirvientes y ayudas de cámara personales se incorporan a las filas de la 
servidumbre de la gran casa, a lo largo de las incontables cocinas y pasillos de 
abajo.  Sin embargo no todo es lo que aparenta ser: ni entre los enjoyados 
huéspedes que almuerzan y cenan a sus anchas, ni en las habitaciones del 
ático y lugares de trabajo donde los criados procuran por el bienestar de sus 
amos.
Sábado 10 a las 21.45

DIFERENTES

Los domingos de Mayo en MGM están dedicados a los que, por ser diferentes 
en ocasiones, han sido considerados inferiores pero que gracias al esfuerzo y a 
la superación personal se convierten en personajes centrales y fundamentales 
para los que les rodean.

UNA MUJER PELIGROSA
Domingo 4 a las 21.45

LA FUERZA DE UN SER MENOR

Domingo 11 a las 21.45

DE RATONES Y HOMBRES
Domingo 18 a las 21.45

MOLLY
Domingo 25 a las 21.45

A RUMOR OF ANGELS

James Neubauer es un chico de doce años que está pasando el verano en 
Maine. Disfruta montando en bici y discutiendo con su arisco tío Charlie, sin 
embargo no todo es un camino de rosas, se muestra un tanto distante con su 
padre Nathan y resentido con su madrastra, pero sobre todo, está 
atormentado y conmocionado por la repentina muerte de su madre. El verano 
toma un rumbo inesperado cuando James choca contra la valla de Maddy 
Bennett.
Míercoles 7 a las 22.45

VIDAS REBELDES

Roslyn Taber (Marylin Monroe) se traslada a Reno para divorciarse de su marido 
Raymond.  Su casera Isabelle (Thelma Ritter) le presenta a Guido (Eli Wallach) 
un mecánico amargado tras la muerte de su esposa. Guido se siente atraído 
por la bella Roslyn pero ésta se enamora de un viejo vaquero Gay Langland 
(Clark Gable). Langland y su amigo Perce Howland (Montgomery Clift), un 
jinete de rodeos en decadencia, deciden ir a la caza de una manada de 
caballos salvajes. 
Martes 13 a las 21.45
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EL TREN

El Coronel Franz Von Waldheim se encuentra destacado en París con una 
misión muy concreta: hacerse con las modernas pinturas francesas, las mismas 
calificadas de "degeneradas" por los nazis, y cargarlas en un tren con destino a 
Alemania para el Tercer Reich. Eso sí, ha de tener mucho cuidado de no dañar 
la carga y, además, tiene de tiempo límite lo que tarden los aliados en 
reconquistar la ciudad, es decir, poco margen, ya que cada vez están más 
cerca.
Martes 6 a las 21.45

TEXASVILLE

En una pequeña localidad de Texas donde todos conocen los secretos de 
todos se preparan para celebrar el centenario de la ciudad, a pesar que el 
banco local quiebra, baja el precio del petróleo y Duane, el hombre más 
popular de Arene, tiene una deuda de 12 millones de dólares. Es justo cuando 
Jacy regresa al pueblo tras haber vivido unos años en Europa y perder a su hijo 
en un accidente. Los rumores sobre un romance entre Duane y Jacy se 
disparan ya que treinta años atrás habían estado muy enamorados.
Viernes 16 a LAS 15.44

A CASA POR VACACIONES

La protagonista, Claudia Larsson, interpretada por Holly Hunter, es una madre 
soltera en plena crisis. Con motivo del día de Acción de Gracias viaja al hogar 
familiar en Baltimore para celebrar la tradicional comida en familia. No es el 
mejor momento ya que ha sido despedida de forma humillante de su trabajo y 
además debe enfrentarse a su  hija (Claire Danes) de dieciséis años, decidida a 
perder la virginidad en su ausencia. 
Sábado 24 a las 21.45

EUREKA

Tras muchos años persiguiendo la riqueza, Jack McCann pasó hambre, 
conoció la soledad, el frío intenso, casi la muerte,... hasta que en una de sus 
expediciones en busca de oro en 1925, encontró una cantidad jamás soñada. 
Una cantidad que le permitió retirarse de todo, adquirir una isla en el Caribe, 
darse a los placeres de la vida,... Pero el dinero a veces trae consigo ciertos 
problemas y no garantiza la felicidad. La mujer de Jack se ha dado a la bebida, 
su hija está con un chico que sólo busca dinero y posición social, la mafia de 
Miami lo acosa,...
Viernes 30 a las 15.45
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LOS 10 MAGNÍFICOS 3. MARTIN 
SCORSESE

En una ocasión, Spielberg aseguró que el director de Taxi Driver era el mejor 
cineasta vivo. Habrá quien prefiera adjudicar este apelativo a otro nombre 
propio, pero no cabe duda de que Scorsese merece estar entre los 10 
magníficos de este ciclo de TCM. 
Católico italoamericano, productor y hombre neorenacentista, capaz de 
abordar desde la filmación de un concierto hasta la de un spot de cava, 
Scorsese será mostrado en todas sus poliédricas facetas en un monográfico de 
1994, donde confiesa aspectos ocultos de su filmografía, y en el programa de 
producción propia "Los 10 Magníficos", este mes dedicado a su persona.

Además TCM estrena en exclusiva mundial, un documental ideado, producido 
y narrado por el propio Scorsese para TCM en el que compartirá con los 
espectadores su fascinación por el mítico productor de cine de terror Val 
Lewton, responsable de películas inolvidables como "La mujer pantera" o "Yo 
anduve con un zombie".

CORSESE POR SCORSESE
Sábado 31 a las 20.30

LOS 10 MAGNÍFICOS 3. MARTIN SCORSESE
Estreno
Sábado 31 a las 22.00

VAL LEWTON: THE MAN OF THE SHADOWS

Sábado 31 a las 22.25

CASINO
Sábado 31 a las 23.55

HOLLYWOOD AL DÍA

Estreno de un programa que muestra qué se está cociendo en ese laboratorio 
imprevisible, glamouroso y fascinante ubicado en Los Ángeles y conocido 
también como la gran fábrica de sueños. 
A través de varias programas de unos treinta minutos de duración cada uno, 
semanalmente asistiremos, sin movernos de nuestro salón, a los rodajes que 
mayor expectación están despertando en esta industria del entretenimiento.

Nombres como los de George Clooney, Ben Stiller o Mark Wahlberg, entre otras 
estrellas, se asomarán por esta ventana, con entrevistas en las que desvelarán 
los secretos de la elaboración de los títulos señeros de la temporada. 
Jueves a las 22.00

ÉRASE UNA VEZ EL FUTURO

El futuro ya está aquí. No sólo lo cantaba Radio Futura, también el cine no ha 
parado de recordarnos hacia dónde vamos… o tal vez ya hemos llegado. 
Este mes TCM dedica todos los lunes a uno de los géneros que más seguidores 
convoca, con títulos como Días extraños, ambientada en el cambio de milenio; 
la mítica 2.001: una odisea del espacio, del maestro Kubrick; y Regreso al futuro, 
o los líos que provoca viajar en el tiempo.

REGRESO AL FUTURO

Lunes 5 a las 22.00

2001 UNA ODISEA DEL ESPACIO
Lunes 5 a las 00.00

DÍAS EXTRAÑOS

Lunes 12 a las 22.00

LA FUGA DE LOGAN
Lunes 5 a las 00.30
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GATTACA
Lunes 19 a las 22.00

CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE
Lunes 19 a las 23.50

ENCUENTROS EN LA TERCERA FASE
Lunes 26 a las 22.00

PROYECTO BRAINSTORM
Lunes 26 a las 00.20

FESTIVAL DE CANNES

La francesa Costa Azul se viste de gala cada primavera para recibir a los 
cineastas, estrellas, periodistas y gentes de la industria del cine que se dejan ver 
por el primer festival del mundo: Cannes. 
Con este motivo, TCM invita a sus espectadores a sumarse a tan magno evento 
emitiendo el documental Bienvenido a Cannes, por el que desfilan muchos de 
los selectos nombres que lo han hecho por su alfombra roja: desde Clint 
Eastwood y Oliver Stone, hasta Robin Willilams y Sharon Stone.
Del miércoles 14 al domingo 25 de a las 16:00

(DES) ENCUENTROS

Pocos cineastas representan el trasvase de culturas como el realizador nacido 
en Hong-Kong Wayne Wang, cuyo nombre de pila le fue adjudicado por la 
admiración de su padre a John Wayne. Su película Cómete una taza de té 
sintetiza el espíritu de este ciclo dedicado a la diversidad de miradas, los 
movimientos migratorios y sus consecuencias culturales. 

VIVIR EN EL PARAÍSO
ASEDIADA
Miércoles 7 a las 23.30

CÓMETE UNA TAZA DE TÉ
THE PILLLOW BOOK
Miércoles 14 a las 00.20

UN TOQUE DE CANELA
LA LUNA EN DIRECTO
Miércoles 21 a las 00.05

JAPANESE STORY
MAMÁ, HAY UN HOMBRE BLANCO EN TU CAMA
Miércoles 28 a las 23.45

Especial

Especial
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SARA MONTIEL

Sara Montiel (Maria Antonia Abad -Ciudad Real, 1928) es una de nuestras 
estrellas con más luz y carisma. Símbolo de belleza, sensualidad y glamour, ha 
sido la única actriz española que llegó a participar en la época dorada de 
Hollywood. A pesar de iniciarse en el medio cinematográfico en nuestro país en 
filmes como “Locura de amor” (1948), “Pequeñeces” o “El capitán veneno” 
(1950), se traslada a México donde desarrolla una carrera de peso dentro del 
cine hispanoamericano. Su estancia en México le abre las puertas del 
mercado estadounidense que necesita estrellas hispanas en la línea de Rita 
Hayworth. 

AQUEL HOMBRE DE TANGER

Domingo 4 a las 21.30

CARMEN, LA DE RONDA

Domingo 11 a las 21.30

MI ÚLTIMO TANGO

Domingo 18 a las 21.30

PECADO DE AMOR

Domingo 25 a las 21.30

LAS VIUDAS

Pedro Lazaga, Julio Coll y José María Forqué se reunieron en 1966 para ofrecer 
una irónica y simpática visión sobre el matrimonio en  “Las viudas”: tres 
episodios independientes con el engaño y la decepción como nexo en 
común. 
Miércoles 7 a las 21.30

LOS CABALLEROS DEL BOTÓN DE ANCLA

Los caballeros del botón de ancla” (1973) es la tercera versión cinematográfica 
que conoce la novela  de José Luís Azcárraga, que nos cuenta cómo tres 
buenos amigos, alumnos de una Escuela Naval, tienen que poner a prueba su 
lealtad cuando el amor entra en sus vidas. 
Lunes 12 a las 21.30

CURRITO DE LA CRUZ

En 1965, Rafael Gil lleva a cabo la cuarta adaptación del  famoso drama 
taurino con Francisco Rabal, Arturo Fernández y el torero Manuel Cano “El 
Pireo”. La trama de “Currito de la Cruz” arranca con la desgarrada rivalidad 
entre el viejo torero Manolo Carmona y el joven Romerita, cuando éste se fuga 
con la hija de su competidor.  
Martes 20 a las 21.30

RIFIFÍ EN LA CIUDAD

Un confidente de la policía muere asesinado por los hombres de Leprince, un 
poderoso político que controla el tráfico de drogas de toda Sudamérica y que, 
bajo su apariencia de gran honorabilidad, presenta su candidatura a la 
Presidencia del Senado. Ahora, todos aquellos que intervinieron en el asesinato 
van siendo a su vez eliminados, uno tras otro. Hay diferentes sospechosos, pero 
todos los indicios acusan a Miguel, el policía protector del hombre asesinado.
Miércoles 21 a las 21.30

LA DUQUESA DE BENAMEJÍ

En Sierra Morena, unos bandoleros asaltan la diligencia donde viaja la duquesa 
de Benamejí. El jefe de la partida, Lorenzo Gallardo, se enamora de ésta, 
iniciándose un romance que despertará los celos de Rocío, una gitana que 
convive con los bandidos y que está enamorada secretamente de Lorenzo. 
Mientras, el marqués de Peñaflores, capitán de los soldados enamorado de su 
prima la duquesa, persigue a los bandoleros.
Martes 27 a las 21.30
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BOYS DON’T CRY

Teena Brandon, papel interpretado por Hilary Swank y por el que recibió el 
Oscar a la mejor actriz, siempre ha deseado ser un chico. Un día decide 
cortarse el pelo, ocultar sus pechos bajo un vendaje apretado, y cambiar el 
orden de su nombre, Brandon Teena. Pero su nueva vida no será tan sencilla, y 
este simple cambio en el orden de factores, si que alterará el producto. 
Domingo 11 a las 22.15

CANNES 2008

La 61ª edición del Festival de Cine de Cannes se celebra del 14 al 25 de mayo 
de 2008 y cuenta, este año, con un jurado presidido por el actor Sean Penn. Este 
certamen es uno de los más esperados del año, por la calidad 
cinematográfica que impera en su programación y por ser el escaparate 
perfecto para nuevas olas de realizadores. Cinematk aprovecha, 
coincidiendo con la semana que dura el Festival de la Costa Azul, para realizar 
un repaso por algunas de las películas más interesantes, que consiguieron 
algún premio en Cannes. 
Desde el Miércoles 14 al Domingo 25 a las 16.15

MAYO DEL 68

Mayo del 68, también conocido como el Mayo francés, ha quedado grabado 
en el imaginario colectivo no tanto como una fecha de peso desde el punto de 
vista social y político, sino como una fecha romántica, símbolo de la rebeldía 
juvenil de una época, que ahora produce nostalgia y grandes dosis de cinefilia. 
En la historia del cine francés, esta fecha marcó el devenir de la Nouvelle vague 
– movimiento surgido a finales de la década de los 50- que a partir de aquí, 
tomaría un carácter más guerrillero, especialmente en el cine de directores 
como Jean Luc Godard. 

UNA PELÍCULA COMO CUALQUIER OTRA

Martes 6 a las 22.15

BRITISH SOUNDS

Martes 13 a las 22.15

LOS AMANTES HABITUALES
Martes 20 a las 22.15

SOÑADORES

Martes 27 a las 22.15

LA CONDICIÓN HUMANA

Durante la II Guerra Mundial, un objetor de conciencia japonés llamado Kaji 
trabaja como supervisor en un campo de prisioneros de la Manchuria 
ocupada. Espera y desea poder librarse del servicio militar, pero también 
quiere mejorar las condiciones de los internos. Un intento de fuga por parte de 
unos prisioneros chinos provoca el arresto de Kaji por complicidad. Ahora se 
tendrá que enfrentar a su inmediato envío al frente de batalla, ... o quizás a algo 
peor.
Miércoles 14, 21 y 28 a las 21.45

MONSTER’S BALL

Hank (Billy Bob Thornton) es un conservador y racista empleado del corredor de 
la muerte, intransigente y déspota con su hijo. Empezará a ver las cosas desde 
otro punto de vista, al conocer a una mujer de raza negra (Halle Berry), que 
acaba de perder a su marido en la silla eléctrica. 
Domingo 18 a las 22.15
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MULHOLLAND DRIVE

Una mujer (Laura Harring) se despierta, completamente desorientada, en la 
escena de un espeluznante accidente del que es la única superviviente. Al 
mismo tiempo, Betty (Naomi Watts) llega a Los Ángeles con la ilusión de triunfar 
en la gran pantalla y se instala en el apartamento que le cede su tía. Allí se 
encuentra a la mujer que ha sufrido el accidente, no se acuerda de su propio 
nombre, así que al ver a Betty, mira hacia una cartel de la película “Gilda”, y 
decide, que por el momento, se llama Rita, como la Hayworth. 
Domingo 25 a las 22.15

WAKING LIFE

Un joven intenta encontrar lo que separa al mundo real de los sueños. Una serie 
de personajes se van cruzando en su camino y él participa en profundas 
discusiones sobre temas como realidad y apariencia, relaciones personales, 
existencialismo o política.
Sábado 3 a las 22.15

EL ASUNTO BEN BARKA

Enero de 1966. La policía descubre el cadáver de Georges Figon, el hombre 
que hizo estallar el escándalo del asunto "Ben Barka" en un apartamento 
parisino. Un año antes, Figon, harto de asuntos turbios y estafas lamentables, 
decidió dar un golpe suculento. Tras pasar unos años en la cárcel, se embarcó 
en una misión de gran peligro: producir un documental sobre la 
descolonización con la ayuda del célebre oponente marroquí Mehdi Ben 
Barka. Pero este proyecto de cine es una trampa...
Viernes 16 a las 22.15

EL DR. T Y LAS MUJERES

El Dr. Sullivan Travis es un atractivo cuarentón y también un prestigioso 
ginecólogo. Esta combinación irresistible a la cual el Dr. T, como le apodan, es 
totalmente ajeno, provoca auténticas peleas a la hora de conseguir una cita 
en su consulta. Lleva una vida normal; trabaja, adora a su mujer y a sus dos hijas, 
juega al golf cada semana con su grupo de amigos de siempre, caza y cientos 
de mujeres le adoran.
Jueves 22 a las 22.15

THE DELICATE ART OF PARKING

El documentalista Lonny Goosen debe 3.000 dólares en multas de 
aparcamiento, y decide mostrar en un documental el funcionamiento de los 
corruptos agentes policiales que se dedican a poner multas.
Sábado 24 a las 22.15

APOCALYPSE NOW REDUX

El Capitán Willard es un oficial de los servicios de inteligencia del ejército 
estadounidense al que se le ha encargado, en Camboya, la peligrosa misión 
de avanzar río arriba para eliminar a Kurtz, un coronel estadounidense 
renegado que se ha vuelto loco. En la profundidad de la selva, en un 
campamento sembrado de cabezas cortadas y cadáveres putrefactos, la 
enorme y enigmática figura de Kurtz manda como un buda despótico sobre los 
miembros de una tribu Montagnard.
Jueves 29 a las 22.15
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JOURNEYMAN

La acción de “Journeyman” gira en torno a Dan Vasser, periodista de San 
Francisco y ex adicto al juego, que ha encontrado la estabilidad sentimental 
gracias a Katie, su esposa y madre de su hijo Zack. Sin embargo, la vida de Vasser 
no ha sido siempre tan tranquila. Antes de Katie tuvo otra novia, Livia, 
desaparecida misteriosamente, y un comportamiento errático que provocaba 
constantes llamadas de atención de Jack, su hermano policía y, por cierto, 
primer novio de Katie.

Sin ninguna explicación aparente, Vasser comienza a sufrir desplazamientos 
temporales, que le llevan a otras épocas pasadas y futuras en las que deberá 
siempre solucionar algún conflicto. En alguno de sus desplazamientos, además, 
volverá a encontrarse con Livia, su novia desaparecida, lo que todavía complica 
más su situación personal frente a su familia.
Estreno: Lunes 12 a las 22.20
Emisión: Lunes a las 22.20

6ª TEMPORADA 24

En esta ocasión, la acción comienza a las 06.00 horas de la mañana y se prolonga 
hasta esa misma hora del día siguiente. Jack Bauer y su unidad deberán entrar en 
acción al producirse una serie de ataques suicidas en Estados Unidos, 
reivindicados por una extraña organización contra el desarme terrorista. 
Como es habitual, numerosas complicaciones surgirán en el camino del agente, 
que incluso se verá cercado como sospechoso por su propia unidad.
Estreno: Sábado 17 a las 22.20
Emisión: Sábados a las 22.20

7ª TEMPORADA MALCOLM IN THE MIDDLE

Ambientada en el seno de los Wilkerson, una familia típica de clase media, la 
serie, creada por Linwood Boomer (““Cosas de Marcianos”), se ha prolongado 
en antena en Estados Unidos hasta siete temporadas, contando con el respaldo 
unánime tanto del público como de la crítica. La serie narra el día a día de esta 
familia compuesta por cuatro hermanos y sus exasperados padres, que sólo 
piensan en el día en que el menor de todos cumpla los 18 años. 
Estreno: Martes 13 a las 14.30 y 20.10
Emisión: Lunes a viernes a las 14.30 y 20.10

14ª TEMPORADA LOS SIMPSON

Entre las muchas peripecias que le suceden a la familia, veremos a Homer con los 
Rolling Stones, a Bart seducido por la llegada a casa de la televisión por cable, a 
Marge haciéndose la liposucción y a todos invitados en un reality show televisivo.
Estreno: Jueves 8 a las 21.05
Emisión: Lunes a viernes a las 21.05

ESPECIAL PRIMERO DE MAYO
FOX celebra el puente del 1 de mayo con una serie de programaciones 
especiales que durante los primeros días del mes van a llenar su antena de 
maratones y de estrenos muy destacados. 
Entre estos últimos, destaca por su relevancia la emisión en primicia del episodio 
“Pasado presente y futuro” de la cuarta temporada de “perdidos”, un capítulo 
muy particular en el que los espectadores verán lo que ha ocurrido y lo que 
puede deparar el destino a los náufragos del vuelo 850. La cita: el jueves 1 de 
mayo, a las 21.30 horas, seguido de un nuevo pase del primer episodio de la 
cuarta temporada (estrenado el 24 de abril).

Los especiales seguirán en antena la noche del viernes 2 de mayo, con una 
emisión doble de la serie “Bones”. Se emitirán los episodios octavo y noveno de la 
tercera temporada, como siempre, desde las 21.30 horas.

Por último, esta primera tanda de especiales de mayo terminará el domingo 4 
con un doble episodio de la cuarta temporada de “Mujeres desesperadas”, 
concretamente los episodios 4 y 5, en antena desde las 22.20 horas.
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ESPECIALES DE FIN DE SEMANA
En mayo, FOX ofrecerá sus habituales especiales de fin de semana, dedicados en 
esta ocasión a las series “Entre fantasmas”, “Salvando a Grace”, “Caso abierto”, 
“Prison Break” y al estreno de “Journeyman”.

ENTRE FANTASMAS (2, 3, 4)
Especial de la serie “Entre fantasmas” con tres casos protagonizados por la 
médium a la que da vida Jennifer Love Hewitt, correspondientes a la tercera 
temporada de la serie.
Sábado 3 a las 15.30 horas  y domingo 4, a las 00.50 horas

SALVANDO A GRACE (1, 2, 3)
FOX dedica un maratón de episodios a la serie de estreno “Salvando a Grace” 
con la emisión de sus tres primeros capítulos. La serie gira en torno a una policía 
madura y díscola, a la que da vida Holly Hunter, que un buen día recibe la visita 
de un ángel dispuesto a ayudarla.
Sábado 10 a las 15.30 horas y domingo 11 a las 00.50 horas

CASO ABIERTO (20, 21, 22 , 23)
La serie “Caso abierto” cerrará la emisión en FOX de su cuarta temporada el 
martes 20 de mayo, a las 21.30 horas. Con anterioridad, el fin de semana del 17 y 
18 de mayo, el canal despide la serie con dos maratones de episodios 
programados la tarde del sábado (cuatro episodios, del 20 al 23) y la madrugada 
del domingo al lunes (tres episodios, del 21 al 23).
Sábado 17, a las 15.30 horas y Domingo 18 a las 00,50 horas

PRISON BREAK (ÚLTIMOS EPISODIOS 3ª TEMPORADA)
Debido a la huelga de guionistas, la tercera temporada de “Prison Break” termina 
este año con el episodio número 13, que FOX estrenará en primicia el lunes 26 de 
mayo, a las 21.30 horas. Por ello, el fin de semana anterior, 24 y 25 de mayo, el 
canal ofrecerá un especial de programación con la emisión de los tres 
penúltimos episodios de la serie, que calentarán motores antes del final. 
Sábado 24 a las 15.30 horas y domingo 25 a las 00.50 horas

JOURNEYMAN (1, 2, 3)
El estreno estrella de mayo también tendrá su especial de fin de semana con la 
emisión de los tres primeros episodios de la serie. “Journeyman” combina el 
drama con la ciencia ficción a través del personaje de un periodista de San 
Francisco que empieza a viajar en el tiempo sin poder controlar los 
desplazamientos, siempre orientados a resolver algún conflicto.
Sábado 31 a las 15.30 horas y domingo 1 de junio, a las 00.50 horas

CALIFORNICATION

Frank Moody, el escritor fracasado al que da vida David Duchovny en 
“Californication”, y el forense psicópata Dexter Morgan ya han compartido la 
antena de FOX en su emisión de estreno de los lunes por la noche. El canal los 
vuelve a reunir ahora en un formato que les va como anillo al dedo: FX, la cita de 
culto de los fines de semana, en la madrugada del sábado al domingo, desde las 
00.00 horas.
Estreno: Sábado 17 a las 00.00 horas
Emisión: Sábados a las 00.00 horas

Bloque FX
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6ª TEMPORADA CSI MIAMI

En la sexta temporada de CSI Miami, los espectadores podrán conocer más a 
fondo a los personajes mientras comparten con sus protagonistas nuevas 
tramas sobre la lealtad y los sentimientos. Además, en esta sexta entrega, se 
producirá una sorpresa para Horatio: al comienzo de la misma aparece un 
nuevo personaje en su vida: un hijo (Kyle Harmon). Este adolescente será 
descubierto al ser arrestado durante una investigación de asesinato. 
Numerosos adversarios de Horatio intentarán utilizarán vilmente a su hijo contra 
él. 
Los aficionados a CSI Miami podrán disfrutar en esta nueva temporada de 
casos interesantes como la muerte de una pareja envuelta en una trama 
financiera, el asesinato de un “Estrella de Internet” o el homicidio de una figura 
deportiva relevante de Miami.
Estreno: Jueves 8 a las 22:25 hrs.
Emisión: Jueves a las 22:25 hrs.

7ª TEMPORADA EL ALA OESTE DE LA 
CASA BLANCA

La trama de la 7ª temporada da un giro de 360º. Después de casi ocho años, en 
los que el protagonista Josiah Bartlet ostentaba la presidencia de la nación más 
poderosa del mundo, ha llegado el momento de poner fin a su mandato. 
Cómo se produce esa dura transición y la nueva batalla política de sucesión 
entre el candidato republicano, Senador de California, Arnold Vinick y el 
congresista Democrático de Houston Matthew Santos serán los ingredientes 
centrales de la actividad política estadounidense en esta última temporada.

Tras el ataque al corazón sufrido por el consejero personal del presidente, Leo 
McGarry en la 6ª temporada, éste decide comenzar a servir a la candidatura a 
la vicepresidencia de Santos  también apoyada por Annabeth Schott.
Estreno: Sábado 17 a las 18:45 hrs.
Emisión: Sábados a las 18:45 hrs.

MIEDO AL TERROR

BREAKDOWN
Emisión: Sábado 3 a las 22:30 hrs.

LEYENDA URBANA 2

Emisión: Sábado 10 a las 22:30 hrs.

SHARK ATTACK
Emisión: Sábado 17 a las 22:30 hrs.

EL ARTE DE MORIR

Emisión: Sábado 24 a las 22:30 hrs.

HOUSE ON HAUNTED HILL

Emisión: Sábado 31 a las 22:30 hrs.

TERMINATOR 3: LA REBELIÓN DE LAS 
MÁQUINAS

Termanitor 3: la rebelión de las máquinas comienza un 29 de agosto de 1997: no 
ha llegado aún el fin de la raza humana y las máquinas no gobiernan al mundo. 
Parecía que el objetivo estaba cumplido. Pero en el año 2032, las máquinas 
envían a la denominada T-X (Kristanna Loken): la máquina cyborg más 
desarrollada y destructora del Skynet. Enviada para completar el trabajo no 
finalizado de su predecesor el T-1000, la T-X es tan implacable como bella en su 
aspecto de mujer humana. Ahora, la única esperanza de sobrevivir para 
Connor, es Terminator...
 En esta ocasión el objetivo de la asesina T-X no sólo es John Connor sino 
también los futuros compañeros más importantes para Connor, incluida su 
futura esposa Kate Brewster.
Estreno: Viernes 30 a las 23:20 hrs.
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VAMPIROS

"Dark Shadows" se estrenó en Estados Unidos el 13 de enero de 1991. Se trata de 
un remake de la mítica serie, de mismo nombre, que se emitió durante la 
década de los 60. La historia transcurría en un pequeño pueblo pesquero de 
Maine. En concreto, en una mansión llena de misterios e intrigas por donde 
deambulaban almas atormentadas, fantasmas, brujas, vampiros, etc. Todos 
ellos permanecen allí a causa de un misterioso hechizo.
Estreno: Sábado 17 a las 22.00
Emisión: Sábados a las 22.00

MITOS Y LEYENDAS

Las leyendas y mitos abundan en todas las culturas. Son historias, más o menos 
verosímiles, que van ligadas a sucesos inventados o transformados por la 
fantasía popular. Dark homenajea a estas historias, durante todo el mes de 
mayo, con la emisión de algunas de las mejores películas, que se han acercado 
al universo de los mitos y las leyendas más terroríficas. 

LEYENDA URBANA

Domingo 4 a las 22.00

CANDYMAN, EL DOMINIO DE LA MENTE

Domingo 11 a las 22.00

LA NIEBLA
Domingo 18 a las 22.00

EN LA OSCURIDAD

Domingo 25 a las 22.00

LOS ABANDONADOS

Marie, una neurótica productora de cine, fue abandonada a su suerte durante 
su infancia y adoptada por una familia. Años después, recibe la noticia de que 
ha heredado una vieja casa en su Rusia natal. Allí se encontrará con secretos 
del pasado y con una noche dispuesta a no dejarla escapar. 
Jueves 15 a las 22.00

LA MOSCA

El último descubrimiento de un joven científico puede revolucionar el campo 
de la física y el futuro de la humanidad: todo cuerpo puede trasladarse de un 
lugar a otro, en décimas de segundo, a través de unas cápsulas que 
desintegran la materia y la vuelven a reintegrar en otro lugar. Decide  probar 
consigo mismo este hallazgo, que acabará convirtiéndolo en un monstruo. Una 
mosca viajará con él durante este fugaz viaje, lo que le provocará una 
espeluznante metamorfosis. 

LA MOSCA

Jueves 1 a las 22.00

LA MOSCA 2

Jueves 8 a las 22.00

CREEPSHOW 3

Cinco historias que hacen una incursión en el mundo del terror, del cual será 
difícil escapar... En la primera de ellas, "Alice", una joven ve cómo cambia el 
mundo que la envuelve con la simple acción de un mando a distancia. En la 
segunda, "Rachel la Call Girl", la protagonista es una asesina en serie que se 
topará con una víctima inesperada. En la tercera, "La Esposa del Profesor 
Dayton", un solterón anuncia que se va a casar, ante la incredulidad de todos 
los que le rodean. 
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En la cuarta, "El Perrito Encantado", un médico se verá acosado por lo que 
parece una maldición. Finalmente, en "La Radio", una guardia de seguridad 
corriente ve si vida cambiada por un aparato de radio...
Lunes 5 a las 22.00

36 PASOS

Relata la historia de seis chicas que preparan una fiesta de cumpleaños en una 
finca en las afueras bajo una responsabilidad ineludible: sus vidas dependen 
del éxito de la celebración.
Martes 6 a las 17.40

INSACIABLES

Harry Balbo es un hombre corriente: vende piezas para tuberías y vive una vida 
normal. Pero un día presencia un crimen. Cree que el criminal es un asesino en 
serie que degüella a sus víctimas, pero en realidad es una mujer vampiro. 
Cuando lo cuenta, nadie le cree excepto su vecino, Strickland, un experto 
caza vampiros. Juntos investigarán por la zona donde actúa la insaciable 
vampiresa.
Lunes 12 a las 22.00

DARK REMAINS

Tras el brutal asesinato de su hija, una pareja deja la ciudad y marcha a las 
montañas para tratar de encontrar algún consuelo. Pero Allen y Julie Pyke 
sienten que su matrimonio se desmorona por la culpabilidad de la muerte de su 
hija. Pronto el dolor se vuelve más intenso porque las montañas ocultan un 
terrible secreto y un extraño poder. Julie va a lo más profundo del bosque, 
donde encuentra una prisión abandonada y toma numerosas fotos. Cuando 
las revela, cree firmemente que su hija trata de ponerse en contacto con ella a 
través de las fotografías...
Lunes 19 a las 22.00
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ADÚLTERAS Y PERRAS

Maduritas de ensueños, con enormes pechos y buenorras, que se dejan hacer 
de todo por machotes de rabo duro. Disfruta con estas chicas ardientes y 
morbosas que ansían hacer fuera de su matrimonio lo que les niegan en su 
casa.
Sábado 3 a las 00.40

LOS SUEÑOS SUCIOS DE ROCCO

Las mujeres más cachondas se ponen a las órdenes de Rocco para obedecer 
sus deseos más guarros. Anales, dobles penetraciones, mamadas extremas, 
tríos... Para los conocedores más exigentes del famoso Rocco Siffredi.
Domingo 4 a las 00.45

CHOEIZO DE CANTIMPALO

Ganadora del Premio Bragueta 1995 a la mejor película de porno casera. 
Octavio Lador, delincuente de poca monta que pertenece a la banda de 
Manolito Chan Tajista, se adentra en la casa de Belén Culada, la hermosa 
esposa de un importante diplomático. La joven se verá obligada a satisfacer los 
perversos deseos del malhechor, incluyendo la práctica de la postura de la 
zambomba. ¿Podrá la escultural Belén Culada resistir la intensa sesión de 
salvaje sexo? Averígualo viendo esta intrigante película.
Sábado 10 a las 00.40

ASIÁTICAS ESTRECHAS DE CULO

Chinitas cachondas montándoselo con mastodontes negros de enormes 
rabazos. Si eres de los que creen que en cuestión de tallas de cipote todo son 
leyendas urbanas, deberías ver esta película y dejar de navegar tanto por 
internet. ¡Qué pasada!
Domingo 11 a las 00.45

PICHICHI TU PINCHA EN MI CHICHI

Lo que le falta al fútbol son las mujeres. Ahora, ¡ya no! Con espinilleras verás de 
lo que son capaces estas delanteras. ¿Hará aguas su defensa?
Sábado 17 a las 00.45

ESPERMANÍA DAME MÁS

Dos viciosas sedientas de esperma enloquecen cuando sienten que un macho 
anda cerca. No hay límite a su sed de líquido blanquecino y espeso. ¿Quieres 
conocerlas?
Domingo 18 a las 01.00

NEGROS CIPOTONES

Grandiosos, rígidos, gordos y erectos nabos negros te esperan en esta 
sorprendente película dónde el tamaño sí importa, y mucho...
Sábado 24 a las 00.45
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4ª TEMPORADA WILDFIRE

Hace seis meses que Kris abandonó Raintree, ahora malvive en Colorado 
participando en carreras ilegales. Nada parece importarle, ni tan siquiera 
funciona la visita de Matt para convencerla de que regrese; sólo cuando se 
entera de que Wildfire va a participar en una importante carrera decide volver.
Por su parte, Junior regresa de su viaje a Costa Rica con un nuevo amor, Laura, a 
la que pide matrimonio. Y Dani está intentando abrir un centro equino, a la 
espera de recuperar su licencia de carreras... 
Estreno: Jueves 8 de mayo a las 21:35
Emisión: Todos los jueves a las 21:35

ENCONTRAR EL AMOR

Todos los miércoles del mes de mayo, a las 22:30, te ofrecemos cuatro títulos de 
estreno en los que sus protagonistas esperan encontrar el amor más allá de la 
distancia, las diferencias de clase o de raza. Y como no podía ser menos, todos 
tendrán su recompensa…

SERENDIPITY

Miércoles 7 de mayo a las 22:30

UN MARIDO IDEAL

Miércoles 14 de abril a las 22:30

UN, DOS, TRES... SPLASH

Miércoles 21 de abril a las 22:30

ESPERA EL ÚLTIMO BAILE

Miércoles 28 de abril a las 22:30

HOLLYWOOD STYLE

En COSMOPOLITANTV estrenamos en exclusiva un nuevo programa producido 
por E! Entertaiment que profundiza en el estilo y el glamour de los más grandes de 
Hollywood. Doce episodios, de media hora de duración, en los que se lleva a 
cabo una cuenta atrás para descubrirnos los mejores momentos sobre la 
alfombra roja, las parejas con más estilo o las  transformaciones más 
sorprendentes.
Estreno: Miércoles 14 de mayo a las 18:00
Emisión: Todos los miércoles a las 18:00

VERONICA MARS
Final Serie
En mayo una de nuestras series de mayor éxito llega a su fin. Después de tres 
temporadas, muchos casos resueltos y numerosas aventuras la detective más 
joven e inteligente de la televisión, Verónica Mars, da carpetazo a su último caso. 
Calificada por la revista Time como una de las mejores series dramáticas de la 
televisión de todos los tiempos, la serie se convirtió en su primera temporada en 
una auténtica serie de culto para muchos de sus fieles seguidores. 
Emisión: Jueves 1 de mayo a las 21:35
Reemisión: Jueves 1 mayo 4:30, Viernes 2 mayo 15:15, Sábado 3 mayo 14:15 y 
Domingo 4 mayo 19:15

JANE AUSTEN

En mayo continúa el ciclo que iniciamos en abril dedicado a las mejores 
adaptaciones de las obras de todo un clásico de la novela inglesa: Jane Austen. 
Sus novelas no sólo han sido alabadas por la crítica, sino que han llegado a un 
público muy amplio, preferentemente femenino, y mantienen toda su vigencia 
hoy día al alcanzar las más altas cotas de romanticismo. 

PERSUASIÓN

Domingo 4 de mayo a las 22:30

EMMA

Domingo 11 de mayo a las 22:30

Estreno Temporada
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PROVIDENCE

Providence,  capita l  del  estado 
norteamericano de Rhode Island, el más 
pequeño de la unión, da título y 
escenario a esta producción, un sencillo 
drama familiar en el que se dan cita 
temas universales como el amor, la 
familia y el reencuentro con nuestras 
raíces.

Protagonizada por la actriz Melina 
Kanakaredes, “Providence” gira en 
torno a Sydney Hansen, una cirujana 
plástica afincada en Los Ángeles, que 
decide cambiar de vida radicalmente 
para regresar a su ciudad natal y 
reencontrarse con su problemática 
familia.

La serie nos invita a descubrir cómo es 
posible vivir una segunda oportunidad. 
Eso es lo que le sucede a la doctora 
Hansen. Recién entrada en la treintena, 
decepcionada de su profesión, harta de 
realizar implantes de colágeno y 
liposucciones a estrellas de cine y 
profundamente afectada por una 
ruptura sentimental, decide regresar a 
sus orígenes para encontrar un nuevo 
camino, aunque el sacrifico implique, 
entre otras cosas, renunciar a un alto 
nivel económico y a una posición social 
envidiable.
Emisión: Sábados y Domingos a las 15.40 
horas

Estreno
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SOLO ANTE EL PELIGRO

Paramount Comedy presenta su nuevo late-night  "Solo ante el peligro", un 
programa de humor y entrevistas conducido por Juan Solo que se estrena el 
próximo 5 de Mayo.   Estar “Sólo ante el peligro” tiene su punto positivo.  Es lo que 
piensa Juan, que entrevistará cada noche a dos invitados relacionados con ese 
raro mundo de la cultura y el espectáculo, buscando siempre el lado cómico de 
cada tema, o sea, tocando un poco la fibra, y otro poco las narices, pero con 
tacto.

Juan Solo es un cómico nacido en Madrid que, después de ganarse la vida con 
los más extraños trabajos, recaló en Paramount Comedy en el año 2003 para 
probar fortuna en el mundo del stand-up.  Hasta el momento, tiene 6 monólogos 
en antena y ha recorrido los teatros y locales de España imitando a las tortugas 
gigantes de las Galápagos y luciendo sus camisetas de Glenn Medeiros.
Estreno: Lunes 5 a las 22.30h
Multidifusión: Lunes a viernes a las 16.00h
                       Sábados y domingos 19.00h  

DÍA DE TRABAJO

Homenaje a los trabajadores. Durante este día Paramount emitirá un programa 
especial de Nuevos Cómicos centrado en el tema del día, El mundo laboral: jefes, 
oficinas, empleados y compañeros, desde el punto de vista más cómico. 
Joaquín Reyes, Flipy y Eva Hache, entre otros, protagonizan este especial. Ellos 
nos hablarán de si realmente el trabajo dignifica nuestra ociosa existencia y nos 
convierte en los seres sociales y productivos que toda sociedad necesita o 
sucumben a la máxima premisa “trabajar poco, cobrar mucho”. 
A partir de la noche habrá un maratón de la serie británica The Office, 
paradigma de las relaciones laborales llevadas al extremo más surrealista. En la 
oficina de The Office poco importa lo que se hace, el peso del argumento lo 
llevan las patéticas y kafkianas situaciones que puedan producirse.
Emisión: Jueves 1 a partir de las 15.00h  

PATA NEGRA: DAVID NAVARRO

Pata Negra contribuye el último domingo de cada mes con un espacio de humor 
único. Un gran número de los cómicos más consolidados del panorama nacional 
fueron construyendo su grandeza tras el paso por Paramount Comedy. Ahora, ya 
son grandes figuras, son verdaderos PATA NEGRA de la comedia en España y este 
programa es una buena muestra de ello.
Estreno: Domingo 25 a las 22:30h

VAYA SEMANITA

Este programa de culto tiene un día especial en la parrilla de Paramount. Vaya 
Semanita lo borda haciendo reír al espectador. Sus parodias y sketches son la 
comidilla de los zappings nacionales, Paramount ofrece en exclusiva este 
programa líder de audiencia de la ETB2 vasca.
Emisión: Viernes 16 de mayo a partir de las 22.30h

Estreno

Especial

Estreno

Maratón
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SENTIMIENTOS AJENOS

Sofía es una joven pintora que se enamora de Renato, sin imaginar que al ser 
correspondida por éste, gana el odio de su hermana mayor, Leonor, quien no 
se detiene ante nada para impedir este amor. A pesar de que Sofía y Renato ya 
están casados, Leonor sigue intentando obtener el amor de Renato, situación 
que lleva a su padre a la tumba. Humberto es un hombre impetuoso y 
apasionado, quien se enamora de Leonor, pero ella en forma astuta y a través 
de intrigas, relaciona a Humberto con Sofía. 
Cuando Renato descubre la supuesta infidelidad de Sofía, la corre de su casa y 
ella se refugia en una casa de huéspedes. En este lugar se comete un asesinato 
del cual culpan a Sofía. Esta, convencida de que jamás podrá probar su 
inocencia, huye mientras se aclara su situación, en tanto Renato tramita el 
divorcio e intenta arrebatarle la custodia de su hijo. 
El asesinato se aclara, pero Renato sigue convencido de la infidelidad de su 
esposa. Sofía no se deja vencer y logra situarse privilegiadamente en el ámbito 
del arte. Aunque no ha podido olvidarla, Renato se siente obligado a contraer 
matrimonio con Leonor, ya que ésta se ha convertido en una madre para su 
hijo. Poco antes de realizarse la boda, Humberto aparece y descubre el 
engaño, Renato ruega a Sofía lo perdone, pero ella duda en hacerlo, porque 
ha encontrado en Miguel Ángel la protección y la seguridad anhelada. 
Mientras, Sofía decide si ha de volver con el amor de su vida o refugiarse en el 
cariño apacible de Miguel Ángel, Leonor ha empezado a pagar sus culpas, 
pero como siempre, un as bajo la manga, está a punto de enturbiar otra vez la 
felicidad de Renato y Sofía.
Último capítulo: Viernes 9

RETRATO DE FAMILIA

Como extraída de la crónica de sociales, esta historia retrata las intrigas y 
pasiones de los Mariscal Preciado, una familia perteneciente a la alta sociedad 
de Guadalajara. Los encabezados de los principales periódicos de la ciudad 
hablan de los aparentes secretos de esta familia. 
Pilar Mariscal es la distinguida madre de Cecilia y de Irene, quien ha procurado 
mantener una impecable imagen. Sin embargo, no ha logrado que sus hijas 
sean felices. Cecilia es una hermosa y desdichada mujer que ha sobrellevado 
por 20 años un matrimonio de apariencias con Agustín Preciado, quien preside 
la importante constructora que Cecilia heredó al morir su padre. Agustín es 
egoísta y ambicioso, le ha sido infiel a su esposa, incluso con Irene, pero sobre 
todo, guarda celosamente un secreto que, de ser revelado, traería 
consecuencias desastrosas a la familia. 
Los Preciado Mariscal han procreado tres hijos: Elvira, Octavio y Cristina. Elvira, 
la mayor, se ha convertido en rival de Cecilia disputándole el afecto de su 
padre. Candelaria, la nana de la familia, conoce el secreto de Agustín, pero ha 
preferido callar. 
Estreno: Domingo 11

Final Telenovela
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INFORMATIVOS 8CRN

¿Qué aún no te has enterado? Pues ahora lo tienes fácil porque 8madrid TV te 
ofrece desde el 19 de mayo cinco informativos diarios para que siempre estés al 
tanto. Comenzamos a las 07:30 con el espacio “En imágenes”, un resumen de 
las noticias más significativas de la anterior jornada y con redifusión a las 10:30 
para los menos madrugadores. A las 14:30 y las 18:30 toda la información local, 
nacional e internacional. A las 21:30, toca el repaso de la actualidad del día y si 
no llegas a tiempo, no te preocupes, porque a las 23:30 tienes una nueva cita 
con lo más destacado. Los fines de semana la información sigue a las 07:30, 
14:30, 21:30 y 23:30.

¡QUÉ PERIODISTAS!

Queremos celebrar que estamos más cerca de ti con cinco informativos diarios 
y la información de tu Comunidad y lo hacemos como mejor sabemos: con un 
ciclo especial en el que se suman el mundo del periodismo y el mejor cine. 
Todos los domingos a las 22:00 te invitamos a un recorrido por los medios de 
comunicación de la mano de periodistas que se convierten en actores.

ESCUELA DE PERIODISMO

Domingo 4 a las 22.00

HOY COMO AYER

Domingo 11 a las 22.00

OPERACIÓN PLUS ULTRA

Domingo 18 a las 22.00

SOLOS EN LA MADRUGADA

Domingo 25 a las 22.00

MUSICOMANÍACOS

¿Te gusta la música? ¿Tanto como para que tu vida gire alrededor de ella? Este 
es el caso de nuestros Musicomaníacos, la historia personal de los que viven por 
y para la música. Déjate llevar en alas de la música.

EN TIERRA DE ÁNGELES

Jueves 1 a las 22.00

ASEDIADA

Jueves 8 a las 22.00

EN LA GRANJA SACHEM

Jueves 15 a las 22.00

DESCAFEINADO

Jueves 22 a las 22.00

HUMAN TRAFFIC

Jueves 29 a las 22.00

GENERACIÓN YÉ-YÉ

Este mes es aún más Cinemaspop porque todos los martes del mes van a estar 
dedicados a la generación yé-yé. Si abril fue el mes de “La revolución sexual” 
en versión Cinemaspop, mayo es el mes de la revolución juvenil.

Nuevos Informativos

Ciclo Cine Especial

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Fila 8
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Volvemos en el tiempo a los años 60 y la irrupción de la música de Los Beatles 
con un pegadizo estribillo que dice algo así como “si lovs llu, yé-yé-yé”. Nace la 
generación yé-yé, adepta de la ropa pop y colorista, los ritmos bailables, los 
clubs nocturnos y la rebeldía. Chicas yé-yé y bandas míticas de los sesenta en 
Cinemaspop. ¿Te vienes al guateque?

A 45 REVOLUCIONES POR MINUTO

Martes 6 a las 22.00

CHICO, CHICA, BOOM

Martes 13 a las 22.00

EN UN MUNDO NUEVO

Martes 20 a las 22.00

CODO CON CODO

Martes 27 a las 22.00

CLAUDE CHABROL

El espíritu yé-yé contagia a la noche de los miércoles que también se tiñen de 
un espíritu setentero. El protagonista es uno de los pocos directores de La 
Nouvelle Vague que sigue en activo, Claude Chabrol, que recientemente ha 
vuelto a nuestras pantallas con “Una chica cortada en dos”. Chabrol es el más 
ecléctico e irónico de este grupo de críticos nacidos en la revista Cahiers du 
Cinema que se van a caracterizar por la naturalidad, el dinamismo y su espíritu 
juvenil y libertario. Recuperamos en esta ocasión la etapa considerada por la 
crítica como la mejor de su producción, la que engloba el final de los 60 y 
principios de los 70, en una serie de obras maestras con las que Chabrol 
disecciona a la burguesía francesa con un humor lúcido e irónico. El mejor cine 
clásico de los 70 en 8madrid TV.

LA MUJER INFIEL

Miércoles 7 a las 22.00

LAS CIERVAS

Miércoles 14 a las 22.00

EL CARNICERO

Miércoles 21 a las 22.00

INOCENTES CON MANOS SUCIAS

Miércoles 28 a las 22.00

LO MEJOR DEL CINE ESPAÑOL

En “Lo mejor del cine español” te hemos preparado una selección de lujo que 
combina a los maestros de la interpretación y a nuestros actores más 
galardonados: “Goya en Burdeos”, “La celestina”, “Piedras”, “Sus ojos se 
cerraron” y “La teta y la luna”. Maestros como Saura o Bigas Luna, actores de la 
talla de Francisco Rabal, Aitana Sánchez Gijón y Penélope Cruz nos 
deslumbrarán la noche de los viernes.

GOYA EN BURDEOS

Viernes 2 a las 22.00

PIEDRAS

Viernes 9 a las 22.00

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

El mes de...
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LA CELESTINA

Viernes 16 a las 22.00

SUS OJOS SE CERRARON Y EL MUNDO SIGUE ANDANDO

Viernes 23 a las 22.00

LA TETA Y LA LUNA

Viernes 30 a las 22.00

TARDES DE CINE
Las tardes de 8madrid TV también están llenas de estrenos. Películas para llorar, 
para reir, grandes clásicos de nuestro cine, cine de autor a horarios razonables, 
actores entrañables del cine español y estrellas internacionales… Descubre 
nuestras sesiones de 16:30 y 19:00 para los amantes del cine. Tus sesiones de 
tarde, sin moverte de casa.  
Una programación variada, para todos los gustos y con un único denominador 
común: nuestra pasión por el cine.

UTOPÍA

Lunes 5 a las 16.30
Jueves 22 a las 19.00

REMANDO AL VIENTO

Lunes 12 a las 19.00
Sábado 31 a las 19.00

FORT APACHE

Viernes 23 a las 16.30

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS

Martes a las 19.00

PUEDES CONTAR CONMIGO

Lunes 19 a las 22.00
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LOS CAZADORES

Quién hubiese dicho que una curva inesperada en Saturno, acabaría 
convirtiéndose en una de las aventuras más divertidas de la Galaxia. Los Dorks 
están entre nosotros, en todas partes. Nuestros héroes tienen que salvar a toda la 
galaxia mientras intentan llevar una vida como adolescentes normales en la 
ciudad de Paramus, Nueva Jersey
Emisión: A partir del Miércoles 14 a las 20.50 horas

MICKEY MOUSE CLUBHOUSE

Serie protagonizada por Mickey Mouse y sus amigos. A través de una experiencia 
dinámica de juego, cada historia plantea diferentes situaciones en las que 
Mickey pide ayuda a los niños para resolver con la “Mickey herramienta” los 
problemas que se plantean.
Emisión: A partir del Martes 6 a las 17’45 horas

MALO KORRIGAN

Malo Korrigan con los Camioneros espaciales harán frente al implacable 
Consorcio, una poderosa organización que monopoliza el transporte espacial, 
de una importancia vital en un momento en el que más de doscientos planetas 
se han unido para formar una confederación.
Emisión: A partir del Jueves 10 a las 19.40 horas

SABRINA

Sabrina es una joven adolescente que se muda a vivir con sus tías Zelda y Hilda. Al 
cumplir 16 años sus tías le dan la sorprendente noticia de que es una bruja.
Emisión: A partir del Jueves 15 a las 18.15 horas

TITEUF

Serie basada en los cómics del mismo título. Titeuf es un niño que ronda los diez 
años de edad y a su lado están un puñado de amigos. Las aventuras, sus 
anécdotas cotidianas y la visión que tiene los niños sobre la vida, la sociedad o el 
complicado mundo de los adultos están reflejadas en esta serie.
Emisión: A partir del Lunes 26 a las 19.15 horas

HANNAH MONTANA
La serie se sitúa en , California, donde vive Miley Stewart, una chica de 14 años, 
junto con su hermano Jackson y su padre Robby, que es productor de música en 
una casa frente a la playa.  Pero Miley tiene un secreto que nadie sabe excepto 
su familia y sus dos mejores amigos Lilly y Oliver. El secreto en cuestión es que Miley 
es en realidad la super-estrella del momento Hannah Montana, y nadie tiene 
idea de que Hannah Montana es en realidad una chica normal y corriente 
nacida en Tennessee.
Emisión: A partir del Martes 13 a las 21.15 horas

SMALLVILLE

Al entrar en la adolescencia, Clark Kent tuvo plena conciencia de que no era 
igual que los demás chicos de su edad. Sus piernas podían correr con más 
velocidad que los automóviles, sus brazos levantaban pesos inimaginables y su 
mente le anunciaba cualquier cosa que estuviera a punto de ocurrir. Fue 
entonces cuando su padre le contó la verdad sobre sus orígenes, algo que le 
desconcertó y le volvió vulnerable. Sólo su amor, no correspondido, por su 
compañera de estudios Lana Lang le hacía no pensar en su incierto futuro.
Se emitirán las seis temporadas de esta serie.
Emisión: A partir del  Lunes 11 a las 22.00 horas

EVERWOOD

Tras la muerte de su esposa en accidente, el doctor Andrew Brawn, afamado 
neurocirujano neoyorquino, decide trasladarse con sus hijos, Ephram de quince 
años y Delia de nueve, a Everwood, idílico y perdido pueblo donde confía en 
poder rehacer su vida y recuperar la abandonada relación paterno filial.
Se emitirán las cuatro temporadas de esta serie.
Emisión: A partir del Martes 13 a las 22.00 horas
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¡AL TAJO, MAJOS!

Un año más el Día del Trabajo llega a Disney Channel. El jueves 1de mayo el canal 
infantil lo celebra con la emisión desde las 15.45 de capítulos tematizados en el 
trabajo de Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody y Cambio de clase. 
Además se estrena un capítulo nuevo de la serie Hotel, dulce hotel: Las aventuras 
de Zack y Cody a las 15.45 cuya temática versa sobre las relaciones laborales de 
los empleados del hotel.
Emisión el Jueves 1 a partir de las 15.45 en Disney Channel y una hora más tarde 
en Disney Channel +1

MAMA, DULCE MAMA

El domingo 4 de mayo se celebra el Día de la Madre y Disney Channel quiere 
unirse a esta fiesta con un maratón de Hannah Montana. Desde las 17.30 horas 
hasta las 21.00 se emite un especial con los mejores episodios de esta serie, y a  las 
20.30 el estreno de un nuevo episodio. También se estrena un capítulo de Cambio 
de clase relacionado con las madres, como no podía ser de otra manera en su 
día.
Emisión el Domingo 4 a partir de las 17.30 en Disney Channel y una hora más tarde 
en Disney Channel +1

ABRACADABRA

La magia llega a Disney Channel con un maratón de  la serie Los magos de 
Waverly Place el día 23 de mayo. A las 18.00 se estrenan dos nuevos episodios en 
los que los magos favoritos de los niños vivirán infinidad de aventuras 
extraordinarias hasta las 21.00.
Emisión el viernes 23 a las 21.00 en Disney Channel y una hora después en Disney 
Channel +1.

HIGH SCHOOL MUSICAL 2 ¿SABÍAS 
QUE…?

Con motivo de la celebración del Festival de Eurovisión el día 24 de mayo, Disney 
Channel organiza un especial en el que se sabrá el ganador del concurso My 
School Musical Locos por el Baile. Para conocerlo habrá que esperar al 
intermedio de High Scholl Musical 2 ¿Sabías que…? Gran estreno de una nueva 
versión de la película original Disney Channel que se emite a las 14.30. Después de 
la película, se emitirá una selección de episodios de las series Hotel, dulce hotel: 
Las aventuras de Zack y Cody a las 14.05 y Cambio de clase a las 14.00 y a las 
16.15 con temática musical.
Estreno el sábado 24 a las 14.30 en Disney Channel y una hora después en Disney 
Channel +1.

GIMKHANNAH MONTANA

Hasta el día 31 de mayo tendrán que esperar los fans de Hannah Montana para 
disfutar con una programación especial donde se desvelarán las respuestas a las 
preguntas de la Gymkhannah Montana. Además se dará a conocer el nombre 
del afortunado ganador de este concurso. Todo dará comienzo a las 12.00 y 
durará hasta las 22.00. Entre los 17 capítulos que se emitirán, los telespectadores 
podrán ir conociendo una tras otra las respuestas correctas de la Gymkhannah 
Montana. Un día intenso donde la emoción está asegurada desde el principio 
hasta el final.
Emisión el sábado 31 a partir de las 12.00 en Disney Channel y una hora después 
en Disney Channel +1.

Especial

Especial
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DÍA DE LA MADRE

Los más pequeños de la casa también 
tienen su espacio para celebrar el día de 
sus mamás, el domingo 4 de mayo. 
Durante todo el día las series de 
Playhouse Disney tratarán sobre las 
madres de los personajes. Esta sesión 
temática comenzará a las 11.15 y 
terminará a las 18.00. Asimismo, se emitirá 
un nuevo episodio de La Vaca Connie 
también tematizado en las madres que 
se emite a las 13.35.
Emisión: Domingo 4 durante todo el día
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CHOWDER

Chowder narra las locas aventuras de un joven aprendiz de chef en la increíble 
Ciudad Mazapán, en la que cada día se suceden disparatadas situaciones 
abocadas al desastre.

En Ciudad Mazapán, El Cátering de Garbanzo cocina los platos más 
sorprendentemente deliciosos. Es allí donde le gusta estar a Chowder, un joven 
aspirante a chef que, bajo la atenta mirada del maestro Garbanzo, ayuda en las 
tareas cotidianas de la cocina, como guisar judías cantarinas o entregar pasteles 
de una tonelada.

Chowder es perfecto para el trabajo, porque a nadie le gusta cocinar y probar 
nuevos platos tanto como a él. Su único problema es que no puede parar de 
engullir todas las delicias que le rodean…

Puede que Chowder no esté aún preparado para ser chef, pero lo estará algún 
día (si no destroza toda la ciudad antes) No te pierdas la última producción de los 
Estudios Cartoon Network, ¡te chuparás los dedos!
Estreno: Lunes 5

MARATONES FIN DE SEMANA
Todos los sábados y domingos a partir de las 17h00, disfruta de una buena dosis 
de nuestras mejores series. ¡Atento a las de este mes! 

BASIL BRUSH
Sábado 10 y Domingo 11 a las 17.00

MIRMO
Sábado 17 y Domingo 18 a las 17.00

CÓDIGO LYOKO
Sábado 24 y Domingo 25 a las 17.00

¿POR QUÉ A MÍ?
Sábado 31 y Domingo 1 a las 17.00

POWER RANGERS: LA PELÍCULA

Los Power Rangers viajan a un lejano planeta para salvar a su líder, Zordon. Pero, 
de repente, los chicos pierden sus poderes. Los Power deben obtener una nueva 
fuerza, para lo cual contarán con la ayuda de la bella guerrera Dulcea, que les 
enseñará el antiguo arte del Ninjetti.
Viernes 2 a las 15h30

TURBO POWER RANGERS

En esta ocasión, los Turbo Power Rangers deben enfrentarse a la diabólica pirata 
espacial Diratox, que ha raptado a un sabio y curioso alien.
Viernes 9 a las 22h15

Nueva Serie

Estreno Cine

Estreno Cine
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EL CORRAL, UNA FIESTA MUY BESTIA

¿Qué ocurre en una granja cuando los humanos no miran? ¿Los animales siguen 
pastando  y reposando tranquilamente? Con la nueva serie de Nick, El Corral, los 
chavales van a descubrir cómo es la vida real en esta granja tan loca y especial. 
Un lugar en el que los animales hacen fiesta, se meten en líos y se lo pasan en 
grande intentando que los granjeros no se den cuenta de nada.

Sin duda, el animal más carismático y líder de la granja es La Vaca Otis, siempre 
busca planes para divertirse que la mayoría de veces acaban con él y sus amigos 
metidos en algún lío. El compañero inseparable de Otis es el ratón Pipo, que 
siempre está dispuesto a la aventura y al que le encantan las ideas de su amigo 
vacuno porque siempre llevan a algo divertido y loco. En El Corral también vive el 
cerdo Guarri, un amigo leal aunque no el animal con más luces del lugar. Guarri 
tiene un problema: ¡sus ganas de comer son imparables! Abby es nueva en El 
Corral, una vaca sureña que se parece mucho a Otis, pero que le gana en todo 
tipo de deportes y competiciones. Duque, el perro pastor del granjero siempre 
está intentando que los animales le hagan algo de caso, pero parece 
imposible…
Estreno: Sábado 10 a las 10:50, 14:05 y 18:15h.
Emisión: Lunes a viernes a las 10:50, 14:05 y 18:15h.
               Fines de semana a las 18:20h

RICKY SPROCKET

La nueva serie de animación que Nick estrena en mayo trata sobre un niño 
normal que no tiene una vida tan normal. ¡Es una estrella! Pero a pesar de lo 
emocionante que es ser un actor reconocido en todo el mundo, Ricky tiene que 
combinar esa faceta con la de ser un niño corriente que va al colegio, tiene una 
familia y amigos.
Estreno: Lunes 5 a las 17:00h
Emisión: Lunes a viernes a las 17:00h

NICKERS GP: EL CORRAL

Nickers GP: El Corral es el nuevo programa de producción propia de Nick, en el 
que los chavales competirán en un entorno natural, realizando pruebas 
divertidísimas a las que dará paso Ana, la presentadora, desde un plató virtual. En 
ellas los participantes tendrán que demostrar su agilidad saltando, corriendo y 
manchándose de lo lindo, mientras que pasan un rato estupendo y superan las 
distintas pruebas hasta llegar a las emocionantes finales.
Emisión: Lunes a viernes a las 17:50h

CASI ÁNGELES

En los nuevos episodios de Casi Ángeles continúan los enredos y aventuras en el 
hogar infantil. Nico y Cielo tendrán que superar las dificultades que les impiden 
estar juntos, mientras Malvina seguirá haciendo de las suyas para evitar un final 
feliz. 
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 cambia 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: Martes 13 a las 20:15h
Emisión: Lunes a viernes a las 20:15h

CINENICK

Nick tiene preparada para abril una auténtica avalancha de estrenos de cine 
para los chavales.

LAS MONSTRUOSAS AVENTURAS DE ZIPI Y ZAPE
Estreno: Sábado 10 a las 14:50h

ROXY HUNTER Y EL SECRETO DE SHAMAN
Estreno: Sábado 17 a las 14:50h

BARBIE. LA PRINCESA DE LOS ANIMALES
Estreno: Sábado 31 a las 14:50h

Estreno

Estreno

Estreno

Nueva Temporada

Estrenos Cine
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SAMSAM

Con sólo 5 años, SamSam tiene supervisión y superoído gracias a sus SamZojos y 
SamZorejas, una SamCapa que le permite volar y va al SamCole cada día. 
También viaja en su SamPlatillo para luchar contra los monstruos y tiene un 
SamRayo en el tejado de su SamCasa con el que envía mensajes a larga 
distancia y detecta naves espaciales.

SamSam a veces necesita un poco de ayuda de papá y mamá, de sus amigos o 
de su osito de peluche. Pero, gracias a su mente despierta y su imaginación, 
SamSam siempre consigue hacer bien su trabajo.
Estreno: Lunes 5 a las 19h45
Emisión: Lunes a viernes a las 19h45
              Sábados a las 09h30
              Fines de semana a las 18h40

ROBOTBOY

Robotboy fue creado por el Profesor Moshimo, un brillante científico japonés, con 
el único objetivo de participar en un concurso de televisión. Pero antes de que 
pudiera hacer realidad su sueño, un malvado jefe del crimen, el Dr. Kamikazi, se 
enteró de la existencia de esta poderosa máquina de última generación y se 
propuso apoderarse de ella para dominar el mundo. Con el fin de evitarlo, el 
Profesor decidió enviar a Robotboy a América junto a su fan número uno, un niño 
de 10 años llamado Tommy Turnbull. Con la ayuda de sus dos grandes amigos, 
Tommy tendrá que mantener a Robotboy a salvo de las garras del Dr. Kamikazi. A 
cambio, Robotboy protegerá a sus nuevos amigos de cualquier peligro.
Estreno: Lunes 5 de Mayo a las 13h50
Emisión: Lunes a viernes a las 13h50
              Fines de semana a las 14h30

MARATONES FINES DE SEMANA
Todos los fines de semana, 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.

DORAEMON
Sábado 1 y Domingo 4 a las 11.30

BACKYARDIGANS
Sábado 10 y Domingo 11 a las 11.30

LOONEY TUNES
Sábado 17 y Domingo 18 a las 11.30

CAILLOU
Sábado 24 y Domingo 25 a las 11.30

PEQUEÑA PRINCESA
Sábado 31 y Domingo 1 a las 11.30

Estreno Serie

Estreno Serie
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BUZZ.DOC

Canal BUZZ estrena BUZZ.DOC, una nueva franja de programación para la 
noche de los jueves a las 22:30 dedicada a los mejores documentales de 
actualidad. Documentales que permitirán vivir en primera persona algunos de 
los temas y situaciones más delicadas del panorama actual. El mundo de las 
drogas y sus terribles consecuencias, conflictos aparentemente sin solución 
como los de Oriente Medio, la vida en las cárceles más pobladas y peligrosas 
de Occidente, la realidad de las bandas callejeras vivida desde dentro o el 
difícil tratamiento a enfermedades como los desórdenes alimenticios son 
algunos de los temas que se abordarán en ese espacio.

CRANK: MADE IN AMERICA

Jueves 8 a las 22.30

DOPE SICK LOVE

Jueves 15 a las 22.30

SMALL TOWN ECSTASY

Jueves 22 a las 22.30

REHAB

Jueves 29 a las 22.30

URBANATION TRAVES

Conocer mundo te enriquece como persona y te facilita experimentar con 
otras culturas. Como no siempre es posible, Canal Buzz te facilita la tarea sin 
necesidad de moverte del sofá. La serie Urbanation Travel te hace una 
propuesta de actividades en las principales urbes del mundo, aptas para todos 
los bolsillos. Cada uno de los episodios abarca una ciudad, desde Nueva York a 
Londres pasando por Tokio, París y Berlín, y propone una serie de alternativas 
sobre las tendencias locales, clubs, compras, tradiciones locales únicas, 
deportes extremos, cultura hip-hop, los sitios más frecuentados para comer y 
beber, arte en la calle, alojamientos alternativos y cosas divertidas que hacer.
Estreno: Lunes 5 a las 22.00
Emisión: Lunes a las 22.00

KURB

Quien pensaba que el skateboard era una práctica únicamente yankee 
andaba muy equivocado. Kurb te trae todos los pormenores de la emergente 
industria del skateboarding de Sudáfrica. Johannesburgo, Pretoria, Ciudad del 
Cabo, Bloemfontein¿cada episodio ofrece un perfil nuevo y profundo sobre 
compañías locales y sobre alguno de los skateboarders más importantes del 
país. Todo ello aderezado con una buena dosis de imágenes espectaculares, 
de trucos imposibles, desafíos y las competiciones más destacadas del universo 
local.
Estreno: Lunes 5 a las 23.30
Emisión: Lunes a las 23.30

THE SCOUTER

Acompañado tan sólo de una cámara en mano, JV se introduce en el mundillo 
fashion internacional y nos muestra cómo viven, qué piensan, cómo se divierten 
y cómo surgieron las modelos y diseñadores del momento.
Estreno: Miércoles 7 a las 22.00
Emisión: Miércoles a las 22.00

ALTICITY

Canal Buzz te saca a pasear en moto de nieve. Alticity 7 nos trae un fabuloso 
recorrido que abarca desde la tundra helada de Suecia hasta los glaciares de 
la Columbia Británica para mostrarte la verdadera esencia de las motos de 
nieve.

Nueva Franja Horaria
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Una experiencia única que incluye saltos enormes, ascensiones imposibles, 
equilibrio sobre abruptos acantilados y todo tipo de trucos de la mano del 
osado Tim McGregor, actual defensor del título de Big Daw. Una gran selección 
de la mejor música pone el colofón a este inolvidable viaje por los inhóspitos 
parajes de Canadá, Estados Unidos, Suecia y Noruega.
Viernes 2 a las 22.35

APPLES AND ORANGES

Siempre es difícil decidir entre dos cosas que te gustan. ¿Playa o montaña?, 
¿Rollings o Beatles?, ¿manzanas o naranjas?. No lo pienses más. Canal Buzz 
sacude el árbol y te trae una película con todos los mejores snowboarders del 
concierto internacional con una misión en común: mostrar su inagotable 
talento individual en la gran pantalla. Grandes momentos que combinan los 
mejores trucos con el innovador sistema de alta definición.
Viernes 9 a las 22.35

SANDBOX

Un puñado de nuevas caras del snowboard y nuevos patrocinadores se han 
involucrado como nunca para mostrarnos una producción fresca, divertida y 
de gran calidad. Secuencias únicas, maniobras fascinantes y diversión son sus 
características principales. Deportistas como Andrew Hardingham, Kevin 
Sansalone, Jesse Fox o Joni Makinen han tomado con sus tablas las montañas 
más impresionantes de Canadá, Estados Unidos, Alaska, Sudamérica e incluso 
Polonia.
Viernes 9 a las 23.05

ROAD FOOLS ROCK´N ROLL TOUR

¿Qué resultado puede dar el juntar estrellas del rock con virtuosos de las bicis en 
una cursa automovilística? El Road Fools Rock'n Roll Tour inaugural se lanza a la 
carretera con un asombroso grupo de estrellas del BMX y bandas de Rock 
como Greyscale, This Bike is a Pipe Bomb y Snaketrap. Por parte de los riders 
sobresalen figuras como Adam Banton, Scotty Cranmer, Jeff Klugiwicz, Ryan 
Nyquist, Dominic Travato o Morgan Wade. Con paradas en Milwaukee, 
Chicago, Saint Louis, Nashville o Dallas, los trucos de altísima calidad, la 
excelente música y el buen rollo, dan lugar a una experiencia única e 
irrepetible.
Viernes 16 a las 22.30

EL DR. DESVERGONZADO

El hospital del Dr. Kyozaburo Nagatsuka se encuentra a punto de la ruina 
financiera. Por eso contratan al Dr. Shinji Ishida, un especialista con larga 
experiencia que, según se rumorea, ha levantando varios hospitales abocados 
al cierre. Los métodos del Dr. Ishida son muy peculiares, poco ortodoxos y, sobre 
todo, sadomasoquistas. La humillación es su especialidad. A pesar de ello las 
pacientes no desean ser atendidas por ningún otro médico y se dejan su dinero 
en el hospital para seguir sus tratamientos.
Domingo 4 a las 01.30
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MOTO GP

El  Campeonato del Mundo de Velocidad FIM 2008 comenzó entre el 7 y el 9 de 
marzo en Doha, Qatar. El calendario está compuesto de 18 pruebas (17 para 
125cc y 250cc) y terminará el 26 de octubre en Valencia, España. 11 grandes 
premios se disputarán en Europa, y el resto en Qatar, China, Estados Unidos, 
Japón, Australia y Malasia.

 GP SHANGHAI (CHINA)
Emisión: Viernes 2 - Domingo 4

GP LE MANS (FRANCIA)
Emisión: Viernes 16 - Domingo 18

ROLAND GARROS

La cobertura de Eurosport para el Roland Garros 2008 es tan extensa como cada 
año. La acción no parará desde el primer saque hasta el ultimo punto, 
añadiendo los programas con lo mejor del día. Y, para la edición 106 del Abierto 
francés, Eurosport va aún más allá con los programas en directo diarios con el 
mítico nº1 mundial Mats Wilander.
Emisión: Domingo 25 - Domingo 8 de Junio

FIA WTCC

Turismos reales, con cuatro puertas, motores de 2 litros y tracción a las dos ruedas, 
son reforzados, desarrollados y puestos a punto, evolucionados en coches de 
competición que compiten rueda a rueda en los mejores circuitos del mundo: 
desde las largas rectas de Monza, a las subidas y bajadas de Brands Hatch, desde 
el magnífico circuito de Valencia a las tristemente famosas estrechas calles de 
Macao.

GP VALENCIA (ESPAÑA)
Emisión: Sábado 17 y Domingo 18

GIRO DE ITALIA

Creada por el famoso periódico deportivo italiano "La Gazetta dello Sport" y 
celebrada por primera vez en 1909, la 91ª Vuelta a Italia, más comúnmente 
conocida como "Giro d'Italia", se celebrará este año entre el 12 de Mayo y el 1 de 
Junio. Comenzará en Palermo, Sicilia y acabará en Milán, Lombardía. Las tres 
semanas de carrera empiezan con un contrarreloj por equipos de 28.5 km en 
Palermo antes de dirigirse hacia el norte pasando por Roma, Toscana y Verona. 
La semana final de carrera incluye etapas de montaña, con una cronoescalada 
a la estación de esquí de Plan de Corones y el paso por el mítico Mortirolo el último 
día de montaña. El Giro finaliza con una contrarreloj individual de 23.5 en Milan.
Emisión: Sábado 10 - Domingo 1 de Junio

CAMPEONATO DE FÚTBOL DE EUROPA 
SUB-17

La anfitriona Turquía junto a otras siete selecciones se disputarán el titulo, dejando 
atrás las fases de clasificación en las que participaron 52 equipos y que 
comenzaron en septiembre de 2007. Cuando el la fase final del torneo comience 
en Mayo, las selecciones habrán superado dos minigrupos de clasificación, uno 
de ellos en otoño y el otro con los mejores equipos en primavera (1 Febrero - 31 
Marzo). Los ocho equipos participantes en la fase final se dividen en dos grupos 
de cuatro, enfrentando los primeros y segundos de cada grupo en las semifinales.
Emisión: Domingo 4 - Viernes 16

FESTIVAL DE FÚTBOL DE TOULON

La 36ª edición del Festival Internacional de Toulon (Riviera francesa) se celebrará 
entre el 20 y el 29 de Mayo. Bajo el patronaje de la FIFA, el Festival, una vez más, 
reune a una increible selección de los mejores jugadores mundiales sub-23 de 8 
de los mejores selecciones mundiales: Italia, Holanda, Costa de Marfil, Japón, 
EEUU (cinco equipos clasificados para los Juegos Olímpicos de Pekín), Francia, 
Turquía y Chile.
Emisión: Martes 20 - Domingo 25
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WTA TOUR BERLÍN

 El WTA Tour se desplaza a Berlín, Alemania, entre el 5 y el 11 de Mayo 2008 para el 
Qatar German Open. Celebrado por primera vez en 1896, ha sido claficado 
como como un torneo Tier I desde 1988, y actualmente ofrece una impresionante 
suma total en premios de $1, 340, 000. Este torneo en tierra batida al aire libre, 
ofrecerá a los jugadores la oportunidad de alcanzar el punto óptimo de forma 
para el Abierto Francés que comenzará a finales de Mayo.
Emisión: Martes 6 - Domingo 11

WTA TOUR ROMA

Desde el 12 al 18 de Mayo, las mejores jugadoras del mundo del tennis se reunirán 
en la antigua capital de Italia para disputar el Telecom Italia Masters. Celebrado 
por primera vez en 1930, el Telecom Italia Masters Roma ha sido un torneo Tier I 
desde 1989 y ahora ofrece un impresionante premio total de $1,340,000. Se 
espera ver las mejores raquetas luchando por repartirse el premio final en la tierra 
batida.
Emisión: Martes 13 - Domingo 18

CAMPEONATO DEL MUNDO DE SNOOKER

Eurosport ofrece cobertura en directo de los 17 días del momento cumbre en la 
temporada de snooker: Los Campeonatos del Mundo desde el famoso Crucible 
Theatre en Sheffield, Reino Unido. El Campeonato del Mundo, celebrado por 
primera vez en 1927, es de lejos el más emocionante, antiguo e importante 
torneo de snooker. Además es uno de los eventos más importantes en el 
calendario deportivo mundial, que reúne a los 16 mejores jugadores más 16 
clasificados luchando por unos premios a repartir de £1.050.000.
Emisión: Jueves 1 - Lunes 5
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FINAL L IGA DE CAMPEONES DE 
BALONMANO

Lo mejor del balonmano europeo está en Eurosport 2 con la Copa de Europa 
Masculina de la EHF 2007/2008. La competición empezó en agosto con la fase de 
clasificación y acaba este mes con la final a doble partido.

Las semifinales, todavía por disputarse, han deparado los siguientes duelos: BM 
Ciudad Real (España) vs. HSV Hamburg (Alemania) y THW Kiel (Alemania) vs. FC 
Barcelona (España).
Emisión: Domingo 4 y Domingo 11

FINAL FEMENINA LIGA DE CAMPEONES 
DE BALONMANO

Sigue el mejor balonmano en Eurosport 2 con la Liga de Campeones femenina 
de la EHF 2007/2008. La temporada comenzó en septiembre con la disputa de las 
rondas de clasificación y llegará a su conclusión con la disputa de la gran final a 
doble partido en el mes de Mayo.

Las semifinales están todavía por disputarse, y han deparado los choques Zvezda 
Zvenigorod (Rusia) vs. Györi Audi ETO (Hungría) y HC "Lada Togliatti" (Rusia) vs. 
Hypo Niederösterreich (Austria).
Emisión: Sábado 17 y Sábado 24

RUGBY TOP 14

El TOP 14 es la Primera división del rugby francés, que reúne a los mejores 14 clubes 
de Francia. Se trata de una competición de talla mundial en la que participan 
algunos de los mejores jugadores del mundo. La mayoría del equipo francés de la 
Copa del Mundo participa en el TOP 14, pero además compiten durante esta 
temporada 2007-2008 más 60 jugadores extranjeros que compitieron en la Copa 
del Mundo 2007.
Emisión: Fines de semana

LIGA USA DE LACROSSE

La Liga Nacional de Lacrosse es la liga profesional de Lacrosse indoor de 
Norteamérica y fue creada en 1987. Desde su fundación ha ido ganando 
adeptos año tras año. El lacrosse indoor profesional une el juego físico que 
podemos ver en el hockey con la trepidante acción del baloncesto. 
Habitualmente se juega en una pista de hielo de hockey que se cubre con una 
moqueta verde.

Cada equipo se compone de 6 equipos y los partidos se disputan con cuatro 
cuartos de 15 minutos cada uno, con pausas de 2 minutos entre los cuartos y 
doce en el descanso de mitad de partido. Cada equipo tiene a su disposición 
dos tiempos muertos de 45 segundos por cuarto. No existe el empate en la NLL 
indoor, por lo que los partidos ofrecen una gran acción durante toda la 
temporada.
Emisión: Días 4, 11 y 18

FÚTBOL AUSTRALIANO

El Fútbol Australiano, conocido también como Aussie Rules, es un deporte de 
contacto, una mezcla de fútbol y rugby, aún más popular que esos dos deportes 
en Australia.

La liga va desde marzo a Agosto, teniendo lugar las finales en Septiembre, que 
reúnen a los 8 mejores equipos luchando por el título.
Emisión: Días 1, 4, 8, 18, 22, 25 y 31

Directo

Directo

Directo

Directo

Directo

71
DIAL

ROW
LA REVISTA



D
O

C
U

D
IS

C
O

V
E

R
Y

 C
H

A
N

N
E

L

90
DIAL

CRASH TEST

“Crash Test” es una nueva serie pionera en la que un equipo de ingenieros y 
diseñadores extraordinarios se dedican a aplicar la tecnología actual y ponerla 
a prueba en experimentos arriesgados para encontrar nuevos métodos 
revolucionarios. Este equipo de científicos que no tienen reparo en causar una 
ola de destrucción para encontrar diseños más seguros de edificios y vehículos.

Desde el laboratorio Crash Test en California, nuestros cuatro originales 
presentadores: Chuck Messer, el ingeniero; Kevin Cook, el creativo; Deanne 
Bell, la ingeniera aeroespacial; y Nick Blair, el diseñador, ponen a prueba la 
tecnología existente y aplican su particular genio para desarrollar nuevas 
aplicaciones de seguridad de gran tamaño. 
Cuando el equipo de “Crash Test” lleva a cabo sus pruebas milagrosas, todo 
cambia en un abrir y cerrar de ojos. Estas transformaciones instantáneas son 
filmadas con cámaras de alta velocidad, haciendo de esta serie una 
verdadera fiesta visual de bolas de fuego, explosiones, colisiones, impactos y 
derrumbes espectaculares.

En los trece episodios que componen la serie veremos cómo estos diseñadores 
e ingenieros se enfrentan a retos casi imposibles como utilizar pintura para 
proteger un edificio entero de una explosión masiva o comprobar si un tipo 
especial de fibra de carbono que se utiliza para reforzar túneles puede servir 
para proteger una casa de los huracanes. Estreno: Viernes 9 a las 22.15
Emisión: Viernes a las 22.15

2ª TEMPORADA LOS MÁS GRANDES

Vivimos en un mundo en el que algunas cosas cada vez se hacen más 
pequeñas, mientras que otras, de tamaño gigantesco, que en el pasado sólo 
existían en el campo de la ciencia ficción, se están haciendo realidad. 
"Los más grandes" vuelve a nuestras pantallas con su segunda temporada, 
dedicada a las maravillas colosales construidas por la humanidad que hacen 
que nuestro mundo siga funcionando. El divertido presentador Matt Rogers, 
finalista de la edición norteamericana del popular concurso de voces nuevas 
American Idol, nos revelará todos los secretos de las máquinas y estructuras 
gigantescas y de otros objetos de gran tamaño que están cambiando nuestras 
vidas. 
La serie de trece episodios nos transportará a lugares diversos del planeta, 
explorando maquinaria de todo tipo pero cuya característica esencial es su 
tamaño descomunal. En uno de los episodios podremos ver cómo nuestro 
presentador ayuda a levantar la carpa del Circo del Sol o cómo pone en 
marcha las espectaculares fuentes del Hotel Bellagio de Las Vegas.
Estreno: Martes 20 a las 23.10
Emisión: Martes a las 23.10

Estreno

Estreno Temporada
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EL ERROR DE NAPOLEÓN

Cuando Napoleón accede al poder en Francia decide acabar 
definitivamente con la presencia inglesa en Portugal. Napoleón se valdrá de 
Godoy, el valido de Carlos IV, para enviar a España a la guerra contra el país 
vecino. Las incursiones posteriores de Junot y Soult revelan el enorme interés 
que para el emperador comienza a tener la situación de la Península Ibérica. En 
1810 organiza formalmente un gran ejército de invasión que debe expulsar a los 
ingleses para siempre del territorio peninsular. Sin embargo, un grave error de 
estrategia hará que las tropas imperiales, al mando del fiel mariscal Masséna, 
sufran una terrible derrota. 
Lunes 26, a las 22:00h. Martes 27 a las 06:00 y a las 14:00.

MUNDOS PERDIDOS

Desde la ciudad secreta de Al Capone hasta la historia del famoso Taj Mahal, la 
historia está repleta de templos, fortalezas, civilizaciones perdidas y mundos 
secretos que han sido abandonados con el paso del tiempo. No obstante, un 
equipo de investigadores y de ingenieros expertos ha recorrido el mundo en 
busca de pistas sobre estas grandes hazañas de la ingeniería, la tecnología y la 
cultura para poder devolverlas a la vida con ayuda de la moderna tecnología 
gráfica.

LA CIUDAD SECRETA DE AL CAPONE

Jueves 1 a las 16:00. Viernes 2 a las 00:00 y a las 08:00.

HERODES EL GRANDE

Jueves 8 a las 16:00. Viernes 9 a las 00:00 y a las 08:00.

LA CIUDAD DE ARMAGEDÓN

Jueves 15 a las 16:00. Viernes 16 a las 00:00 y a las 08:00.

LAS GRANDES CONSTRUCCIONES DE ENRIQUE VIII

Jueves 22 a las 16:00. Viernes 23 a las 00:00 y a las 08:00.

LA CONSTRUCCIÓN DEL TITANIC

Jueves 29 a las 16:00. Viernes 30 a las 00:00 y a las 08:00.

BUQUES DE GUERRA

Cada episodio presenta la historia bélica y la evolución tecnológica de un 
buque estadounidense en particular. Se trata de los acorazados, los 
destructores, los portaaviones, los submarinos y los barcos especializados que 
pertenecen al paseo de la fama de los buques de guerra. Las imágenes de 
archivo y las entrevistas van acompañadas de inspecciones, con acceso total 
a los "puestos de combate" de los buques, llevadas a cabo por personal joven y 
activo de la marina. La serie permite al espectador comprender el papel 
desempeñado por las armas y la tecnología, así como los dramas que se 
desarrollaron en diferentes escenarios durante el fragor de la batalla.

EL LST-325 

Lunes 5 a las 16:00. Martes 6 a las 00:00 y a las 08:00.

EL S.S. JEREMIAH O’BRIEN

Lunes 12 a las 16:00. Martes 13 a las 00:00 y a las 08:00.

EL SAMUEL B. ROBERTS

Lunes 19 a las 16:00. Martes 20 a las 00:00 y a las 08:00.

EL USS ARIZONA

Lunes 26 a las 16:00. Martes 27 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno exclusivo

Nuevos Episodios

Estreno exclusivo

Estreno exclusivo

Estreno exclusivo
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COMBATES AÉREOS

Esta serie recrea famosas batallas sirviéndose del más avanzado diseño gráfico 
por ordenador. Dicha animación constituye hasta una cuarta parte de cada 
programa, por lo que los espectadores sentirán que se encuentran dentro de la 
mismísima batalla, enfrentándose al enemigo. Relatos de primera mano van 
conduciendo cada historia que, junto con material de archivo exclusivo y 
filmaciones originales, completan las extraordinarias recreaciones gráficas. 
"Combates Aéreos" no sólo narra las batallas de aviones, también incluye 
batallas de tanques, helicópteros, barcos y submarinos.

EL DÍA MÁS SANGRIENTO

Viernes 9 a las 23:00. Sábado 10 a las 07:00 y a las 15:00.

LA MUERTE DE LA LUFTWAFFE

Viernes 16 a las 23:00. Sábado 17 a las 07:00 y a las 15:00.

ASES DEL DESIERTO

Viernes 23 a las 23:00. Sábado 24 a las 07:00 y a las 15:00.

LA TORMENTA DEL DESIERTO

Viernes 30 a las 23:00. Sábado 31 a las 07:00 y a las 15:00.

EL MAPA DE LA CONDICIÓN HUMANA

La población actual del planeta asciende a 6.300 millones de habitantes. 
Utilizando un “mapa de datos” presentamos el mundo de hoy en día desde 
diferentes aspectos, como pueden ser la vida, la seguridad, la riqueza y la 
familia. Esta serie trata de encontrar la forma de utilizar estos “mapas” para 
descubrir los métodos que puedan convertir a cada uno de los de habitantes 
de nuestro planeta en una persona feliz y segura en medio de una 
globalización cada vez más pronunciada.

LA ESPERANZA DE VIDA

Domingo 4  a las 17:30. Lunes 5 a las 01:30 y a las 09:30.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Domingo 11  a las 17:30. Lunes 12 a las 01:30 y a las 09:30.

CIUDADES EN DECLIVE

Domingo 18  a las 17:30. Lunes 19 a las 01:30 y a las 09:30.

OCÉANOS VACÍOS

Domingo 25  a las 17:30. Lunes 26 a las 01:30 y a las 09:30.

DESCIFRANDO LA HISTORIA

¿Qué tienen en común Nostradamus y Leonardo Da Vinci, el Corán y la Biblia o 
los maya y los nazi? Aparentemente nada... pero la serie que les presentamos 
les demostrará que todos ellos, al igual que otros muchos personajes han tenido 
en algún punto de su vida contacto con el misterio, con las profecías, con lo 
inexplicable. Entre el misterio y realidad, esta serie analiza los grandes secretos 
de la historia. Quizás su análisis y comprensión nos ayude a predecir los que 
todavía está por venir.

LOS SECRETOS DE LA CÁBALA

Martes 6 a las 23:00. Miércoles 7 a las 07:00 y a las 15:00.

EL LIBRO TIBETANO DE LOS MUERTOS

Martes 13 a las 23:00. Miércoles 14 a las 07:00 y a las 15:00.

Nuevos Episodios

Estreno exclusivo

Estreno exclusivo
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Estreno exclusivo
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LOS SECRETOS DEL CORÁN, EPISODIO 1

Martes 20 a las 23:00. Miércoles 21 a las 07:00 y a las 15:00.

LOS SECRETOS DEL CORÁN, EPISODIO 2
Estreno exclusivo
Martes 27 a las 23:00. Miércoles 28 a las 07:00 y a las 15:00. 

BUSCANDO LA VERDAD

En esta apasionante serie, el explorador Josh Bernstein nos presenta una nueva 
visión de algunos de los grandes misterios de la Historia. Sirviéndose de los 
últimos avances tecnológicos, Josh nos traslada hasta el origen de las intrigas 
más remotas de nuestro pasado  y nos da las claves de su posible resolución. 
Además, el espacio cuenta con el testimonio de especialistas en la materia 
que nos ayudarán a solucionar los rompecabezas más fascinantes de la 
Historia.

LA AUTÉNTICA REINA DE SABA
Miércoles 7a las 17:00. Jueves  8 a la 01:00 y a las 09:00.

ANGKOR WAT: LA OCTAVA MARAVILLA

Miércoles 14 a las 17:00. Jueves  15 a la 01:00 y a las 09:00.

LOS GIGANTES DE LA PATAGONIA
Miércoles 21 a las 17:00. Jueves  22 a la 01:00 y a las 09:00.

EL ORO DE DIOS, EPISODIO 1

Miércoles 28 a las 17:00. Jueves  29 a la 01:00 y a las 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.

DIQUES
Martes 6 a las 17:00. Miércoles 7 a la 01:00 y a las 09:00.

LA CARNICERÍA

Martes 13 a las 17:00. Miércoles 14 a la 01:00 y a las 09:00.

EL PODER DE MOVER MONTAÑAS
Martes 20 a las 17:00. Miércoles 21 a la 01:00 y a las 09:00.

LAS CONSERVAS

Martes 27 a las 17:00. Miércoles 30 a la 01:00 y a las 09:00.

LEONARDO DA VINCI

Un estudio actualizado de la mente de este genio del Renacimiento y de las 
fuerzas que hicieron de su inteligencia algo único. Visitaremos las colinas de la 
ciudad toscana donde nació Leonardo en 1452. Hijo ilegítimo de un notario de 
clase acomodada, Leonardo no pudo dedicarse a la profesión de su padre, ni 
tampoco acceder a la educación propia de un hijo legítimo. Por ello, el niño 
dedicaba el tiempo a estudiar los árboles y las flores y a desarrollar su pasión por 
las maravillas de la naturaleza, lo que le acompañaría toda su vida. 
Examinaremos el rico legado de sus notas, la rivalidad entre Leonardo y Miguel 
Ángel, su trabajo como ingeniero militar, los bocetos de sus inventos, su obra 
más famosa, “La Mona Lisa”, sus últimos años, que pasó en la corte del rey 
francés Francisco I, así como la muerte del que sería considerado el primer y 
auténtico hombre renacentista.
Sábado 3 a las 17:00. Domingo 4 a la 01:00 y a las 09:00.
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ÁFRICA

Conmemorando la fundación en 1963 de la Organización de la Unidad 
Africana el 25 de mayo de cada año se celebra el Día de África. Desde hace 
años, distintas guerras desangran y arruinan el continente africano. Son muchos 
los intereses internacionales que hacen que esos conflictos – a menudo 
olvidados – no terminen nunca.

ABDOULAYE WADE, UN MENSAJERO DE LA PAZ
Domingo 25 a las 20:00. Lunes 26 a las 06:00 y a las 12:00.

DIAMANTE DE SANGRE
Episodio 1. Domingo 25 a las 21:00. Lunes 26 a las 13:00.
Episodio 2. Domingo 25 a las 22:00. Lunes 26 a las 14:00.

EL NEGOCIO DE LA GUERRA EN ÁFRICA

Domingo 25 a las 23:00. Lunes 26 a las 07:00 y a las 15:00.

RAÚL CASTRO

Raúl Castro en el hermano menor de Fidel Castro.  Junto a su hermano fue uno 
de los integrantes del Movimiento 26 de julio. Exiliado en México, conoció a 
Ernesto Che Guevara y lo introdujo en el círculo de Fidel. Fue nombrado 
comandante del Ejército Revolucionario y, en 1959, supervisó la ejecución 
sumaria de decenas de soldados leales a Fulgencio Batista. Raúl Castro es el 
general de mayor rango de Cuba y se convirtió en presidente interino mientras 
su hermano se recuperaba de una operación intestinal. Se considera que Raúl 
es más práctico que Fidel y que está dispuesto a instituir políticas de libre 
mercado, utilizando a China como modelo. Sin embargo, otras personas han 
comentado que “es un hombre temido” con un estilo de “fría eficacia”, que no 
duda en perseguir a disidentes y homosexuales.
Domingo 4 a las 16:00. Lunes 5 a las 00:00 y a las 08:00.

EL MI9: EVASIÓN EN EUROPA

El MI9, una de las agencias secretas británicas de la Segunda Guerra Mundial, 
se estableció el 23 de diciembre de 1939 y formaba parte de la Oficina de 
Guerra. Ayudaba a los aliados atrapados tras las líneas enemigas, entrenaba a 
los aviadores en tácticas de evasión y métodos de fuga antes de que 
sobrevolasen territorio ocupado y facilitaba el regreso de los militares a 
Inglaterra. En este documental entrevistamos a soldados y antiguos miembros 
de la Resistencia, que nos ayudarán a recrear el viaje de Airey Neave, el primer 
soldado que escapó del Castillo de Colditz, utilizado como campo de 
prisioneros de guerra aliados, y con Blondie Hasler, que consiguió sobrevivir al 
bombardeo aéreo conocido como Cockleshell.
Miércoles 7 a las 18:00. Jueves 8 a las 02:00 y a las 10:00.

LOS NEOCONSERVADORES

Descubriremos el movimiento neoconservador de Estados Unidos, que todavía 
no es muy conocido en Europa. Aunque su fundamento es difícil de identificar o 
definir, este movimiento estuvo influido en gran parte por la política exterior 
estadounidense tras el 11 de septiembre. Su doctrina se basa en la idea de que 
el modelo democrático estadounidense de libre mercado es un principio 
universal y que es tarea de Estados Unidos asegurar la paz en el mundo por 
cualquier medio, incluido el militar. Contrariamente a la creencia común, no 
son cristianos fundamentalistas, sino consumados defensores del libre 
comercio. La investigación explicará la historia de este movimiento, que surgió 
por primera vez en la década de 1960 y esbozará sus parámetros filosóficos y 
sociológicos, a través de entrevistas con sus principales partidarios.
Sábado 10 a las 16:00. Domingo 11 a las 00:00 y a las 08:00.

LA HERMANDAD ARIA

La Hermandad Aria es una de las bandas más letales de la historia 
estadounidense, una banda que ha pasado desapercibida durante los últimos 
cuarenta años y que opera dentro de las prisiones norteamericanas, algunas 
de ellas de máxima seguridad. Sus crímenes incluyen homicidios dentro y fuera 
de las cárceles, tráfico de drogas y guerras raciales contra reclusos negros, 
judíos y homosexuales. 
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Sin embargo, tras años de terror, puede que ahora las autoridades consigan 
desmantelarla, y tras el juicio al que están siendo sometidos, podrían dictarse 
hasta 23 condenas de muerte, el mayor número que se haya producido nunca 
en un solo juicio.
Sábado 17 a las 16:00. Domingo 18 a las 00:00 y a las 08:00.

EL TALMUD

El Talmud es una obra que recoge las discusiones rabínicas sobre leyes judías, 
tradiciones, costumbres, leyendas e historias. Sin embargo, todavía hoy en día, 
este auténtico patrimonio de la humanidad continúa siendo objeto de 
curiosidad, permanece envuelto en misterio y es muy poco conocido. La 
creación del Talmud es una tarea continua, siempre en avance y siempre “en 
construcción”. Es un libro abierto en perpetuo movimiento. Puesto que la 
tradición oral se extiende a lo largo de generaciones, se añaden comentarios a 
los comentarios. Además de ser una obra de conocimiento, el Talmud también 
contiene una impresionante metodología analítica. Construido mediante 
diálogos basados en la dialéctica, el sofisma y la mayéutica, se trata de una 
herramienta, de primer orden, para la reflexión.
Sábado 24 a las 16:00. Domingo 25 a las 00:00 y a las 08:00.

INDONESIA, LA LUCHA POR EL ALMA DEL 
ISLAM

En Indonesia aproximadamente un 80% de población profesa la religión 
islámica, lo que convierte a este gran archipiélago en la mayor nación 
musulmana del mundo. Durante años se ha considerado a Indonesia un 
modelo en el Islam por su tolerancia, pero recientemente se ha convertido por 
un lado en objetivo y por otro en un caldo de cultivo para militantes 
musulmanes atrapados en la jihad global.  En Indonesia conviven más de 300 
grupos étnicos diferentes y es imposible que exista una sola cara del Islam. 
Sábado 31 a las 23:00. Domingo 1 de Junio a las 07:00 y a las 15:00.

MUERTE EN ROMA, EL CASO DE ALDO 
MORO

A principios de 1978, Aldo Moro, presidente del Partido Demócrata Cristiano, 
ideó un nuevo plan para la política italiana: por primera vez desde 1945, en un 
histórico compromiso, una coalición del gobierno incluiría a los comunistas. 
Aldo Moro incluso había convencido a Enrico Berlinger, líder del Partido 
Comunista, de que cortase los lazos con Moscú a cambio de desempeñar un 
papel en el gobierno. Sin embargo, esta nueva idea de una coalición 
democrática enfureció al “sistema”. Una idea por la que tendría que morir… El 
9 de mayo de 1978, la policía descubrió el cuerpo de Aldo Moro en el maletero 
de un Renault 4, aparcado en el centro de Roma. Le habían disparado en el 
corazón once veces después de haber sido secuestrado por las Brigadas Rojas, 
un grupo terrorista de extrema izquierda. 
Viernes 9 a las 17:00.  Sábado 10 a la 01:00 y a las 09:00.

LA BANDA DE BAADER-MEINHOF

La Fracción del Ejército Rojo (RAF), también conocida como la banda Baader-
Meinhoff por el apellido de dos de sus componentes más significados - Andreas 
Baader y Ulrike Meinhof, tiene su origen en las protestas estudiantiles de finales 
de los 60 y en el amplio rechazo a la guerra de Vietnam.  Fue responsable de 34 
muertes, así como de la crisis nacional conocida como el “Otoño Alemán”. En 
1975, los dos junto con otros miembros de la banda, fueron condenados en el 
controvertido “juicio de Stammheim”, lo que provocó como represalia una 
serie de secuestros y asesinatos de políticos e industriales. Todos ellos se 
suicidaron en la prisión de máxima seguridad de Stammheim en circunstancias 
sospechosas. La banda fue disuelta oficialmente en 1998
Miércoles 21 a las 18:00. Jueves 22 a las 02:00 y a las 10:00.

500 MILLAS DE INDIANÁPOLIS

INDY es un espectáculo de ritmo frenético, rebosante de adrenalina y acción, 
repleto de choques, y con una apasionante banda sonora, que atrapará y 
fascinará a los espectadores. Se trata de un especial que desentraña los 
secretos y la intriga que se encuentran tras la mundialmente famosa carrera del 
Indianapolis Motor Speedway (INDY). Filmada en exteriores en el propio INDY, 
esta hora de carreras y choques a gran velocidad también ilustra noventa años 
de historia del automovilismo.
Lunes 26 a las 18:00. Martes 27 a las 02:00 y a las 10:00.
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PAULO PIRES

Actor y modelo, Paulo Pires nació en Lisboa en 1967 y pronto se apasionó por el 
mundo de la moda. En la década de 1990, lo convirtió en su profesión y desfiló 
en las pasarelas de las capitales de la moda, como Milán, Londres o Tokio. Fue 
entonces cuando el mundo del cine reparó en este joven alto, de ojos azules y 
pelo negro. “Cinco días, cinco noches” fue su primera película y a partir de ahí 
se le abrió la puerta de una nueva carrera. Las telenovelas le acercaron al 
público y lo lanzaron como actor definitivamente. Paulo Pires ha logrado de 
forma sabia compaginar su actividad profesional entre el teatro, el cine y la 
televisión. 
Sábado 31 a las  23:00 h. Domingo 1 de Junio a las 11:00 h y a las 17:00 h.

AARON SPELLING

Aaron Spelling produjo tantos programas famosos para la ABC (American 
Broadcasting Company) desde la década de 1960 hasta la década de 1980 
que, a menudo, se bromeaba diciendo que las iniciales de la cadena significan 
"Aaron's Broadcastig Company". Entre las series que produjo y se emitieron 
durante años en la ABC se incluyen "The Mod Squad", "Starsky y Hutch", "Los 
Ángeles de Charlie", "Hart to Hart", "Vacaciones en el mar", "La Isla de la 
Fantasía" y "Dinastía". En la década de 1990, Aaron produjo varias series para 
otras cadenas, incluidas "Melrose Place", "Siete en el paraíso", "Embrujadas", 
"Moesha", y "Sensación de vivir", protagonizada por su hija Tori. 
Domingo 4 a las 21:00 h. Lunes 5 a las 03:00 h, 09:00 h y a las 15:00 h.

TORI SPELLING

Victoria Davey Spelling, más conocida como Tori Spelling, es hija de Aaron 
Spelling, el célebre productor de televisión. Como su padre producía una gran 
cantidad de series en la década de 1970, Tori se sentía atraída por la fama. 
Empezó como artista invitada y protagonista en series como “Vacaciones en el 
mar”, “Hotel”, “La isla de la Fantasía” y “Salvados por la campana”, la mayoría 
producidas por su padre. Fue en 1990 cuando consiguió su papel más 
importante, al interpretar el personaje de Donna Martin en la exitosa serie 
juvenil “Sensación de vivir”, que también producía su progenitor. Cuando la 
serie terminó, Tori trabajó en películas independientes como “Scary Movie 2” y 
“50 Ways to Leave Your Lover”, donde su actuación fue reconocida. 
Domingo 4 a las 22:00 h. Lunes 5 a las 10:00 h y a las 16:00 h.

HIJOS DE HOLLYWOOD

Esta nueva serie basada en la vida real acompaña a tres herederos de 
Hollywood: Randy Spelling, el hijo del prolífico productor de televisión, el 
fallecido Aaron Spelling; Sean Stewart, el hijo de la leyenda de la música Rod 
Stewart; y David Weintraub, el manager de prometedores talentos. A primera 
vista, estos amigos están viviendo un sueño: disponen de un impresionante 
pedigrí, contactos importantes en la industria audiovisual y de una 
escandalosa vida social. 

TRÍO DE ASES

Domingo 4 a las 23:00 h. Lunes 5 a las 11:00 h y a las 17:00 h.

SENSACIÓN DE VIVIR

Domingo 4 a las 23:30 h. Lunes 5 a las 11:30 h y a las 17:30 h.

PERDIDO EN LAS VEGA$

Domingo 11 a las 23:30 h. Lunes 12 a las 11:30 h y a las 17:30 h.

LA FAMILIA SPELLING

Domingo 18 a las 23:30 h. Lunes 19 a las 11:30 h y a las 17:30 h.

ESPÉRAME EN MIAMI

Domingo 25 a las 23:30 h. Lunes 26 a las 11:30 h y a las 17:30 h.
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ADICCIÓN
The Biography Channel presenta una nueva serie que atrapará al espectador 
emocionalmente, en la que podremos conocer todas las caras de la adicción. 
Jugadores compulsivos, alcohólicos o drogadictos confrontarán a sus 
demonios y encontrarán, con un poco de suerte, el camino hacia la redención. 
En cada episodio de esta apasionante serie documental se presenta el caso de 
personas reales que se encuentran en el momento más álgido de una crisis 
personal, debido a su adicción, hasta que su familia y sus amigos les confrontan 
presentándoles por sorpresa la ayuda de un mediador. En clave de programa 
documental de observación, captaremos el drama mientras el grupo lidia con 
el problema e intenta proporcionar un plan de acción

TRAVIS Y MATT

Martes  6 a las 23:00 h. Miércoles 7 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

RENEE Y PETER

Martes  13 a las 23:00 h. Miércoles 14 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

TINA

Martes  20 a las 23:00 h. Miércoles 21 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

CRISTINE Y KELLY P.

Martes  27 a las 23:00 h. Miércoles 28 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

HOLLYWOOD AL LÍMITE

En esta nueva serie conoceremos los aspectos más extremos de las 
celebridades de Hollywood. Entre ellos: una galería de fotos de las 
celebridades fichadas por la policía, las consecuencias de la belleza llevada al 
límite o la moda más vanguardista y lo ultimísimo en diseño. También sabremos 
de los errores, equivocaciones y meteduras de pata de las celebridades, de los 
titulares sensacionalistas, ¿realidad o creación?, o del sexo que siempre vende. 
Hablaremos del estilo Bling, que ha traspasado el dominio del Hip Hop; de las 
divas y su talento extremo, así como de sus sueños, también extremos.

TITULARES SENSACIONALISTAS

Lunes 5 a las 23:00 h. Martes 6 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

ESCÁNDALOS SEXUALES

Lunes 12 a las 23:00 h. Martes 13 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

BLING

Lunes 19 a las 23:00 h. Martes 20 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

DIVAS

Lunes 26 a las 23:00 h. Martes 27 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

JUEGO, SET… ¡MATCH!

The Biography Channel nos hace revivir algunos de los mejores partidos de tenis 
de la historia, a través de cuatro de los más extraordinarios tenistas que han 
pisado las pistas: Jimmy Connors, el “chico malo” del tenis, y Chris Evert, una de 
las mejores tenistas de todos los tiempos, para los que, además, el verano de 
1974 fue mágico, puesto que pusieron la guinda a su relación sentimental, al 
ganar los dos en Wimbledon. Por su parte, Pete Sampras se convirtió en el 
jugador más joven que ganaba el U.S. Open, al alzarse con la victoria en 1990, 
con 19 años. Por último, Steffi Graf emprendió su carrera profesional con tan 
sólo 13 años y su tenaz e incansable dedicación y su extrema competitividad la 
convirtieron en una de las tenistas más admiradas, hasta la perturbación… 

JIMMY CONNORS

Miércoles 21 a las 23:00 h. Jueves 22 a las 05.00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.
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CHRIS EVERT

Jueves 22 a las 23:00 h. Viernes 23 a las 05.00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

PETE SAMPRAS

Viernes 23 a las 23:00 h. Sábado 24 a las 05.00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

STEFFI GRAF

Sábado 24 a las 23:00 h. Domingo 25 a las 05.00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

BOND, JAMES BOND

The Biography Channel presenta un especial excepcional sobre el agente 
secreto más insólito y famoso del mundo: el agente 007. Para ello contaremos 
con la biografía de su creador, Ian Fleming, que se inspiró en su propia vida 
para concebir al personaje. También estará el auténtico Bond y podremos 
averiguar si es una persona real o un producto de ficción. Finalmente, 
contaremos, nada más y nada menos, que con el primer actor y el último que 
han encarnado a James Bond: Sean Connery y Daniel Craig.

IAN FLEMING

Miércoles 28 a las 22:00 h. Jueves 29 a las 04.00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

EL AUTÉNTICO BOND

Jueves 29 a las 22:00 h. Viernes 30 a las 04.00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

SEAN CONNERY

Viernes 30 a las 22:00 h. Sábado 31 a las 04.00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

DANIEL CRAIG

Sábado 31 a las 22:00 h. Domingo 1 de Junio a las 10:00 h y a las 16:00 h.

CHRISTINE JORGENSEN

Se suponía que iba a ser un acontecimiento privado, pero cuando Christine 
Jorgensen bajó del avión en el aeropuerto de Idlewild en Nueva York, en 
febrero de 1953, fue recibida por cientos de curiosos y periodistas. Todos 
querían echar un vistazo a la mujer que en su día había sido un hombre llamado 
George. Hicieron falta tres operaciones para cambiar el sexo de Christine 
Jorgensen, pero sólo un titular en el New York Daily News para convertirla en 
una celebridad: “Un ex-soldado se convierte en belleza rubia”.
En Confidencial. 
Sábado 3 a las 23:00 h. Domingo 4 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

DANA PLATO

La joven protagonista de la serie “Blanco y Negro” parecía tenerlo todo a favor 
para vivir una vida de ensueño. Sin embargo, sus sueños nunca se 
materializarían, ya que falleció por una sobredosis en 1999, con 35 años. 
Cuando tenía 14 años, Dana fue contratada para interpretar el papel de 
Kimberly, la hija adolescente del millonario Phil Drummond y hermana mayor de 
dos chicos adoptados, Arnold y Willis, en la exitosa serie “Blanco y Negro”. Sin 
embargo, en 1984 se le pidió que abandonase la serie debido a su embarazo, 
ya que los productores pensaron que su situación personal no encajaba con la 
imagen de la inocente Kimberly.
En 7º Arte. 
Jueves 8 a las 22:00 h. Viernes 9 a las 04:00 h, 10:00 h y  16:00 h.

BOB MARLEY

Robert Nesta Marley, nacido en Jamaica el 6 de febrero de 1945, era un chico 
bajo y flaco, no muy dulce, siempre metido en peleas callejeras, que no iba al 
colegio y poco dispuesto a hacer lo que la gente quería. Su voz era tan sólo 
aceptable y la música que brotaba de él desafiaba toda disciplina. Sin 
embargo, con esa música Bob Marley hizo vibrar al mundo.
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 Antes de que su breve e intensa vida se apagase, el ritmo del reggae y sus 
contundentes letras le hicieron ocupar un primer plano en una época en la que 
surgieron las revoluciones del Tercer Mundo por todo el planeta y con ello 
cambió el mundo de la composición para siempre.
En Ídolos. 
Sábado 10 a las 22:00 h. Domingo 11 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

NAOMI CAMPBELL

Naomi Campbell, una de las top models más importantes de los últimos años, 
nació en Londres, estudió en el London Academy For Performing Arts y fue 
descubierta con tan sólo 15 años. Entre sus logros se encuentra el haber sido la 
primera mujer negra que apareció en la portada del Vogue francés, el Vogue 
británico y la revista Time. Además, cuenta con una exitosa línea de perfumes y 
colonias y ha abierto en Nueva York, junto a Elle Macpherson y Claudia Schiffer, 
un restaurante llamado “Fashion Cafe”.
En Estilo. 
Jueves 22 a las 22:00 h. Viernes 23 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

RUTGER HAUER, RUBIO Y DE OJOS AZULES

Rutger Hauer es con diferencia el actor holandés más famoso de la historia y es 
conocido sobre todo por “Delicias turcas” del director Paul Verhoeven, “Blade 
Runner” y “Carretera al infierno”. La gente cree que Rutger dejó su país natal y 
se fue a Hollywood, pero en realidad Rutger nunca dejó Holanda y vive en una 
granja en la provincia de Friesland con su esposa Ineke, con la que lleva 
casado 35 años. Rutger sigue trabajando intensamente en Hollywood y ha 
aparecido en más de 100 películas, pero es un hombre reservado y misterioso. 
Nadie parecer saber qué es lo que Rutger Hauer hace habitualmente y, sobre 
todo, cómo es en realidad. 
Jueves 1 a las 22:00 h. Viernes 2 a las 04:00 h, 10:00 h y  16:00 h.

VALERIE BERTINELLI

Icono de la comedia de situación, Valerie Bertinelli es conocida por su papel en 
“One Day at a Time” y más tarde como miembro del reparto de “Touched by 
an Angel”. Valerie nació en Delaware en 1960 y, a principios de los años 
setenta, la familia se mudó a California, cuando su padre, un ejecutivo de 
General Motors fue destinado allí. Fue entonces cuando Valerie se matriculó en 
la Tami Lynn School para estudiar interpretación. En 1975 consiguió el papel de 
Barbara Cooper en una nueva comedia, “One Day at a Time”. Durante los 
nueve años que duró el show, Valerie pasó de ser una adolescente regordeta y 
desmañada a convertirse en un símbolo sexual. 
Sábado 17 a las 23:00 h. Domingo 18 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

LAURA ASHLEY
El nombre de Laura Ashley es sinónimo de clasicismo romántico, de 
habitaciones decoradas con todo detalle, donde siempre impera el buen 
gusto y el encanto. Esta famosa diseñadora británica comenzó su andadura 
junto a su marido, con el que creó una empresa para la fabricación de 
materiales de decoración y papel de pared, cuyos diseños se basaban en las 
tendencias decorativas del siglo XIX. Sin embargo, cuando Laura se convirtió 
en madre, fue el momento en el que dejó el trabajo en la empresa e inició la 
actividad con la que se haría famosa a lo largo y ancho del planeta.
Viernes 2 a las 20:00 h. Sábado 3 a las 02:00 h, 08:00 h y 14:00 h.
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BIELORRUSIA, LA ÚLTIMA DICTADURA DE 
EUROPA

Después de un efímero periodo de cambios liberales, la sociedad bielorrusa es 
la única en Europa donde las autoridades parecen estar retrocediendo a su 
pasado soviético. Los periodistas, en concreto, han sufrido duramente los 
efectos de este régimen autoritario: sus publicaciones han sido cerradas y su 
profesión perseguida. Redactores, editores, ensayistas y otros profesionales de 
los medios de comunicación independientes se han visto privados de su 
empleo bajo amenaza de ser encarcelados. Sin embargo, algunos periodistas 
han tomado la decisión de enfrentarse a esta situación aunque su propia vida y 
la de su familia corran peligro.
Domingo 25, 23:00h
Lunes 26, 7:00/12:00h

VIAJE AL ÁRTICO

En esta espectacular serie, el arriesgado explorador Nigel Marven viaja hasta 
las baldías y heladas tierras del Ártico Canadiense. Aquí, Marven seguirá los 
avatares de osos polares, caribúes y morsas, así como de belugas, zorros y 
búhos grises. Sin olvidarse de los seres más pequeños, ya que tendrá que lidiar 
nada más y nada menos que con un enjambre de un billón de mosquitos. La 
afinidad del explorador inglés con los animales del Ártico nos ayudará a 
descubrir sus características más íntimas y su comportamiento en grupo y ante 
los humanos. 

EPISODIO 1
Sábado 3, 17:00h
Domingo 4, 1:00/9:00h

EPISODIO 2
Sábado 10, 17:00h
Domingo 11, 1:00/9:00h

EPISODIO 3
Sábado 17, 17:00h
Domingo 18, 1:00/9:00h

EPISODIO 4
Sábado 24, 17:00h
Domingo 25, 1:00/9:00h

EPISODIO 5
Sábado 31, 17:00h
Domingo 1, 1:00/9:00h

LA VIDA SECRETA DE LOS RATONES

Hábiles y escurridizos, veloces como un rayo, capaces de provocar respuestas 
de pánico entre los humanos... estos y otros muchos calificativos han servido 
para definir a unos pequeños y huidizos roedores: los ratones. Miembros de una 
numerosa comunidad y capaces de sobrevivir en los ambientes  más hostiles y 
remotos del planeta, los ratones no dudan en adueñarse de lo ajeno para 
subsistir. Escondidos en nuestras casas, merodeando alrededor de nuestras 
cosechas o correteando por el subsuelo de las ciudades, estos roedores han 
aprendido a esquivar el peligro que para ellos supone tropezarse con un felino, 
un zorro o incluso un humano. 
Lunes 5, 23:00h
Martes 6, 6:00/13:00h

EL GLOTÓN DE FINLANDIA

En los densos bosques finlandeses habita un animal tan solitario como 
desconocido: el glotón. De aspecto muy similar al del oso aunque de menor 
tamaño, este curioso carnívoro ha encontrado en las inmensas extensiones 
boscosas del norte de Europa su hogar ideal. No se pierdan este magnífico 
documental que Odisea les presenta donde podremos ver trepar hábilmente a 
los glotones hasta las cimas de los árboles más altos, o seguir sigilosamente la 
pista de sus víctimas para atacarlas luego por sorpresa. Utilizando avanzadas y 
originales técnicas de filmación, lograremos captar las imágenes más 
sorprendentes, curiosas y exclusivas de este huidizo y bello animal.  
Miércoles 28, 21:00h
Jueves 29, 2:00/08:00h
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LAS CUATRILLIZAS IDÉNTICAS

Odisea les presenta un fascinante documental donde tendremos la 
oportunidad de conocer a una pareja británica que espera, nada más y nada 
menos, que cuatrillizos. Si las probabilidades de tener un embarazo de este tipo 
son siempre bajas, en este caso la situación es todavía más excepcional. Se 
trata de un embarazo múltiple monocorial, es decir, los cuatro fetos comparten 
un misma placenta. Acompañaremos a esta joven e ilusionada pareja durante 
todo el proceso: desde el momento en el que conocen la feliz noticia, hasta 
cómo enfrentan los difíciles momentos en los que los médicos les comunican los 
riesgos que pueden correr tanto la madre como los bebés durante el embarazo 
y las pocas posibilidades de que todos los bebés logren salir adelante.
Lunes 12, 18:00h
Martes 13, 2:00/9:00h

SOBREVIVIR EN UN INSTITUTO DE 
BAGDAD

Cientos de familias han huido de Bagdad, una de las ciudades más peligrosas 
de la tierra hoy en día. Odisea les presenta la historia de cuatro jóvenes iraquíes, 
amigos y compañeros de clase, que aún permanecen en la ciudad y deben 
enfrentarse a un mundo de terroristas suicidas, secuestros, explosiones y 
restricciones de todo tipo, mientras realizan el último curso del instituto. Son 
chicos normales con sus rutinas diarias, sus exámenes y las preocupaciones 
propias de la adolescencia. Las tensiones de la vida diaria no les motiva mucho 
para el estudio y, como la mayoría de los adolescentes, prefieren  otras 
distracciones como escribir a sus novias, jugar a los videojuegos y aprender las 
letras de sus canciones de rap favoritas. 
Viernes 16, 18:00h
Sábado 17, 1:00/11:00h

LA  GUERRA DE  LOS  CULT IVOS  
TRANSGÉNICOS

Los primeros cultivos transgénicos aparecieron en Estados Unidos en 1994. De 
repente, se había encontrado una novedosa forma de mejorar el rendimiento 
del trabajo de los agricultores por medio de la biotecnología moderna. Ya no 
hacía falta esperar a la polinización natural, podían modificarse los cultivos 
para fomentar un comportamiento u otro. Ya a finales de 2002, los cultivos 
modificados genéticamente cubrían un área 60.000 kilómetros cuadrados en 
todo el mundo, principalmente en Norte y Sudamérica. Pero al tiempo que iba 
proliferando el área dedicada a este tipo de cultivos, también han ido 
aumentado las dudas de si realmente se estaban aplicando a estos cultivos los 
principios básicos y requeridos desde un punto de vista ético, económico y, por 
supuesto, de la salud.
Lunes 19, 19:00h
Martes 20, 2:00/12:00h

LOUIS THEROUX ENTRE REJAS

El conocido y carismático periodista Louis Theroux se introduce en la prisión de 
San Quentin, la cárcel más antigua y de máxima seguridad de California. 
Prepárense para contemplar cómo Theroux se codea con los criminales más 
peligrosos en la única prisión en cientos de kilómetros a la redonda que cuenta 
con un corredor de la muerte. La que una vez fue hogar del asesino en serie 
Charles Manson, hoy en día continúa privando de libertad a violadores, 
asesinos y pedófilos e incluso ejecutando a los criminales más peligrosos de 
toda California. Entraremos en sus celdas y charlaremos con los carceleros que 
custodian esta fortificación. ¿Se atreven a acompañar a Theroux durante esta 
experiencia entre rejas?
Viernes 23, 18:00h
Sábado 24, 1:00/11:00h

EUNUCOS, BELLEZA CRUEL

Durante siglos, los eunucos ostentaron un rol de vital importancia para la 
sociedad india. Pero esta posición privilegiada que una vez tuvieron se ha ido 
desvaneciendo poco a poco hasta la actualidad. Hoy viven en comunidades 
aisladas, trabajando como prostitutas y mendigos. Sin embargo, y a pesar de 
que sus vidas sean duras, entre ellos existe un verdadero sentimiento de afecto 
y camaradería. 
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Este documental que Odisea les presenta seguirá la vida de tres eunucos, 
Jyothi, Usha y Hira Bai, para explorar sus valores y su lucha constante por ser 
aceptados en una cultura escindida por la religión, la casta y la política. 
Lunes 26, 18:00h
Martes 27, 2:00/9:00h

CÓMO LLEGAR A LOS 101 AÑOS SIN 
PROPONÉRSELO

La media de vida en la península ibérica roza los 80 años. Sin embargo, existen 
unas pocas comunidades en el mundo cuya esperanza de vida se extiende 
todavía a 10 ó 20 años más. En estos lugares, una persona que cumple 100 años 
parece, por su rejuvenecido aspecto, estar cumpliendo sólo 70. Estos ancianos, 
además, sufren en muy escasa proporción enfermedades como el cáncer, el 
alzheimer y las dolencias cardiacas. Pero, ¿cuál es el secreto para una vida 
larga y feliz? Odisea les invita a un viaje desde California a Japón para indagar 
en los genes, el estilo de vida o incluso la dieta de estos privilegiados: todo con 
tal de encontrar qué los hace diferentes.
Viernes 30, 17:00h
Sábado 31, 3:00/9:00h

AFRIK-ARTE

Odisea les presenta un fascinante magazine cultural en el que podremos 
descubrir las más sorprendentes creaciones artísticas de África, en el campo de 
la música, la pintura, la escultura, la danza, la fotografía o la moda. A través de 
sus artistas obtendremos una mirada nueva sobre un arte en plena ebullición y 
nos adentraremos en la vida cultural que se respira en las capitales de Senegal, 
Camerún, Mali y Zimbabwe. No se pierdan esta oportunidad de descubrir una 
cara diferente y desconocida del continente africano, que transmite como 
ninguna otra su energía, dinamismo y multiculturalismo.

DAKAR

Miércoles 7, 23:00h
Jueves 8, 2:00/4:00h

YAOUNDÉ

Miércoles 7, 23:30h
Jueves 8, 2:30/4:30h

BAMAKO

Miércoles 14, 23:00h
Jueves 15, 2:00/4:00h

HARARE

Miércoles 14, 23:30h
Jueves 15, 2:30/4:30h

ALTIPLANO, CHILE MÁS ALTO

A 5.500 metros de altura disminuye el nivel de oxígeno a la mitad y las bajas 
temperaturas pueden llegar a los 20 grados bajo cero. Odisea les invita a 
conocer un Chile desconocido, donde el tiempo es más lento y la vida más 
difícil. Se trata de un Chile en las alturas: el Altiplano. Visitaremos pueblos casi 
abandonados y ciudades fantasma. Viajaremos a la escuela con menos 
alumnos de Chile, uno, y visitaremos las iglesias más antiguas del país, 
provenientes de la época de los primeros asentamientos de españoles y 
evangelizadores católicos. Llegaremos, además, a paisajes imponentes de 
muy difícil acceso como una zona volcánica donde el poder de la vida 
emerge de las profundidades de la tierra.
Domingo 25, 19:00h
Lunes 26, 2:00/9:00h
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ISRAEL, LOS PRIMEROS 50 AÑOS

Odisea les invita a un viaje por la fascinante y controvertida historia de Israel 
desde la declaración de su independencia y a través de cinco décadas de 
construcción del estado judío. Analizaremos los momentos decisivos a través 
de material de archivo inédito y de los testimonios de la gente que ha 
participado en los hechos y que ahora comparte sus vivencias. Un documento 
imprescindible para entender la esencia de Israel y lo que significa ser israelí: 
quiénes son, qué sueñan ser, lo que han logrado y lo que esperan conseguir.  

EL EJÉRCITO

Jueves 8, 22:00h
Viernes 9, 3:00/8:00h

LA REVOLUCIÓN ECONÓMICA

Jueves 15, 22:00h
Viernes 16, 3:00/8:00h

EL CONFLICTO

Jueves 22, 22:00h
Viernes 23, 3:00/8:00h

PRIMATES, NUESTRA GRAN FAMILIA

Monos, simios y humanos compartimos un lejano antepasado. Pertenecemos 
al orden de los primates y estamos ligados por similitudes genéticas. Además, 
en muchos casos compartimos hábitat y un sentimiento de admiración o 
temor. 3 D Odisea se adentra en esta primitiva relación para intentar dar 
respuesta al polémico dilema de si hombres y monos somos algo más que 
“parientes lejanos”.

ANIMALES DE LEYENDA
Lunes 5, 22:00h
Martes 6, 10:00/15:00h

CHIMPANCÉS: ¿ANIMALES O PERSONAS?
Martes 6, 22:00h
Miércoles 7, 10:00/15:00h

MONOS URBANOS DE LA INDIA
Miércoles 7, 22:00h
Jueves 8, 10:00/15:00h

FRONTERAS

Millones de personas en el mundo intentan diariamente entrar de forma ilegal a 
otro país. Huyen de la pobreza, el hambre, el desempleo o la persecución, en 
busca de un futuro mejor al otro lado de la frontera. 3 D Odisea se aproxima a la 
dura realidad de las personas que desesperadamente intentan burlar los 
controles fronterizos poniendo en riesgo incluso la propia vida.

EN LA FRONTERA
Lunes 12, 22:00h
Martes 13, 10:00/15:00h

HUIDA A SEÚL
Martes 13, 22:00h
Miércoles 14, 10:00/15:00h

LA CIUDAD DE LA ESPERA
Miércoles 14, 22:00h
Jueves 15, 10:00/15:00h
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NATURA EXPLORA

Canal Natura estrena el próximo mes de mayo Natura Explora, la nueva franja 
de programación para las noches de los lunes. Natura Explora transportará a los 
espectadores a los lugares más excepcionales del planeta, recorrerá pueblos y 
culturas ancestrales y descubrirá los tesoros geográficos más recónditos del 
planeta.

Una franja de programación pensada para conocer y disfrutar la biodiversidad 
de nuestro mundo, de sus gentes y de los lugares que han conseguido 
mantenerse a salvo del deterioro de un planeta que reclama a gritos más 
atención.
Lunes a las 21.30

SER MUJER EN ZANSKAR

En el remoto reino de Zanskar, al norte de Himalaya, la vida es muy dura. 
Durante el invierno las nevadas son copiosas y cierran los pasos de la montaña 
por lo que la mayoría de los pueblos se quedan aislados. La vida de las familias 
de los pueblos están íntimamente unidas porque sean o no familia de sangre 
sus relaciones son tan intensas como si lo fueran.
Lunes 19 a las 21.30

SAMURAI NEGRO

En la orilla del río Omo, al sur de Etiopía, viven los Surma, un pueblo cuyo 
sustento depende de la agricultura y la ganadería y que conserva intactas sus 
tradiciones ancestrales debido al aislamiento geográfico en el que viven. Para 
ellos es básico el adorno de sus cuerpos y en ello invierten mucho de su tiempo 
diario. Los jóvenes pintan sus cuerpos como un juego y los adultos para indicar 
su estatus social y para atemorizar a sus enemigos.
Lunes 26 a las 21.30

ANIMALES EXTRAORDINARIOS

Perros poseedores de increíbles habilidades psíquicas, elefantes con aptitudes 
artísticas, chimpancés y primates inteligentes o delfines charlatanes... Todos 
ellos parecen personajes de ciencia ficción surgidos de la imaginación 
avispada de algún creador arriesgado pero no, son animales reales y muchas 
veces con nombre propio que han dejado boquiabiertos a los científicos e 
investigadores que han trabajado con ellos.
Estreno: Miércoles 7 a las 22.00
Emisión: Miércoles a las 22.00

GIGANTES DE BUDA

Los elefantes son una especie muy ligada a la vida cotidiana y a las ceremonias 
religiosas tradicionales propias de Sri Lanka. Pero estos paquidermos pueden 
llegar a extinguirse debido a las presiones a las que se ven sometidos como los 
cazadores furtivos que los matan para traficar con sus colmillos de marfil o los 
aldeanos que los atacan para proteger las cosechas que son el sustento de sus 
familias. De esta manera su hábitat tradicional está desapareciendo de la 
superficie de la tierra obligándolos a buscar nuevos lugares donde vivir y a 
veces no resulta una tarea sencilla.
Domingo 4 a las 15.30 y 21.30

MALARIA, ASESINO EN SERIE

En los últimos tiempos se ha considerado el SIDA como la mayor epidemia de los 
últimos tiempos pero existe otra enfermedad tan mortífera o incluso más que el 
SIDA y que pasa prácticamente desapercibida. La malaria, también 
denominada fiebre palúdica o paludismo, es una enfermedad producida por 
parásitos del género Plasmodium que transmiten únicamente las hembras de 
los mosquitos Anopheles ya que los machos no pican al hombre porque se 
alimentan únicamente de jugos vegetales.
Sábado 10 a las 22.30

Nueva Franja Programación
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OCÉANOS EN SERIE

El mundo moderno usa gran cantidad de energía producida en su mayoría 
mediante fuentes no renovables y combustibles fósiles contaminantes que 
consumen recursos que están próximos a agotarse. La comunidad científica 
trabaja contra reloj para intentar encontrar una solución que nos permita seguir 
usando energía en nuestra vida cotidiana pero que el coste que tengamos que 
pagar no sea tan alto.
Viernes 16 a las 22.30

EL CUENTO DE TOKI

Simon King, un prestigioso realizador de documentales de naturaleza, adoptó 
en el año 2002 dos preciosos cachorros de guepardo, Toki y Sambu, que se 
quedaron huérfanos cuando su madre murió debido a las heridas provocadas 
por el feroz ataque de un león.
Sábado 17 a las 22.30

DETENGAN A ESE PÁJERO

Nada más y nada menos que 7.000 garzas viven de forma permanente en la 
ciudad de Ámsterdam, capital de los Países Bajos, repartidas en 3 colonias 
diferentes: Frankendael Park, Beatriz Park y el parque zoológico de la ciudad.
Domingo 18 a las 16.30 y 22.30

ESPÍAS SALVAJES

Muchas veces la relación del hombre con los animales dista mucho de ser 
placentera. Pero podemos aprender mucho de ellos. Sus comportamientos, sus 
instintos, su forma de alimentarse y aparearse, sus métodos de caza¿ nos 
parecen misterios difíciles de entender y muchas veces de justificar.
Estreno: Viernes 23 a las 21.30
Emisión: Viernes a las 21.30

CONGO

El río Congo, también llamado río Zaire, es el mayor río de África central y el 
segundo más largo del continente (después del Nilo) con una longitud de 4380 
km.
Pero a parte de ser uno de los ríos más importantes del continente negro 
también es uno de los ríos más importantes del mundo ya que el Congo es el 
segundo río más caudaloso del mundo después del Amazonas y junto a sus 
afluentes recorre la segunda selva más grande del mundo. La primera es, 
evidentemente, la selva amazónica. Desemboca en una angosta llanura de 
inundación a través de un estuario de casi 5 km de anchura.
Estreno: Viernes 23 a las 23.30
Emisión: Viernes a las 23.30

LA LEYENDA DEL COMETA

Los cometas junto con los asteroides, los planetas y los satélites forman parte del 
Sistema Solar. Son como "bolas de nieve sucias" que habitan en los confines del 
Sistema Solar desde hace millones de años y que están sometidos a la fuerza de 
la gravedad como cualquier otro objeto del Universo. La mayoría de ellos 
describen órbitas elípticas que favorecen su acercamiento al sol. Una vez 
iniciado el viaje, la fuerza de la gravedad definirá su órbita definitiva según el 
tipo de curva que genere en un caso rodeará el sol y se alejará de él para no 
volver nunca más y en el otro tardará más o menos tiempo pero acabará 
volviendo.
Sábado 24 a las 22.30

¿QUÉ PASA CON LA GRAVEDAD?

La gravedad es una propiedad fundamental de la materia que produce una 
atracción recíproca entre los cuerpos. Es una de las fuerzas fundamentales de 
la naturaleza aunque se la considere como la más débil si se la compara con 
otras fuerzas que afectan a la materia. Su enorme importancia también se deja 
sentir a escala cósmica porque determina el movimiento de los planetas, de las 
estrellas, de las galaxias... en definitiva, de toda la materia del universo.
Sábado 24 a las 23.30
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LA CIENCIA DE LOS BEBÉS

Una de las cosas más maravillosas que tiene ser padre es ser testigo de los 
asombrosos cambios que se producen en la vida de un bebé durante su primer 
año de vida. El primer aliento es un milagro; el primer paso, una proeza; y la 
primera palabra, una ventana abierta al mundo. NGC nos propone un 
alucinante viaje que, gracias a la más avanzada tecnología audiovisual, nos 
mostrará qué sucede en el interior del cerebro del bebé y cómo su desarrollo 
influye de manera determinante en el aprendizaje de las nociones de la vida.
Estreno: Domingo 4 a las 21.00 horas

EL GIGANTE CHINO

Tras la caída del muro de Berlín, no ha habido ningún país capaz de alterar la 
economía mundial del modo que lo está haciendo China. Su incorporación 
paulatina al sistema de economía de mercado ha posicionado el país como una 
potencia de primer orden, capaz de hacer tambalear las exportaciones de otros 
países debido a sus precios tremendamente competitivos. 

SUPERESTRUCTURAS: EL CUBO DE AGUA DE PEKÍN

Domingo 18 de mayo a las 21.00 horas y Viernes 23 a las 22.00 horas

SUPERESTRUCTURAS: LA TORRE DE SHANGAI

Domingo 18 de mayo a las 22.00 horas y Viernes 23 a las 23.00 horas

SUPERESTRUCTURAS: EL SUPERPUERTO DE CHINA

Lunes 19 a las 21.05 horas

LAS VEGAS LLEGA A CHINA: LA BATALLA DE MACAO

Martes 20 a las 21.05 horas

LAS VEGAS LLEGA A CHINA: FABRICANDO EN CHINA

Miércoles 21 a las 21.05 horas

LAS VEGAS LLEGA A CHINA: CIUDAD PRÓSPERA

Jueves 22 a las 21.05 horas

LAS VEGAS LLEGA A CHINA: LA APUESTA VENECIANA

Viernes 23 a las 21.05 horas

CITY CHASE

National Geographic se involucra cada año en la organización de City Chase, la 
aventura urbana más grande del mundo, una gincana con vocación 
internacional, que en 2007 ha pasado por numerosos países, incluido España. 
La final del año pasado, que tuvo lugar en Roma, será la protagonista de una 
miniserie documental,.
Miércoles 14, 21 y 28 a las 23.00 horas

5ª TEMPORADA MAYDAY: CATÁSTROFES 
AÉREAS

Realizada con impactantes imágenes de archivo y dramatizaciones que 
recrean cada una de las situaciones vividas por los aviones siniestrados, la serie es 
una de las favoritas del público por su interesante mezcla de dramatismo y rigor 
tecnológico. En cada episodio, expertos en aviación, testigos e incluso 
supervivientes ofrecen sus particulares puntos de vista sobre los accidentes 
siempre son un mismo propósito: cómo podrían haberse evitado.

A PUERTA CERRADA

Domingo 25 a las 21:00 horas 

VUELO MILAGRO

Domingo 25 a las 22:00 horas 
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M A L V I N A S ,  L A  
HISTORIA QUE PUDO 
SER

Esta es la historia de lo que pudo haber 
sido y no fue. La historia del otro lado de 
la moneda: la victoria de Argentina 
sobre Gran Bretaña en la batalla de las 
Malvinas. Coproducida en el Reino 
Unido y Argentina por Denys Blakeway y 
Heather Briley, este especial reúne 
participantes del confl icto para 
argumentar, discutir y recordar. Todos 
están de acuerdo con Lord Wellington, el 
histórico general británico, en que fue 
una carrera muy apretada y las cosas 
pudieron haber terminado de manera 
muy diferente para Inglaterra y para 
Argentina.
Estreno: Sábado 24 a las 22.48
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M Á Q U I N A S  
FANTÁSTICAS

Recuento de una fascinante batalla 
transtlántica por el dominio de los cielos. 
Esta emocionante serie nos permite 
observar  la aviación en el siglo pasado 
d e s d e  á n g u l o s  i n n o v a d o r e s  e  
interesantes. Desde el Comet y el 
Concorde, hasta la revolucionaria 
tecnología de la NASA. Heavy Metal en 
vuelo nos impulsa hasta el mismo centro 
de los triunfos de la aviación en el siglo 
pasado.   
Emisión: A partir del Viernes 2
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UNO EN UN MILLÓN

Relata las asombrosas historias de las 
personas más afortunadas del mundo, 
cuya suerte nos hace enmudecer y 
calcula las probabilidades de las cosas 
que les ocurrieron. El presentador del 
programa, especialista en Estadísticas 
calcula las probabilidades a basa de 
datos no menos extraños. Entre una 
historia y otra se va a la calle y lanza al 
público desafíos de cálculo. Mientras 
calcula, explica los factores que tuvo en 
cuenta para llegar a sus conclusiones.  
Estreno: Jueves 22 a las 22.00
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PROTEÍNAS MARINAS

Los mejores platos de pescado y marisco se dan cita en el nuevo programa de 
Canal Cocina “Proteínas marinas”. De la mano del cocinero vasco Eneko Atxa, 
cuyo restaurante Azurmendi posee una estrella Michelin, aprenderemos los 
diferentes cortes y las distintas formas de cocinado y presentación de los reyes 
del mar. 
Emisión: Lunes a viernes a las 11:00, 15:00, 20:30 y a las 00:00 horas.

JAMIE OLIVER

Vuelve la estrella gastronómica más aclamada del Reino Unido. Jamie Oliver 
regresa  a Canal Cocina con dos nuevos programas: “EN CASA CON JAMIE 
OLIVER”, en el que el cocinero británico, de origen italiano, cocina en su propia 
casa con ingredientes al alcance de todos para preparar recetas fáciles y muy 
resultonas y  “JAMIE OLIVER DE VIAJE POR ITALIA” en el que Jamie se escapa a 
Italia en su caravana para reencontrarse con su pasión por la cocina. En su 
búsqueda de la inspiración conocerá a los lugareños y preparará
algunos de los mas tradicionales platos de la cocina Italiana con su
singular estilo.
Emisión: lunes a viernes a las 17:00, 21:00 y a las 00:30 horas.

RETO AL CHEF

Uno de los chefs más reconocidos del panorama culinario británico a un lado; 
al otro, un desconocido que es un as de la cocina en casa y que reta al 
cocinero a elaborar su especialidad: el duelo está servido ¿quién ganará? 
Todo está por ver...

El prestigioso chef italiano Gino D’Acampo se dejará retar por cualquiera que 
se atreva a cocinar con él. Gino D’Acampo  viaja al lugar de origen del 
concursante, y ambos irán a comprar los ingredientes del plato elegido para el 
concurso. El resultado final será evaluado por un jurado.
Emisión: Lunes a las 16:30 y a las 22:30 horas.
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EL RASTRO

¿Crees que con mil euros es imposible decorar una casa?.. En este programa te 
demostramos lo contrario. De la mano de una profesional de la decoración 
recorremos los lugares más insólitos en busca del mueble perfecto, los mejores 
accesorios y los complementos imprescindibles.  Nuestro equipo es capaz de 
transformar una habitación oscura en un lugar alegre y confortable, cambiar el 
look de cualquier estancia, amueblar  tu rincón favorito y ... ¡tan solo con mil 
euros!. ¿Increíble?, no. Compruébalo en “El Rastro”.
Estreno: Lunes 5 a las 15.30 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 15:30 y 23:00 horas.

TENDENCIAS

Beatriz Jarrín y Mónica Vázquez nos acercan al mundo de la decoración práctica 
y a las novedades más llamativas que surgen en el ámbito del diseño y del 
interiorismo. El programa tiene la vocación de ser muy didáctico, poniendo al 
alcance del espectador ideas y consejos que puede llevar a la práctica en su 
hogar sin ninguna  complicación. Además “Tendencias” incluye reportajes que 
nos acercan la vanguardia de la decoración a nuestras pantallas.
Emisión: Lunes a viernes a las 13:30, 19:00 y 22:00

SIN SALIR DE CASA

Nuevos capítulos del magazine diario presentado por Concha Galán. Junto a las 
habituales secciones de manualidades, decoración, trucos y mundo vegetal, el 
programa introduce este mes un apartado dedicado al yoga. Una disciplina 
relajante que podemos practicar, con los consejos de una monitora 
especializada, en nuestra propia casa. 
Emisión: Lunes a viernes a las 10:30, 14:30 y 21:30
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PARKLIFE

Todo el universo indie se da cita en Park 
Life. Lo más avanzado, lo que hoy marca 
tendencia y mañana será elogiado por 
todos.

Si miras Park Life serás el primero en 
enterarte de todo lo que se mueve bajo 
la línea del radar. Hemos reunido lo más 
innovador de todos los géneros, para tí, 
en Park Life.

Estreno

ROW
LA REVISTA



o
n
o

w
e
b

.n
e
t

ROW
LA REVISTA

123DIAL

M
U

S
IC

 M
T

V
 E

S
P

A
Ñ

A

UNA NOCHE CON MARIAH CAREY

Mariah Carey vuelve a la carga con su nuevo album E=MC2.
En esta noche te ofreceremos el material más exclusivo de su último video “Touch 
my body” en un Making the video grabado por MTV. Además un videorama 
especial de colaboraciones con los artistas de la talla de P. Diddy, Bustarhymes o 
West Life.
Estreno: Miércoles 7 a las 21.00

UNA NOCHE CON AMARAL

El grupo zaragozano Amaral vuelve con un nuevo album. En esta noche te 
ofreceremos el material más exclusivo que incluye un especial con el grupo y un 
MTV Live. 
Estreno: Miércoles 28 a las 21.00

GUAPOS A EXAMEN

Un maratón de los 4 primeros episodios de esta serie donde 14 modelos que 
piensan que pueden optar a ser los más listos de américa (7 hombres y 7 mujeres) 
vivirán juntos para determinar quién se lleva un gran premio en metálico.
La perfecta combinación entre cerebro y belleza.
Emisión: Sábado 24 a las 12.45 y Domingo 25 a las 20.15

INSTANT STAR

Jude está viviendo un sueño, ser cantante, ¿pero es todo tan bonito como 
parece en televisión? Todos los problemas y desengaños que sufre esta 
adolescente en su camino para ser una estrella de la canción.
Emisión: Jueves 1 a las 20.30

TILA TEQUILA FINAL

Llegamos al final de este reality que ha traido a más de uno loco. ¿quieres saber 
quien es el afortunado que se queda con el corazón
De Tila Tequila? Solo tienes que estar pegado a la televisión el viernes 2 de Mayo a 
las 21.00 horas, donde disfrutarás de los últimos episodios en este maratón final y 
descubrirás como es el juego del amor.
Emisión: Viernes 2 a las 21.00

Estreno
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CANCIONES QUE LES  HICIERON 
FAMOSOS

Son las canciones que marcan y definen una era, marcan un antes y un después 
en la vida de nuestros artistas. Estas canciones son las que les hicieron ser lo que a 
día de hoy, son las que les llevaron directos a la fama. Britney Spears y su 
inocencia en "Hit Me Baby One More Time", Green Day  con su famoso "Basket 
Case", Oasis con "Supernova", y Eminem con "The Real Slim Shady.”  VH1 dedica 
este fin de semana a recorder los comienzos y sus primeros éxitos de nuestros 
artistas más conocidos del panaroma musical.
Emisión: Sábado 3 y Domingo 4

FIN DE SEMANA CON LOS ROLLING 
STONES

El mejor grupo de Rock&Roll de toda la histora: Los Rolling Stones tienen su hueco 
este fin de semana. Los Rolling Stones están considerados como una de las 
mejores bandas, más legendarias y carismáticas de todos los tiempos. Con más 
de 55 albums a sus espaldas su carrera sigue siendo exitosa e imparable. Disfruta 
en VH1 de este fin de semana en tan buena compañía con Los Rolling.
Emisión: Sábado 10 y Domingo 11

OLD SCHOOL WEEKEND

Old School  te presenta una regression al pasado, damos un paso atrás en 
nuestras vidas y viajamos hasta los años 60 y 70. Los destacados de este fin de 
semana serán artistas de la talla de: Aretha Franklin, Led Zepplin y Police entre 
otros. La música de hace décadas que continúa en la memoria de muchos a lo 
largo de todo este fin de semana.
Emisión: Sábado 17 y Domingo 18

LO ÚLTIMO Y LO MÁS GRANDE

Disfruta en este fin de semana de lo último en el panaroma musical, es la 
oportunidad para disfrutar de los grandes artistas que vuelven a los escenarios. 
Haremos una trayectoria por sus carreras, destacando sus mayores éxitos de ayer 
y de hoy. Y en este especial no podían faltar artistas como Madonna o Bon Jovi. 
Emisión: Sábado 24 y Domingo 25

FIN DE SEMANA CON RED HOT CHILI 
PEPPERS

Si decimos Californication, mucho sabremos quién está detrás de este tema y 
para aquellos que no lo saben tiene la oportunidad de descubrirlo a lo largo de 
este fin de semana en VH1. Os damos la oportunidad de disfrutar de un fin de 
semana con Red Hot Chilli Peppers, de disfrutar con sus mejores temas, sus 
mejores directos, de su rock más punk y psicodélico. Unos chicos que continúan 
imparable en su carrera musical…
Emisión: Sábado 31 y Domingo 1 de Junio
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VECINOS
Vecinos es una serie cómica que aborda las situaciones vividas por los 
habitantes de un edificio. La interrelación de los vecinos es la base para la 
creación de conflictos y se retratan con ello todos los pequeños grandes 
problemas del vivir en un condominio.

La avaricia, el egoísmo, la envidia y la falta de sentido común, son el eje que 
desenvuelve los temas de este programa que intenta reflejar los problemas 
cotidianos de cualquier relación vecino-vecino.
Emisión: Domingos a las 14.30

GEM - GRINGO EN MEXICO
Conducido por Robert, GEM busca promover el turismo, visitando diferentes 
regiones y estados para mostrarnos las fiestas, tradiciones, cultura, 
gastronomía, artesanía y todo aquello que forma parte del patrimonio cultural 
de la República Mexicana.

En compañía de Robert, originario de San Francisco California, disfrutamos 
desde una perspectiva muy diferente, el folklore, magia y misticismo, sin dejar 
de lado los aspectos cotidianos de cada uno de los rincones que conforman 
nuestro maravilloso México.
Emisión: Sábados a las 14.00

LA JUGADA
Si por algún motivo especial no tuviste la oportunidad de ver a tu equipo 
favorito o enterarte de todo lo ocurrido en el fin de semana, qué mejor que 
poder disfrutar de un resumen deportivo donde un equipo de profesionales 
desglosa a detalle los momentos más importantes de cada uno de los partidos 
de la jornada.

Aquí encuentras los mejores goles, las jugadas más discutidas y el análisis sin 
cortapisas de la actuación de los árbitros, pero ahí no queda todo, porque los 
reportajes de color, los resultados completos del fútbol internacional y los 
mejores momentos de los atletas mexicanos en el extranjero, son parte 
fundamental de este resumen que es ya una tradición para todos los que 
gustamos del deporte
Emisión: Lunes a las 07.30

PECADO

Virginia y su amante Andrés emprenden un viaje en el yate de Ricardo. Durante 
el viaje, Virginia aprende a manejar el timón y Andrés revela que era capitán de 
un barco cuando fingió un naufragio para lanzar al fondo de un río un 
cargamento de oro que ahora, quiere rescatar. Ricardo acepta ayudarlo con 
la consigna de distribuir el botín en partes iguales. Sin embargo, llegando al 
lugar, Ricardo golpea a Andrés y lo mata. Virginia, sin mucha preocupación, 
arroja el cadáver al mar. Ahora, ambos deberán buscar el oro y luchar por no 
perderlo.  
Emisión: Domingo 11 a las 21.00

HISTORIA DE UN ABRIGO DE MINK

Cuatro historias unidas por un abrigo de mink, expresan las aspiraciones de las 
mujeres que protagonizan esta cinta. Desde una científica desaliñada, una 
prostituta, una aventurera y una mujer casada, todas centran sus aspiraciones 
en el abrigo de mink, que resulta ser sólo un símbolo de su lugar social y al que 
todas, de alguna forma, deberán renunciar.
Emisión: Domingo 18 a las 21.00

SANTO VS LAS LOBAS

Una nueva era de maldad y destrucción amenaza con devastar a la raza 
humana. Los licántropos han escogido una nueva reina, Luba, para que 
encabece la batalla contra el bien al lado de Licán, el rey del los hombres lobo. 
Luba sabe que para cumplir sus maléficos planes debe destruir a las únicas 
personas que pueden detenerla: El Santo y los hermanos gemelos; César y Eric 
Harker. Los hombres lobo siguiendo los designios de sus monarcas, asesinan a 
Eirck, y El Santo queda condenado a cargar el peso de la maldición de los 
licántropos, al haber sido mordido por uno de ellos. Ahora, Santo luchará 
incansablemente contra estas fuertes y asombrosas criaturas, antes de que se 
convierta en un siervo de la noche y elimine a las personas que ha jurado 
proteger.
Emisión: Domingo 5 a las 21.00
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