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VIERNES 13

Calle 13 ofrece sus noches más 
sangrientas durante el fin de semana del 
sábado 16 y domingo 17 de agosto con 
varias entregas de la sanguinaria saga 
de terror Viernes 13.

El sábado 16 a las 22:20 horas inaugura 
este especial Viernes 13, parte V: un 
nuevo comienzo. Ésta es la quinta parte 
de la terrorífica saga, donde su 
sangriento protagonista, Jason, vuelve a 
poner en práct ica sus v iejas y 
depravadas costumbres. 

El mismo sábado 16, a las 00:00 horas, le 
llegará el turno a Viernes 13, parte VI: 
Jason vive. Desde que Tommy logró 
asesinar al sanguinario Jason Vorhees, se 
siente atormentado por el miedo a que 
no esté realmente muerto. 

El especial continúa el domingo 17 con 
Viernes 13, parte VII: sangre nueva. A las 
22:20 horas, comenzará la séptima parte 
este especial, en ella aparece Tina, una 
chica con poderes telequinéticos y de 
premonición que, sin querer, liberará del 
fondo del mar a Jason, que volverá a 
intentar hacer lo que mejor se le da… 
matar.

Cierra el especial, el mismo domingo 17 a 
las 23:55 horas, Viernes 13, parte VIII: 
Jason toma Manhattan. Donde unos 
chicos viajan en barco hacia Manhattan 
como excursión de fin de curso, y entre 
ellos se encuentra Reggie, una chica 
que a pesar de tener miedo al agua 
decide embarcarse en la aventura. 

Especial Cine
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EL CASO WELLS

Errol Babbage (Richard Gere) se ocupa de vigilar a todos los delincuentes por 
delitos sexuales que han salido de la cárcel. Se toma el trabajo demasiado en 
serio y sus jefes han decidido que ya es hora de que se retire. Allison (Claire 
Danes), una joven de 27 años, viene para sustituirlo, y pasará unas semanas a su 
lado mientras él le enseña el oficio. Un día, una joven de 17 años, Harriet Wells, 
desaparece sin dejar rastro y Errol está seguro que uno de sus "chicos" es el 
culpable. A pesar de que Allison no quiere, y aún sabiendo que no es su trabajo 
y que la policía los quiere fuera del caso, al final acepta ayudarle. Ambos 
seguirán múltiples pistas, muchas de ellas falsas, y deberán mezclarse con 
individuos violentos. Nada los ha preparado para el peligroso psicópata al que 
se enfrentan... 
Viernes 22 a las 22.30

SUPERHÉROES

Extreme teuve pone su objetivo en las estrafalarias gentes de trajes ajustados y 
buenos sentimientos: los superhéroes

Cada martes de agosto Extreme teuve te invita a un ciclo que se centra en 
héroes con superpoderes de todo tipo. Los superhéroes surgieron en el cómic 
pero pronto encontraron en el cine un medio para llegar a más público y 
aumentar la espectacularidad de sus heroicidades así encontramos películas 
basadas en todo tipo de héroes desde el clásico Superman hasta la familia 
Increible. 

LA SOMBRA

Martes 5 a las 22.30

SUPERGIRL

Martes 12 a las 22.30

DARKMAN

Martes 19 a las 22.30

SHEENA, LA REINA DE LA SELVA
Martes 26 a las 22.30

TWISTER

Dos grupos de científicos compiten por ser los primeros en analizar desde dentro 
un tornado. Su objetivo es analizar en profundidad la mayor tormenta que 
caerá sobre Oklahoma en el último medio siglo. En uno de los grupos está Jo 
Harding (Helen Hunt) una mujer que, con escasos medios y a punto de 
divorciarse, tendrá que pedir ayuda a su todavía marido Bill (Bill Paxton). El otro 
equipo, con mejor equipamiento, está dirigido por el doctor Miller. El director 
Jan De Bont había triunfado con Speed y aquí tampoco suelta el acelerador 
para liderar esta carrera contra los tornados. Las tejas vuelan sin parar, las 
vacas giran por los aires, los tractores caen como gotas de agua, un depósito 
de gasolina llega a ser una bomba flotante... 
Viernes 1 a las 22.30

ANIMAL

"Animal" es el sobrenombre con el que se conoce a James Allen, un violento 
gangster que acaba en la cárcel dejando a su hijo crecer solo en la calle. En 
prisión conocerá a un personaje que le hará cambiar su concepción del 
mundo y del lugar que este ocupa en él.
Años más tarde, cuando "Animal" sale de la cárcel ya reformado, descubrirá 
que su hijo ha seguido sus malos pasos...
Jueves 7 a las 22.30
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PARQUE JURÁSICO III

Tropezarse tres veces con la misma piedra no será muy listo pero es una premisa 
perfecta para volver a hacernos disfrutar de los dinosaurios campando a sus 
anchas. El doctor Alan Grant (Sam Neill), ansioso por conseguir fondos que 
financien su estudio sobre la inteligencia del velociraptor, acepta la oferta de 
una pareja de millonarios, Paul (William H. Macy) y Amanda Kirby (Téa Leoni), 
para sobrevolar la Isla Sorna, en Puerto Rico, poblada por dinosaurios creados 
genéticamente para un parque recreativo. Tras producirse un aterrizaje forzoso 
en la isla, Alan descubre que los Kirby estaban buscando a su hijo adolescente, 
perdido en la isla tras un accidente de parapente. 
Viernes 8 a las 22.30

LA MARCA DEL LOBO

Hace diez años, en unas montañas perdidas de Colorado, una muchacha 
presenció con impotencia el asesinato de su familia a manos de un grupo de 
hombres furiosos por el secreto que las víctimas guardaban en la sangre. La 
joven sobrevivió adentrándose en el bosque y convirtiéndose en algo que los 
cazadores nunca hallarían: un lobo. Ahora, Vivian Gandillon (Agnes Bruckner) 
vive en la relativa seguridad de la ciudad de Bucarest, pasa sus días trabajando 
en una tienda de chocolates y sus noches merodeando por los locales 
nocturnos de la ciudad y eludiendo el acecho de su primo Rafe (Bryan Dick) y 
su banda de delincuentes. Pero Vivian sólo se siente verdaderamente libre 
corriendo por los bosques de las afueras... aunque parece que todo lo que 
persigue se le escapa continuamente. 
Viernes 15 a las 22.30

HANNIBAL

Las comparaciones son odiosas, así que Ridley Scott decidió alejarse 
completamente de la obra de Jonathan Demme al llevar a cabo esta 
continuación sui generis de El silencio de los corderos. Diez años después de 
escapar de la cárcel, el psicópata Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) y la 
agente del FBI Clarice Sterling (Julianne Moore) volverán a encontrarse tras 
haber sido detectado el antiguo psiquiatra en Florencia.  Por su parte, un 
adinerado hombre (Gary Oldman), víctima de Hannibal, buscará su anhelada 
venganza. Con la negativa de Jodie Foster y la oposición de Jonathan Demme, 
esta secuela tardó diez años en ver la luz, pero estaba claro que un personaje 
como Hannibal el caníbal necesitaba varios films para lucirse (protagonizaba 
un film anterior, Manhunter, y contó con dos precuelas posteriores, El dragón 
rojo y Hannibal, el origen del mal). 
Viernes 29 a las 22.30
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BRAD PITT   

En agosto dedicamos nuestro ciclo de los lunes a uno de los actores más 
admirados en Hollywood y en todo el mundo. Con un físico espectacular y un 
talento interpretativo que ha sabido demostrar en sus múltiples 
interpretaciones y que le ha valido la nominación al Oscar por “Doce monos”, 
el actor norteamericano despierta pasiones y tanto sus acciones solidarias 
como sus guapísimas parejas, no han hecho más que agrandar el mito de una 
estrella con todas las de la ley. Nacido en una familia modesta y con unos inicios 
bastante duros en los Ángeles, Brad hizo pequeños papeles en series como 
“Dallas” y tuvo su plataforma al estrellato con su breve pero intensa actuación 
en “Thelma y Louise” de Ridley Scott en 1991. A partir de ese momento su 
nombre empezó a sonar en los estudios y pronto despuntó como actor e ídolo 
de varias generaciones. 

EL RÍO DE LA VIDA
Lunes 4 a las 22.30

LEYENDAS DE PASIÓN
Lunes 11 a las 22.30

SLEEPERS
Lunes 18 a las 22.30

¿CONOCES A JOE BLACK?

Lunes 25 a las 22.30

EL DIARIO DE BRIDGET JONES    

Bridget  (Renée Zellweger) ve como pasan los años y ella sigue igual. Con la 
treintena ya alcanzada, sigue viviendo sola y no consigue encontrar una 
relación estable que la saque de sus solitarias noches fumando, bebiendo y 
engordando en el sofá de su apartamento londinense. Su trabajo en una 
editorial tampoco la satisface mucho y para colmo, sus padres insisten en 
presentarle a los pretendientes que consideran adecuados para ella. Uno de 
estos candidatos es el rico y apuesto Mark Darcy (Colin Firth), con quien Bridget 
tiene una primera cita tan desastrosa como para no querer repetir. Al mismo 
tiempo inicia un flirteo que acabará en una especie de relación con su 
arrogante y mujeriego jefe Daniel Cleaver (Hugh Grant), que, como era de 
esperar, irá mal. Bridget volverá a quedarse sola, aunque quizá sea por poco 
tiempo...  
Domingo 10 a las 22.30

LOS DOS LADOS DE LA CAMA  

Hace tres años conocimos a Javier (Ernesto Alterio), Pedro (Guillermo Toledo) y 
Rafa (Alberto San Juan) en la exitosa “El otro lado de la cama”, una divertida 
comedia española con toques de musical que batió auténticos récords en 
taquilla. Su director Emilio Martínez Lázaro (“Los peores años de nuestra vida”) y 
su guionista David Serrano (“Días de fútbol”) dirigen y escriben 
respectivamente su secuela  “Los dos lados de la cama”, que en esta ocasión 
nos presenta a nuestros protagonistas en una época más estable de sus vidas. 
O al menos esto es lo que parece al principio...  
Domingo 3  a las 22.30

UN DÍA INOLVIDABLE 

Jack (George Clooney) es periodista y vive volcado en su trabajo, 
especialmente desde que se ha divorciado de su esposa y no quiere saber 
nada de las mujeres. Melanie (Michelle Pfeiffer) es arquitecta y vive sola con su 
hijo después de haber pasado por varios disgustos sentimentales.  Aunque 
todavía no se conocen y tienen caracteres muy distintos,  hay dos cosas que les 
unen: los problemas para compaginar su vida laboral y familiar y el rencor 
hacia el sexo contrario. Un día, ambos llevan tarde a sus hijos al colegio y el 
autobús que les iba a llevar de excursión ya ha partido. No les queda otro 
remedio que dejar sus obligaciones laborales por un día y dedicarse al cuidado 
de sus pequeños, cosa que hará que poco a poco se acaben conociendo y 
pasen un “día inolvidable” que puede cambiarles la vida. 
Domingo 17 a las 22.30
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E.T, EL EXTRATERRESTRE   

Si tuviéramos que hacer una lista con las películas que han marcado nuestra 
infancia, seguramente “E.T, el extraterrestre” ocuparía el primer puesto. Y es 
que pocos personajes de ficción han sabido llegar al corazón de tanta gente, 
dejando en el imaginario colectivo frases tan míticas como “Mi casa... 
teléfono...” y algunas secuencias memorables como la de E.T vestido de 
muñeca en un armario. El responsable de todo esto es el maestro de las 
superproducciones Steven Spielberg (“La lista de Schindler”), que nos ofreció 
por primera vez una imagen amable de los alienígenas contándonos con 
emotividad pero también con toques de humor, la historia de un extraterrestre 
que se queda olvidado en la Tierra después de que su nave llegue para coger 
unas muestras de nuestro planeta
Domingo 24 a las 22.30

EL PRIMER CABALLERO   

Desde que toda su familia murió en un incendio cuando él era pequeño, 
Lancelot (Richard Gere) vive con honor y valentía pero sin atarse a nada ni a 
nadie. Hasta que un día, el destino querrá que esto cambie...  Mientras se dirige 
a Camelot, el apuesto caballero se cruza con unos bandidos que han raptado 
a Lady Ginebra (Julia Ormond). Lancelot no duda en rescatarla y la lleva de 
vuelta a Camelot, pequeño reino gobernado con sabiduría y justicia por su 
prometido, el Rey Arturo (Sean Connery). En agradecimiento a su gesta, el rey 
nombra caballero a Lancelot y le otorga toda su confianza. Pero 
inevitablemente surge un amor incontrolable entre Ginebra y Lancelot. Ambos 
deberán escoger entre la fidelidad y lealtad al rey y la pasión desmedida que 
sienten el uno por el otro. 
Domingo 31 a las 22.30

GORILAS EN LA NIEBLA

La pasión de Dian Fossey por los gorilas la lleva a viajar a África para 
confeccionar un censo sobre una especie que está en peligro de extinción. Al 
poco tiempo se da cuenta de que el enemigo natural de estos primates es el 
hombre. La cacería irracional de algunas especies y la venta de crías a los 
zoológicos mueve gran cantidad de dinero, y lo cazadores furtivos e incluso las 
propias autoridades intentan sacar la máxima tajada al tema. La doctora, 
acompañada de un nativo rastreador, inicia una incesante lucha para 
preservar la vida de estos animales.
Viernes 1 a las 22.30

GRAND CANYON

Los Angeles es una ciudad de contrastes, opulencia y miseria, gente de todas 
razas y sobre todo la sede de la gran fábrica de sueños que es la industria 
cinematográfica. Allí viven, entre otros, Marc, un abogado de inmigración y 
Claire, su esposa, que forman un matrimonio estable a pesar de la aventura 
que él tuvo con su secretaria. Una noche, Marc vuelve a casa tras un partido de 
baloncesto, y para evitar un atasco se mete en un barrio de afroamericanos 
donde le asalta una banda callejera. En su ayuda acude Simon, un camionero 
que tiene una hija sordomuda y una hermana atemorizada por las pandillas del 
barrio y con el que trabará una gran amistad. La relación entre ellos será 
duradera y afectará a sus familiares y amigos.
Viernes 22 a las 22.30

GANDHI

A partir de un guión de John Briley, extraído de diferentes biografías del 
Mahatma, la película hace un recorrido por la vida del líder político y espiritual 
de la India moderna desde los orígenes de su lucha en Sudáfrica hasta su 
asesinato, pasando por su aparición en la escena política india y el movimiento 
que encabezó para lograr la independencia de este país del dominio 
británico.
Viernes 29 a las 22.30
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ALTO VOLTAJE

El erotismo llega a MGM las noches de los lunes en un ciclo que se inicia el día 4 
con  “El cuerpo del delito”.  

EL CUERPO DEL DELITO

Lunes 4 a las 21.45

DREAM LOVER, EL AMANTE IDEAL

Lunes 11 a las 21.45

MENTIRAS INOCENTES

Lunes 18 a las 21.45

FASCINATION

Lunes 25 a las 21.45

TARDES DE WESTERN 

Las tardes de los domingos de julio y agosto están dedicadas al western, uno de 
los géneros más populares del cine y muy presente en la historia de MGM. 

TOMAHAWK TRAIL

Domingo 3 a las 16.00

WILD BILL

Domingo 10 a las 16.00

TERROR IN A TEXAS TOWN

Domingo 17 a las 16.00

CABALGA CON EL DIABLO

Domingo 24 a las 16.00

REBELDES EN LA CIUDAD
Domingo 31 a las 16.00

LA PANTERA ROSA 

Un ladrón apodado “El fantasma”  está sembrando el pavor entre la alta 
sociedad. Su especialidad son las joyas que sustrae durante elitistas fiestas 
alrededor del mundo.  El tal Fantasma no es otro que Sir Charles Litton,  un 
adinerado play boy inglés, interpretado por David Niven.  Su próximo objetivo 
es un fabuloso diamante,”La pantera rosa”, llamado así por sus dos 
características principales, el color y la imagen de un felino que se puede 
apreciar en su interior. El fantasma intentará robárselo a su propietaria, la bella 
princesa Dala (Claudia Cardinale), mientras pasa unos días en una elegante 
estación de esquí alpina. 
Sábado 16 a las 21.45

EL NUEVO CASO DEL INSPECTOR 
CLOUSEAU

El inspector Jacques Clouseau es un inepto defensor de la ley. Su jefe, el 
inspector Dreyfus, no ha dejado de sufrir desde que Clouseau fue puesto a sus 
servicios. Se esfuerza por mantener la calma, pero los cinco años que lo ha 
soportado le han desequilibrado. Cuando la sugestiva doncella María 
Gambrelli es detenida como sospechosa de haber asesinado a su novio en la 
residencia de un millonario, le corresponde a Clouseau investigar el caso.
Viernes 22 a las 21.45
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INSPECTOR CLOUSEAU, EL REY DEL 
PELIGRO

El inspector Clouseau es reclamado por el comisario de policía de Scotland 
Yard, sir Charles Braithwaite, que le informa que la banda que cometió el robo 
del tren de Glasgow está preparando otro golpe. Además un informador de la 
policía británica les está echando una mano. El inspector se enfrenta a un serio 
problema, unos ladrones inidentificables que han asaltado de manera 
simultánea doce bancos suizos. Pero lo sorprendente del caso es que cada uno 
de los ladrones llevaba una máscara con la cara de Clouseau.
Viernes 29 a las 21.45

MOTÍN A BORDO 

"Motín a bordo", basado en los hechos históricos que narra el libro de Richard 
Hough, explica la odisea de la Bounty, nave británica del siglo XVII. La misión de 
la tripulación es llegar a Tahití, a 50.000 kilómetros de distancia, recoger 
plantones del árbol del Pan, y trasportarlas a las posesiones británicas del 
Caribe. Allí proporcionarán alimento abundante y barato para los esclavos de 
las plantaciones. Debido a una fuerte tormenta, el barco no llega en el 
momento apropiado y deberá esperar en el paraíso polinesio para embarcar 
de nuevo. Acostumbrados a la necesaria disciplina de un barco en alta mar la 
tripulación disfruta de un descanso. Las bondades naturales de la isla junto con 
la amabilidad de sus habitantes especialmente de sus bellas mujeres hace 
difícil volver a la normalidad.
Sábado 2 las 21.45

LOS CREYENTES

Cal Jamison, psicoterapeuta de la policía, ha perdido a su esposa en un 
accidente. Por ello se traslada con su hijo a la ciudad de Nueva York con la 
intención de rehacer su vida. Una vez allí se ve envuelto en un caso 
especialmente delicado. El hasta ahora ejemplar agente Tom López ha sido 
acusado de participar en sacrificios rituales de niños vinculados a algún tipo de 
culto satánico. Cal no está convencido de su culpabilidad e inicia una 
investigación paralela que le hará plantearse sus propias creencias. El sacrifico 
de los niños, que siempre entre los ocho y diez años, debe asegurar el poder y el 
éxito para el adepto. La secta está presente en los eslabones más importantes 
de la sociedad afectando peligrosamente a la seguridad de Chris, el hijo de 
Cal, algo de lo que solo Carmen, su criada cubana, parece ser consciente.
Sábado 9 las 21.45

THUNDERBIRDS EN ACCIÓN

La imponente nave de exploración espacial Zero-X se prepara para ir a Marte 
en la expedición más importante y costosa de la historia de la Humanidad. 
Todo marcha según lo previsto pero poco después del despegue un 
desafortunado incidente con los alerones da al traste con la misión y los pilotos 
deben abandonar la nave que termina estrellándose en el mar. Dos años más 
tarde, un exhaustivo informe dictamina que la Zero-X fue saboteada. Ahora se 
enfrentan al segundo y definitivo intento amparándose en la protección que 
ofrecen las naves Thunderbirds de Rescate Internacional.
Sábado 9 a las 13.20

THUNDERBIRD 6

A pesar de las burlas iniciales, la Corporación Aeronáutica del Nuevo Mundo 
decide construir finalmente la nueva propuesta del señor X, el diseñador de los 
aviones de Rescate Internacional. Se llama Skyship Uno y es una enorme 
aeronave de lujo totalmente automatizada que se prepara para su viaje 
inaugural. Poco después Jeff Tracy, el astronauta retirado que dirige Rescate 
Internacional, contrata al Señor X para que construya la sexta unidad de los 
Thunderbirds.
Domingo 10 a las 13.25
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LARS VON TRIER

Resulta incómodo enfrentarse a las 
historias menos amables cuando no hay 
nada que las suavice. Lars von Trier lleva 
comprobándolo en su propia piel desde 
que se convirtió en la cabeza visible del 
movimiento Dogma 95, famoso por 
contraatacar a la industria del cine 
comercial con una cámara al hombro 
como única arma, que además le sirvió 
para romper los moldes del público y de 
la crítica. A él va dedicado este sexto 
programa de TCM, con la emisión de 
Bailar en la oscuridad, el drama musical 
que le costó más de un sonado enfado 
con Björk, la protagonista, y el estreno de 
Manderlay, segunda parte de la trilogía 
que inició Dogville, crítica de la política 
estadounidense y examen de los límites 
del ser humano.
Sábado 30 a partir de las 22.00 horas

Los 10 Magníficos
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EMMA PENELLA

Este mes desde Somos queremos brindarle un merecido recuerdo a Emma 
Penella (Madrid,1930-2007) cuando ya se cumple un año de su muerte. A esta 
actriz de fuerte personalidad y gran prestigio le llegó su primera oportunidad 
frente a las cámaras en 1952 con “Los ojos que dejan huella” (José Luís Sáez de 
Heredia) pero su verdadera consagración entre el gran público tuvo lugar en 
1963 gracias al “Verdugo” de Luís García Berlanga. Desde entonces trabajó 
con importantes directores como Ladislao Vajda, Benito Perojo, Juan Antonio 
Bardem y Luís Lucía. Desde 1969, Emma espació más sus intervenciones, 
participando en películas producidas por su marido Emiliano Piedra, como 
“Fortunata y Jacinta” (Angelino Fons,1970) y “La Regenta” (Gonzalo 
Suárez,1974), tras la que se retiraría del medio cinematográfico durante más de 
una década. 

EL GUARDIÁN DEL PARAÍSO
Miércoles 6 a las 21.30

EL BATALLÓN DE LAS SOMBRAS
Miércoles 13 a las 21.30

CARTA A UNA MUJER

Miércoles 20 a las 21.30

LA HORA INCÓGNITA
Miércoles 27 a las 21.30

LA GRADUADA

Mariano Ozores hace un pequeño guiño al famoso film “El graduado” (Mike 
Nichols, 1967) adaptando el despertar sexual de su protagonista a los cánones 
cómicos patrios del momento. “La graduada” (1971) de Ozores cuenta cómo 
Benita, una chica que no ha salido de su pueblo, acude a la capital para 
hacerse cargo de la herencia de su tía. La realidad es que Benita llega a Madrid 
con la única idea de resarcirse de los años que ha pasado en el pueblo y está 
dispuesta a divertirse todo lo que pueda y, sobre todo, a conocer qué es el 
amor. 
Jueves 7 a las 21.30

LOCA POR EL CIRCO

Pese a la oposición de su padre, a Teresa le encanta trabajar en el circo. Un día, 
escapando de él, decide huir y viaja a Galicia para reunirse con su hermana 
gemela, una chica seria y disciplinada que da clases en un colegio a niños muy 
pequeños. Son tan parecidas que intercambian sus papeles cuando Teresa lo 
cree conveniente, incluso da clases en lugar de su hermana, si bien 
revolucionando los sistemas pedagógicos del colegio.
Jueves 14 a las 21.30

EL DEMONIO DE LOS CELOS

Este mes en Somos tenemos la ocasión de disfrutar de una coproducción 
hispano-italiana con dos grandes nombres de la comedia          “all’ italiana”: 
Marcello Mastroianni y Monica Vitti. En “El demonio de los celos” (1969), Ettore 
Scola, siguiendo la tradición de maestros como Vittorio De Sica, añade un 
toque de sarcasmo crítico y corrosivo en un triángulo amoroso con sabor 
italiano. Orestes, un albañil casado y con hijos, vive una existencia tranquila 
hasta que conoce a una joven y atractiva florista del cementerio llamada 
Adelaida. Orestes, locamente enamorado, lo deja todo por ella. Pero pronto 
aparece en escena Nello, un vendedor de pizzas y Adelaida no sabe con cual 
de los dos hombres quedarse. Orestes, que se siente relegado, se vuelve loco 
de celos y pierde el control de sus actos. 
Domingo 24 a las 21.30

AQUÍ ESTÁN LAS VICETIPLES

Paula, Merche y Carmen son tres vicetiples de un teatro de revista que tienen, 
como tantas otras muchachas, una doble vida bastante complicada y llena 
de carencias, anhelando un hombre que las quiera de verdad. Las tres viven en 
una pensión madrileña junto con un simpático pianista que las trata como si 
fuera un padre, siempre aconsejándolas y ayudándolas sobretodo en sus 
problemas sentimentales.
Martes 5 a las 21.30
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HAL HARTLEY

Hal Hartley, uno de los iconos del cine americano más independiente, inició su 
carrera cinematográfica con “La increíble verdad” (1989) y consiguió el 
reconocimiento de la crítica con su siguiente película, “Trust” (1990), que 
recibió el Premio al mejor guión Waldo Salt en el Festival de Cine de Sundance. 
Hartley siempre ha hecho gala de una honestidad total con sus obras, 
renunciando a las ofertas de la industria  y no teniendo en cuenta lo gustos del 
público mayoritario en cada momento. Los silencios y la economía expresiva 
son características básicas de su cine. Sus puestas en escena remiten muchas 
veces al teatro y es uno de los directores con más tendencia al cine europeo de 
su generación. 

FLIRT
Martes 5 a las 22.15

HENRY FOOL
Martes 12 a las 22.15

THE GIRL FROM MONDAY
Martes 19 a las 22.15

FAY GRIM

Martes 26 a las 22.15

CASINO

Martin Scorsese se crió en el Queens neoyorquino de los años 40 y 50, lo que le 
hizo un experto en gángsters y criminales. Con “Uno de los nuestros” (1990) 
realizó una obra maestra fresca y rotunda sobre el mundo de la mafia, que 
muchos consideran la película definitiva de este subgénero.  “Casino” (1995) es 
la  perfecta variación de “Uno de los nuestros”. El mismo tema, pero con una 
realización más serena y con más afán de profundizar en los entresijos del 
mundo de la corrupción.  Robert De Niro, Sharon Stone y Joe Pesci lideran el 
reparto de esta película, que muestra cómo convertirse en gángster, llegar a lo 
más alto y luego descender a los infiernos.  
Jueves 7 a las 22.15

SHORTBUS

Sofia, una sexóloga que nunca ha tenido un orgasmo, conoce a Severin, una 
dominadora que pretende ayudarla con este problema. Dos pacientes de 
Sofia, James y Jamie, piensan en incluir a un tercero en su relación sexual, pero 
Jamie no acaba de decidirse. Todos ellos coinciden en un club nocturno muy 
poco habitual, dónde se mezcla la política, la música, el arte y el sexo. John 
Cameron Mitchell vuelve a convertirse en un gran provocador en “Shortbus”.
Sábado 2 a las 22.15

SPIKE LEE 

Spike Lee es conocido por realizar un cine basado en la protesta contra la 
discriminación racial. Comenzó a realizar películas en 1986, convirtiéndose -de 
forma casi inmediata- en uno de los directores jóvenes más importantes y en 
una figura controvertida de la cultura afro-americana. Cinematk te ofrece 
todos los domingos, de julio y agosto, una muestra de las mejores películas de 
este enfant terrible del cine estadounidense, que siempre ha optado por una 
postura contestataria hacia el dominio blanco en los distintos ámbitos de la 
sociedad norteamericana. 

CLOCKERS
Domingo 3 a las 22.15

LA MARCHA DEL MILLÓN DE HOMBRES

Domingo 10 a las 22.15

ELLA ME ODIA

Domingo 17 a las 22.15
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WHEN THE LEVEES BROKE 1

Domingo 24 a las 22.15

WHEN THE LEVEES BROKE 2

Domingo 31 a las 22.15

ALGO PARECIDO A LA FELICIDAD

Monika, Toník y Dasha son amigos de la infancia. Viven en un conjunto de 
bloques en el extrarradio de una ciudad industrial, cerca de la mayor planta 
química del país. Monika es una chica de gran corazón, trabaja en un 
supermercado mientras espera que su novio George, que ha emigrado a 
Estados Unidos, le envíe el billete de avión para reunirse con él. Toník, que está 
enamorado de Monika, vive en la vieja granja de su tía. Dasha tiene dos hijos 
pequeños y sale con un hombre casado. Esta última comienza a perder la 
cabeza y cuando la ingresan en un hospital psiquiátrico, Monika y Toník se 
harán cargo de sus niños.
Viernes 8 a las 21.45

DELIRIOUS

Les, un fotógrafo de celebridades de poca monta, contrata como ayudante a 
Toby, un joven sin hogar atraído por las luces de Nueva York. Toby disfruta con el 
glamuroso y agitado estilo de vida de Les pero tiene sus propios sueños: ser 
actor. La suerte le sonríe cuando conoce a una atractiva diva del pop. A 
medida que su romance florece, Toby se encuentra en un dilema: perseguir su 
sueño o su deber con Les...
Lunes 11 a las 21.45

EL SECRETO DE ESMA (GRBAVICA)

Esma es la madre de Sara, una niña de doce años. Viven en el barrio Grbavica 
de Sarajevo donde la vida todavía no ha vuelto a la normalidad después de la 
Guerra de los Balcanes. Esma no tiene bastante con el pequeño subsidio que le 
da el gobierno y trabaja de camarera en una discoteca. Trabajar casi toda la 
noche es muy duro y le impide estar todo el tiempo que quisiera con su hija.
Perseguida por los violentos acontecimientos de su pasado, asiste a una 
terapia de grupo en el Centro de Mujeres del barrio. Además de encontrar 
apoyo en Sabina, su mejor amiga, también está Pelda, un compasivo 
compañero de trabajo.
Viernes 22 a las 21.45

EL CAMINO A CASA

Un hombre de negocios regresa al pueblo que le vio nacer para asistir al funeral 
de su padre, un profesor rural que llegó a aquellas tierras poco después de 
acabar la carrera y en las que encontró al amor de su vida. Su madre, triste y 
desconsolada por la muerte de su marido, desea enterrarlo siguiendo un viejo 
rito en el que el cadáver debe ser conducido a hombros de antiguos alumnos 
del maestro. A través de distintos flashbacks, Zhang Yimou -director del film- nos 
hace espectadores de lujo de una delicada historia de amor juvenil, que 
rebosa sensibilidad y ternura.
Miércoles 27 a las 21.45
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3 ª  T E M P O R A D A  
DEADWOOD

La  ve rdadera  p ro tagon i s ta  de  
“Deadwood” no es otra que la ciudad 
que le da título. Fundada a mediados del 
siglo XIX en Dakota del Sur como 
población minera, la localidad de 
Deadwood es un modelo de la vida en el 
viejo oeste: antiguo territorio indio –en sus 
tierras habitaron Cheyennes, Kiowa, 
Pawnee, Arapaho, Crow y Sioux, estos 
últimos hasta bien entrado el siglo XIX 
con líderes como el mítico Toro sentado-, 
tras la llegada de las primeras oleadas 
de población blanca alrededor de 1850, 
se convirtió en uno de los escenarios de 
la llamada fiebre del oro, que llenó de 
buscadores sus calles hasta crear un 
núc leo de poblac ión bastante 
populoso, que en la década de 1870 
alcanzó su mayor momento de 
esplendor. 

Es en este escenario y en este momento, 
entre 1876 y 1877, justo unos pocos años 
antes y algunos después de la anexión 
del territorio a la Unión, en el que David 
Milch sitúa la acción de la serie: un 
western sin héroes y sin moralina. 
Estreno: Sábado 9 a las 00.50
Emisión: Sábados a las 00.50
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3ª TEMPORADA SOBRENATURAL

En la 3ª temporada se abordarán rastros demoníacos, guerras apocalípticas, 
nuevas investigaciones sobre el pasado de su madre fallecida, 
descubrimientos del armamento de su padre, entre cajas malditas y embrujos, 
balas desaparecidas, sangre de vampiros y hasta las “peores” Navidades en 
un episodio especial tematizado y titulado “Una navidad Sobrenatural” 
Una de las grandes novedades de la 3ª temporada, es la incorporación de dos 
personajes femeninos que ayudarán a los hermanos Winchester a desvelar las 
claves de los crímenes paranormales. 
Estreno: Lunes 25 a las 22:20 hrs. 
Emisión: Lunes a las 22:20 hrs. 

2ª TEMPORADA DE HAMBURGO 112

Los episodios seguirán cargados de la acción trepidante procedente de la 
ciudad hanseática ubicada en el norte de Alemania: Hamburgo. Médicos y 
policías resolverán casos realmente complicados mientras se producen lazos y 
desenlaces en sus historias personales.

Su punto de trabajo y operaciones, estará en el muelle del río Elba, en el 
increíble edificio de Dockland. 
En esta nueva temporada se incorpora la actriz Gerit Kling, en el episodio 207 
titulado “No hay regreso”. Interpreta a una nueva doctora que se llama Jasmin 
Jonas y parece que acabará sustituyendo a la anterior doctora Anna Jacobi. 
Estreno: Miércoles 27 a las 21:30 hrs. 
Emisión: Miércoles a las 21:30 hrs.

CINE DE ACCIÓN

Este verano, todos los sábados a las 22:30 hrs., llega a las pantallas de AXN el 
mejor ciclo de cine de acción. 
Una descarga de adrenalina y buen cine con títulos como Tiempo Límite, The 
corruptor, Al filo de la muerte, Van Dammes Inferno, XXX, Hora Punta 2, Equipo 
Mortal, Soy Espía y Encerrado.

XXX
Sábado 2 a las 22:30 hrs.

HORA PUNTA 2
Sábado 9 a las 22:30 hrs.

EQUIPO MORTAL
Sábado 16 a las 22:30 hrs.

SOY ESPÍA
Sábado 23 a las 22:30 hrs.

ENCERRADO
Sábado 30 a las 22:30 hrs.

JUANA DE ARCO DE LUC BESSON

Esta obra, narra como en 1429, Juana, una adolescente de diecisiete años, de 
un remoto pueblo de Francia, escucha voces que la proclaman elegida de 
Dios para recuperar Francia y ayudar al príncipe Carlos a llegar al trono. 
Para ello, debe vestirse como un hombre, empuñar armas y dirigir un ejército. A 
medida que ésta pequeña llama crece en su corazón, los gobernantes sienten 
la necesidad de seguirla y los ejércitos comienzan a sentirse inspirados por su 
creencia. 
Estreno: Domingo 31 a las 22:00 hrs.

Estreno Temporada

Estreno Temporada

Ciclo Cine

Estreno Cine

ROW
LA REVISTA



C
IN

E
D

A
R

K

32
DIAL

THE MESSENGERS 

La familia Solomon decide abandonar Chicago para establecerse en una 
apartada granja de girasoles en Dakota del Norte. La armonía familiar se ve 
interrumpida cuando Jess, la hija mayor, y Ben, su hermano pequeño, 
empiezan a ver terroríficas apariciones, invisibles para todos los demás. 
“The Messengers” es una película cargada de simbolismo visual, que contiene 
lo mejor del cine de los Pang, pero ahora aprovechando todos los medios 
tecnológicos que la industria americana puso a su disposición. Uno de los 
objetivos de estos dos directores era provocar miedo sin abusar de las escenas 
nocturnas. El visionado de esta película demuestra que es posible pasar mucho 
miedo, incluso bajo la aparente protección de la luz del día. 
Jueves 28 a las 22.00

TURISTAS

Un grupo de jóvenes americanos, que se encuentran de vacaciones, sufren un 
accidente de autobús en medio de la jungla brasileña. Allí tendrán que 
encontrar refugio y la manera de sobrevivir ante los peligros de la selva. 
Además, y si todo esto fuera poco, se toparán con una antigua maldición que 
hará peligrar sus vidas. “Turistas” (2006) sigue el planteamiento de películas de 
éxito como las dos partes de “The Hostel”, dirigidas por Eli Roth. Situar a un grupo 
de adolescentes fuera de su país natal, disfrutando de lo que parecen unas 
divertidas vacaciones, para luego exponerlos a los peligros del extranjero. 
Jueves 7 a las 22.00

EL CAFÉ DE LAS PESADILLAS

Una misteriosa cafetería, mediante poderes sobre el tiempo y el espacio, da 
una segunda oportunidad a aquellos que lo merecen y castiga a los que no. La 
regentan Fay y Frank, dos personas que tomaron malas elecciones en la vida y 
cuyos caminos se han cruzado. También está Blackie, un hombre enigmático 
que trabaja en la cafetería desde hace más tiempo.
Estreno: Sábado 23 a las 22.00
Emisión: Sábados a las 22.00

TRILOGÍA LLAMADA PERDIDA

El controvertido director Takashi Miike (“La felicidad de los Katakuris”, “Ichi the 
Killer”, “Gozu”, “Three…Extremes”) tuvo la brillante idea de utilizar las nuevas 
tecnologías para realizar una película de terror al estilo oriental. Así, pensó que 
un inofensivo teléfono móvil podía ser el medio idóneo para trasmitir un 
mensaje de muerte. Miike consiguió con “Llamada perdida” (2003) una 
excelente película de terror, que consigue congelar la sangre del espectador 
con el sonido de una temida llamada entrante. El éxito de esta película hizo 
que se rodaran dos secuelas más de esta historia de telefonía y horror. Dark ha 
preparado para este mes de agosto una oferta muy especial: la trilogía 
“Llamada perdida”. A cero euros el minuto y establecimiento de llamada 
gratuito. 

LLAMADA PERDIDA

Domingo 17 a las 22.00

EL POZO (LLAMADA PERDIDA 2)

Domingo 24 a las 22.00

LLAMADA PERDIDA FINAL

Domingo 31 a las 22.00

13 FANTASMAS

El excéntrico Cyrus Kríticos acaba de morir y en su testamento había nombrado 
como únicos herederos a su sobrino y a sus hijos. Lo más valioso de su legado es 
una misteriosa mansión con paredes de cristal y una extraña maquinaria. La 
familia pronto descubre que su tío se dedicaba a esclavizar almas de personas 
muertas y tenía unos maléficos planes que, sin que ellos lo supieran, también les 
incluía a ellos. “13 fantasmas” (2001) es un remake del clásico del terror dirigido 
por William Castle en 1960. 
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Resulta una excelente actualización de la película antigua y continúa siendo 
una de las historias, sobre casas encantadas, más tenebrosas de las que se 
hayan filmado jamás. Steve Beck, director de esta película, trabajaba con éxito 
en el campo de la publicidad y de los vídeos musicales, cuando la productora 
Dark Castle Entertainment le llamó para dirigir “13 fantasmas”.
 Jueves 14 a las 22.00

CALMA TOTAL 

Un matrimonio, que acaba de perder a su hijo en un trágico accidente, decide 
recuperarse haciendo un viaje a través del mar en su velero. Un día recogen a 
un joven que va remando en un bote y que les dice que el barco en el cual 
viajaba se esta hundiendo. El marido va a investigar al barco y descubre algo 
en su interior que le hará volver corriendo a alertar a su mujer. Phillip Noyce, 
director de la película, consiguió a raiz de “Calma total” (1989) un gran prestigio 
internacional. 
Jueves 21 a las 22.00

MORIRÁS EN TRES DÍAS

Nina Wagner recibe un mensaje SMS: morirás en tres días. Primero piensa que es 
una broma de mal gusto. Pero, entonces, su novio muere ahogado cruelmente 
en un lago. Poco después, el asesino vuelve a atacar violentamente. El pánico 
se extiende entre el grupo de amigos de Nina. Todos están en la lista del asesino 
y nadie sabe el por qué. 
Lunes 4 a las 22.00

DEMONIC

Emilio, un chico cándido e inocente, compra una furgoneta de segunda mano 
e invita a sus amigos Judd, Molly, Andrew y su hermana Ally a viajar a un lago 
situado en medio del bosque. Sin darse cuenta se pierden y, mientras intentan 
encontrar la dirección adecuada, se les aparece un anciano loco que les 
advierte sobre un punto del bosque donde han desaparecido varias 
personas...
Lunes 11 a las 22.00

BTK ASESINO EN SERIE

En 2005, después de una caza de 30 años, en Wichita, Kansas, la policía 
finalmente detuvo a uno de los asesinos en serie más evasivos del siglo, 
directamente en su propio patio trasero. Dennis Rader fue acusado del 
asesinato al menos diez mujeres a finales de los años 60 y a principios de los años 
70 y luego desapareció. Años más tarde, las matanzas comienzan de nuevo.....
Martes 12 a las 22.00

DECOYS 2: ALIEN SEDUCTION

En la ciudad de Strathmore se encuentra el colegio de Northeastern. Allí, Luke 
Callahan trabaja ahora como ayudante del profesor de biología. En su mente 
aún perdura la terrible muerte de su compañero de clase Roger. Tanto es así, 
que está convencido de que los aliens en forma de bellas chicas, responsables 
de la muerte de su amigo, van a volver a Strathmore para realizar otra sesión de 
acoplamiento mortal...
Lunes 18 a las 22.00

ENTRE VIVOS Y MUERTOS

Casi rozando la bancarrota, el ex Lord Donald Brocklebank, se ve obligado a 
vender la deslumbrante mansión donde vive junto a su esposa y a su 
esquizofrénico hijo James. Lady Nancy Brocklebank cae muy enferma y Donald 
ha de organizar todo para que una enfermera se haga cargo de su madre. 
James intenta por todos los medios demostrar a su padre que ya es un adulto 
responsable. Pero por accidente James deja fuera de la casa a la enfermera 
Mary, su madre empeora, sus nervios aumentan y el estado mental del joven 
comienza a mezclar peligrosamente realidad y ficción, adentrándose en una 
pesadilla infernal...
Lunes 25 a las 22.00
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LAS BRAGUITAS DE LA VECINITA

Cuántas veces has espiado a tu vecina de enfrente y cuántas veces has 
soñado con llevarla a tu cama. Ahora puedes hacer tus fantasías realidad...
Sábado 1 a las 00.45

POLVOS DE TRES EN TRES

Buena dosis de sexo anal. Si no te conformas con una vez, ya sabes, te 
ofrecemos la posibilidad de multiplicar el placer por tres.
Domingo 2 a las 01.00

TRANS CARNAVAL

Fiesta sin límite. Cuerpos que esconden los mejores atributos jamás vistos en una 
mujer y que descubren lo mejor de un hombre. Disfruta por partida doble en 
este carnaval de transexuales.
Viernes 8 a las 01.10

LAS HERMANAS CALIENTES

No es bueno pelearse entre hermanas. Por eso estas chicas no dudan en 
colaborar para hacerte pasar el mejor rato de perversión. Todo queda en 
familia...
Sábado 9 a las 01.00

MÚLTIPLES ORGASMOS

Cuando hay buen sexo el placer está garantizado. Estas chicas están se 
encargarán de que no descanses ni un segundo.
Sábado 16 a las 00.55

TEN LITTLE ASIANS 10

Chicas exóticas que te harán probar el sabor del buen sexo. Únete a 
experimentar el placer que producen...
Domingo 17 a las 01.15

MÁS ADENTRO

Cuerpos musculosos y aceitosos, ojos lascivos y bocas sedientas de placer... 
Ante este escenario, sólo se te puede ocurrir una cosa: más adentro..
Sábado 23 a las 01.00

EN LA BOCA ME GUSTA MÁS

Sexo en toda su variedad, pero sobre todo sexo oral. Estas chicas están 
dispuestas a llegar hasta el final y saborearlo absolutamente todo...
Sábado 30 a las 00.45
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BEYOND THE BREAK

Beyond the break. Dawn, Birdie, Lacey y Kai tienen el mismo sueño: convertirse en 
surfistas profesionales. En Hawai, con la ayuda de un exigente entrenador, 
descubren lo difícil que es ser mujer en un deporte eminentemente masculino; un 
viaje que les va a cambiar la vida y en el que van a aprender el verdadero 
significado de la palabra amistad. 
Amor, rivalidad, miedo al fracaso, lealtad al equipo… Beyond the break cuenta 
la vida de nuestras jóvenes protagonistas tanto dentro como fuera del agua. La 
alta competición es un mundo duro y no todas conseguirán llegar ¿Cuál es el 
precio a pagar por lograr su objetivo?
Estreno: Jueves 7 a las 21:30
Emisión: Jueves a las 21:30

ACTRICES CON ESTRELLA

Durante los meses de julio y agosto hemos preparado un ciclo de cine muy 
especial para todos los viernes del verano. A las 22:30 tienes una cita con las 
mejores actrices en algunos títulos inolvidables del séptimo arte. Meryl Streep, 
Cher, Reese Witherspoon, Charlize Theron,... actrices que han conseguido los 
premios más importantes y su estrella en el Paseo de la Fama y cuyas películas 
forman parte fundamental de la historia del celuloide. 

LAS NORMAS DE LA CASA DE LA SIDRA
Viernes 1 a las 22:30

KRAMER CONTRA KRAMER

Viernes 8 a las 22:30

ELECTION

Viernes 15 a las 22:30

ETERNAMENTE AMIGAS
Viernes 22 a las 22:30

LEAVING LAS VEGAS
Viernes 29 a las 22:30

MARATÓN DE VERANO
Empezamos con el episodio de October Road titulado ‘Ventanas y amigos’. 
¿Aubrey o Hannah? Nick se deja llevar finalmente por su corazón. Está 
acostumbrado a los actos impulsivos y, esta vez, no va a ser menos. Y mientras él 
aclara sus ideas, su ex novia recibe una inesperada visita… 

Después en Mortem post juego, Verónica Mars se enfrenta a un nuevo caso. Tan 
pronto como Wallace se une de nuevo al equipo de baloncesto de Hearst, su 
entrenador es encontrado muerto. Su mujer contrata a Keith para que investigue 
el asesinato de su marido y ayude a su hijo, Josh, que es el primer sospechoso del 
Sheriff Lamb. 

A continuación en Imágenes de ti, los protagonistas de One Tree Hill se enfrentan 
a un experimento de clase que va a desvelar los secretos y deseos más profundos 
de todos ellos. 

Y después en Betty podrás disfrutar de un episodio de los más divertidos, No 
preguntes, no lo digas. Marc promete dar información a Betty si, a cambio, ella 
finge ser su novia cuando su madre llegue a la ciudad para visitarle. 

Y como broche final para ambas tardes un doble episodio de Sexo en Nueva York 
con lo mejor de las chicas más picantes de la televisión. 
Emisión: Viernes 15 a las 17:30

Estreno

Ciclo Cine

Estreno

Estreno
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PLANES DE BODA

¿Cómo organizar la boda perfecta? El 
llamado a ser el día más importante de 
nuestra vida no puede quedar en manos 
de la improvisación. En Italia han 
copiado la moda norteamericana de 
contar con un asesor de ceremonias, un 
especialista en organizar bodas, que 
supervisa y se encarga de todos los 
detalles. Una nueva profesión inspirada 
en e l  f i lme “P lanes de boda”,  
protagonizado por Jennifer López.

El encargado de organizar la boda es 
responsable de que nada falle. En Italia, 
hay ya varias empresas dedicadas a este 
servicio y muchas parejas cuentan con 
uno de estos especialistas responsables 
de la invitación, la elección del lugar de 
la ceremonia, el banquete, los trajes de 
los novios y padrinos, los adornos florales 
o el destino de la luna de miel. Todo se 
prevé y diseña al milímetro para que 
realmente sea un día inolvidable.

Tomando como protagonista a uno de 
estos organizadores ital ianos, el 
programa sigue la actividad de este 
profesional en cada una de las bodas 
que debe organizar. Los caprichos de las 
novias, las preocupaciones de las 
madres, los trajes, etc., forman parte de 
los habituales “escollos” a los que debe 
hacer frente. 
Emisión: Sábados y domingos a las 19.00 
horas

Estreno

ROW
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LA FAMILIA MATA

Pablo y  Susana se ven obligados a vivir con la familia de ella: Los Mata. Pablo no 
congenia en convivencia con ellos y Susana se da cuenta de cómo es su familia 
realmente.

¡¡Una casa de locos!!
Estreno: Sábado 30 a las 15.50h
Emisión: Sábados y domingo a las 15.50h y 21.00h

5ª TEMPORADA AÍDA

Aída se enfrenta a nuevos problemas en esta 5ª temporada: ella recaerá en el 
alcohol mientras su hermano Luisma se enfrenta a una nueva etapa en su vida: su 
futura paternidad.
Estreno: Lunes 25 a las 14.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 14.30h y 21.00h

PATA NEGRA
Nuevos Programas, Agustín Jiménez, Iñaki Urrutia, Sandra Marchena y David 
Navarro serán algunos de los Pata Negra que se emitirán en julio y agosto, para 
refresco y deleite de las noches de verano.
Emisión: Domingos a las 22.30h

COLGADOS EN FILADELFIA

Esta comedia es irreverente, fresca y prescinde de los estereotipos a los que nos 
tienen acostumbrados las series americanas.
Emisión: Lunes a viernes a las 23.30h

Estreno

Estreno Temporada

Nuevos Episodios
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LAS VÍAS DEL AMOR

Perla es una joven de 20 años que ha 
vivido siempre en un pueblo pesquero 
de Veracruz y es mesera en un 
restaurante de mariscos, propiedad de 
Don Jerónimo, un hombre muy rico y 
poderoso.

Perla vive con su padre que la adora, 
con su madre Olga que es muy hostil con 
ella, pues Perla realmente es hija de un 
amor frustrado, y con Ramón, su medio 
hermano, que es un adolescente 
zángano.

Perla tiene un novio con el que planea 
casarse, pero muere en circunstancias 
extrañas. Perla, que en ciertos momentos 
al tocar a una persona tiene una especie 
de premonición, presintió la muerte de su 
novio y vio una imagen extraña que más 
tarde identifica con un tatuaje de Elmer, 
el guardaespaldas de Don Jerónimo.

Efectivamente, Elmer eliminó al novio de 
Perla para dejar el camino libre a Don 
Jerónimo que está prendado de la 
muchacha, al igual que su hijo Enrique, 
un joven desequilibrado. Elmer amenaza 
a Perla con matar a Fidel, su padre, si ella 
no acepta casarse con Don Jerónimo.
Estreno: Lunes 4
Emisión: Lunes a Viernes

Estreno
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ELÍAS QUEREJETA

8madrid TV dedica la noche de los miércoles en julio y agosto al productor Elías 
Querejeta en un ciclo especial que repasa los principales hitos de su carrrera. A 
Querejeta se le considera el gran renovador del cine español de los setenta. Su 
análisis de la sociedad franquista supone una clara ruptura con el cine 
comercial de los setenta y el reconocimiento de los festivales de cine europeo 
a las producciones españolas.

En agosto, recorremos los últimos años de su filmografía dando un repaso a 
títulos clave de los años 90.

MAMÁ CUMPLE CIEN AÑOS

Miércoles 6 a las 22.00

LA CARTA DE ALOU

Miércoles 13 a las 22.00

FAMILIA

Miércoles 20 a las 22.00

EL ÚLTIMO VIAJE DE ROBERT RYLANDS

Miércoles 27 a las 22.00

FILA 8
En agosto Fila 8 no descansa, los noches de los jueves siguen siendo las más 
internacionales, en este caso con cine inglés y americano. En el mes más 
vacacional del año regresamos al terriotorio indie con cuatro historias en las 
que nada es lo que parece. Comedia negra y terror para una noche de verano 
diferente.

FANNY & ELVIS

Jueves 7 a las 22.00

ACTORES ASESINOS

Jueves 14 a las 22.00

TERROR EN LA RED

Jueves 21 a las 22.00

IRAN Y PAZ

Jueves 28 a las 22.00

LO MEJOR DEL CINE ESPAÑOL

SEXO, PUDOR Y LÁGRIMAS

Viernes 1 a las 22.00

EL ARTE DE MORIR

Viernes 8 a las 22.00

LA LENGUA ASESINA

Viernes 15 a las 22.00

ME DA IGUAL

Viernes 22 a las 22.00

Especial Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Cine

Estreno

Estreno

Estreno
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CHECHU Y FAMILIA

Viernes 29 a las 22.00

ESTESO Y PAJARES

Martes y Trece, Cruz y Raya, El dúo sacapuntas, Los Hermanos Calatrava… el 
humor es cosa de dos y 8madrid TV te trae al duo cómico más famoso de la 
historia del cine español: Andrés Pajares y Rafael Esteso. Los domingos por la 
noche, saca tu lado más gamberro con 8madrid.

PADRE NO HAY MÁS QUE DOS

Domingo 3 a las 22.00

CARAY CON EL DIVORCIO

Domingo 10 a las 22.00

ONOFRE

Domingo 17 a las 22.00

LA LOLA NOS LLEVA AL HUERTO

Domingo 24 a las 22.00

EL CURRANTE

Domingo 31 a las 22.00

TRILOGÍA PORKY´S

Florida, años 50. Seis estudiantes quieren perder su virginidad pero su éxito con 
las chicas es nulo. Su única opción es  intentarlo en un club de alterne, Porky’s, 
pero el dueño les niega la entrada. A partir de entonces le harán la vida 
imposible para lograr tener acceso a las streapers. Este es el comienzo de la 
trilogía más gamberra de la historia del cine, inspiradora de títulos como 
American Pie.
Estreno: Sábados 2, 9 y 16 a las 22:00.

LE LLAMABAN TRINIDAD

8madrid TV recupera para sus espectadores un clásico del Spaghetti Western 
que catapultó a la fama a Bud Spencer y Terence Hill y que en su momento 
congregó a nada menos que 5 millones de espectadores en nuestro país. 
Después de atravesar medio desierto, Trinidad, un tipo muy diestro con el 
revólver, descubre que su hermano mayor, otro granuja como él, es ahora el 
sheriff de un pequeño pueblo. Como no tiene nada urgente que hacer, el 
viajero decide quedarse a comer y descansar por algún tiempo.
Estreno: Jueves 14 a las 16:30
Redifusión: Domingo 24 a las 15:30.

LE SEGUÍAN LLAMANDO TRINIDAD

A Trinidad y a su hermano "El Niño" no les sale nada bien. Su último golpe, el 
asalto a una diligencia, resulta un fracaso total por no llevar nadie dinero 
encima. El azar les lleva entonces a un pueblo en el que la gente les toma por 
"Rangers". Allí les tratan como a príncipes pero a cambio deben poner a raya a 
una banda de forajidos que tienen al pueblo atemorizado. La situación de 
complica cuando aparecen los verdaderos "Rangers".
Estreno: Jueves 21 a las 16:30
Redifusión: Domingo 31 a las 15:30.

Estreno

Especial Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
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BICHOS: UNA AVENTURA EN MINIATURA

Narra las aventuras del mundo de los insectos que viven en una Isla llamada 
Hormiga. Cada verano un grupo de saltamontes, liderado por el malvado y 
tiránicop Hopper, se presenta en la colonia de hormigas para llevarse una buena 
parte de las reservas del invierno. Cansado de tantos abusos Flik, una hormiga 
optimista y llena de buenas intenciones, decide rebelarse y salir en busca de 
ayuda para acabar con el saqueo que sufren desde hace años. Ayudado por 
una auténtica tropa de insectos de circo, Flik inicia un viaje lleno de aventuras por 
el mundo exterior, que se complica cuando los saltamontes se enteran de su 
plan. Flik se convertirá de ese modo en la única esperanza de futuro con la que 
cuentan sus compañeros. Amenazado por el auténtico ejército de saltamontes 
que sigue sus pasos de cerca, la hormiga y los insectos de circo tendrán que 
utilizar todo su ingenio para conseguir que, por fin, las cosas comiencen a 
cambiar.
Viernes 1 a las 21.00

101 DALMATAS

Este clásico de Disney, considerada como una de las películas de animación más 
sofisticadas y divertidas de la historia de Hollywood, narra la historia de dos perros 
dálmatas, llamados Pongo y Perdita, y de sus dueños, un compositor llamado 
Roger y una joven llamada Anita, quienes gracias a la ayuda de Pongo contraen 
matrimonio, ofreciendo así a los perros la posibilidad de vivir juntos. Las aventuras 
comenzarán en el momento en que Pongo y Perdita tienen quince maravillosos 
cachorros y Cruella Deville, una malvada amiga de Anita, se ofrece a 
comprarlos. Cuando su oferta es rechazada, Cruella manda a dos matones, 
Jasper y Horacio, a secuestrar a los pequeños. Entonces Pongo pondrá al tanto 
de la situación a un buen número de animales, liderados por un perro llamado 
Coronel, un caballo llamado el Capitán y un gato, Tibbs, que amablemente le 
ayudarán a encontrar a sus cachorros y a otros ochenta y cuatro más que la 
perversa Cruella mantenía en su poder.
Viernes 8 a las 21.00

EL RETORNO DE JAFAR

Siguiendo el éxito del clásico de Disney, Aladdin, El Retorno de Jafar continúa 
narrándonos las aventuras de Aladdin justo donde la primera entrega concluyó. 
Aladdin ahora vive en el palacio del Sultán y se dedica a ayudar a los 
ciudadanos más necesitados de Agrabah, repartiendo entre ellos los tesoros 
robados de un despreciable ladrón, Abis Mal. Por esta razón Abis Mal, al igual que 
el malvado hechicero Jafar, prometen vengarse de Aladdin. La acción 
comienza cuando Abis Mal encuentra en un pozo en el desierto la lámpara 
mágica en la que quedaron atrapados Jafar y su loro Lago, y por descuido libera 
al hechicero. Jafar y Abis Mal se unen entonces con la intención de acabar con 
Aladdin.
Viernes 15 a las 21.00

Estreno
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8 DEL 8 DEL 2008

Disney Channel aporta su granito de 
arena para celebrar  el inicio de las 
olimpiadas. Desde las 8h de la mañana 
se emitirán 8 películas de deportes hasta 
las 8 de la tarde.

Los 8 títulos deportivos que el canal ha 
seleccionado para este homenaje son 
“Gemelas en la cancha”, “La receta del 
millón de dólares”, “Cumpleaños 
mutante”, “ Ritmo Latino”, “Lucha 
ciega”, “Genio”, “Wendy Wu: la chica 
kung fu” y la película original de Disney 
Channel “Salta”
Emisión: Viernes 8 a partir de las 08:00h.
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VERANO ANIMAL

Playhouse Disney muestra a los más 
pequeños de la casa cómo “Little 
Einsteins” cuidan a su mascota y pide 
que hagan ellos lo mismo. Mediante este 
evento se trata estimula entre los más 
pequeños la importancia del respeto a 
los animales.

Además se estrenará un nuevo episodio 
de esta serie de animación.
Emisión: Lunes 18 a las 15:30h.

Especial
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SADIE

Acostumbrada ya a la vida de instituto, 
Sadie sigue siendo una apasionada de la 
naturaleza y está cada vez más 
concienciada con la ecología y el 
cambio climático. Pero durante su 
nuevo año tendrá que enfrentarse no 
sólo a la naturaleza, sino también a los 
problemas de tener 15 años. Menos mal 
que sus mejores amigos siguen a su lado 
pase lo que pase: Margaret, la diva 
perfecta, el polo opuesto a Sadie y sin 
embargo su mejor amiga, y Rain, que en 
este año se ha vuelto más guapo, 
aunque sigue siendo un auténtico 
desastre con las chicas. Los tres viven el 
instituto como una jungla en la que hay 
que sortear a todo tipo de depredadores 
y evitar los problemas.

Sadie comienza su nuevo año con Ben y 
ella formando una pareja “oficial”, 
aunque a Sadie la situación de “novios” 
empieza a no hacerle mucha gracia. 
Pronto sucederán más cosas que 
llenarán el curso de nuevas aventuras: la 
madre de Sadie se convertirá en 
profesora de su instituto; Sadie intentará 
cambiar su imagen de científica por la 
de una bailarina de hip hop y verá como 
todos sus compañeros se enteran de 
cómo rompió ella con Ben, y su hermano 
mayo Hal se enamora de una chica de la 
universidad.
Estreno: Lunes 4 a las 22:05h
Emisión: Lunes a domingo a las 22:05h

Nueva Temporada
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S U P E R F I C I A L  
FRIENDS

Canal Buzz te trae cada jueves un ciclo 
especial de una hora de duración de 
animación para adultos 
Estreno: Jueves 7 a las 22.30
Emisión: Jueves a las 22.30

Estreno

ROW
LA REVISTA



S
P

O
R

T
E

U
R

O
S

P
O

R
T

on
ow

eb
.n

et

JJ.OO. PEKÍN 2008

En Barcelona 92 Eurosport hizo historia convirtiéndose en el primer canal en emitir 
los Juegos Olímpicos las 24 horas del día. Desde entonces, todos los Juegos han 
gozado de la misma cobertura 24/7 en Eurosport. En Pekín, Eurosport estará allí 
una vez más cubriéndolos 24 horas al día y 7 días a la semana. Gracias a la 
diferencia horaria Eurosport emitirá un prime time dedicado especialmente a los 
telespectadores europeos. Además, los boletines de noticias ofrecerán un valor 
añadido a la cadena.
Emisión: Viernes 8 - Domingo 24

TORNEO OLÍMPICO DE FÚTBOL
No te pierdas el torneo olímpico de fútbol que dará comienzo el 6 de agosto, 2 
días antes de la Ceremonia de Apertura. Eurosport emitirá 12 horas del torneo, 
tanto en categoría masculina como femenina, los días 6 y 7 de agosto de 11:00 a 
17:00, incluyendo 4 partidos en DIRECTO. 

DIRECTO (03:00-18:00)
Desde el primer evento del día a las 03:00 hasta el último de la tarde a las 18:00, 
Eurosport emitirá en DIRECTO ininterrumpidamente.

PRIME TIME (18:00-03:00)
A pesar de la diferencia horaria, Pekín 2008 se emite en prime time en Eurosport. 
Desde las 18:00, los telespectadores disfrutarán de las competiciones que no se 
emitieron en DIRECTO, así como con las repeticiones de todos los principales 
eventos, seleccionados específicamente para los telespectadores europeos.

NOTICIAS SIN LÍMITE
Con “Nihao Beijing” por la mañana, “Misión a Pekín” en DIRECTO por la tarde y 
“Beijing Express” por la noche, Eurosport ofrece noticias “sin límite” a todos los 
telespectadores europeos a lo largo de todo el día. 

MISIÓN A PEKÍN (17:00-17:15)
“Misión a Pekín” es un programa diario de 15 minutos patrocinado por Omega. El 
presentador, Robbie Nock, dará la bienvenida a uno de los grandes deportistas 
del día para comentar los momentos claves de la jornada. Emitido a las 17:00 
(23:00 en Pekín), “Misión a Pekín” es la primera cita en Eurosport que repasa lo 
mejor de la jornada.

BEIJING EXPRESS (19:30-20:30)
“Beijing Express” es un completo programa de 60 minutos emitido a las 19:30, 
resumiendo todos los momentos importantes del día con comentarios originales, 
entrevistas, reportajes, resultados y medalleros.

US OPEN DE TENIS

Después del Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon, llega el 4º Grand 
Slam de la temporada: el US Open, emitido por 8º año consecutivo en Eurosport.

El US Open celebra su 128ª edición y se disputará del 25 de agosto al 7 de 
septiembre en el USTA Billie Jean King National Tennis Centre. La capacidad del 
estadio es de 23,700 espectadores aproximadamente y la superficie es pista 
dura.
Emisión: Lunes 25 - Domingo 7 de septiembre

VUELTA A ESPAÑA

La Vuelta Ciclista a España es la tercera carrera más importante del mundo junto 
con el Giro de Italia y el Tour de Francia. Se celebró por primera vez en 1935 y de 
forma anual se lleva disputando desde 1955. En 2008, la Vuelta alcanza su 63 
edición. Durante 3 semanas, Eurosport ofrecerá alrededor de 30 horas en 
DIRECTO desde el 30 de agosto al 21 de septiembre.
Emisión: Sábado 30 - Domingo 21 de septiembre

Cobertura Total

COBERTURA EUROSPORT

Directo

Directo
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SALTOS DE ESQUI

Cuando la mayoría de la gente está en la playa, los saltadores trabajan duro 
para preparar la próxima temporada. El problema es que en verano, no hay 
nieve. Para poder seguir con los entrenamientos, se simula la nieve con una 
mezcla de plástico y cerámica.

GP EINSIEDELN (SUIZA)
Emisión: Viernes 1 - Domingo 3

GP PRAGELATO (ITALIA)
Emisión: Lunes 4 - Martes 5

MOTO GP

El  Campeonato del Mundo de Velocidad FIM 2008 comenzó el 7 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 BRNO (REPUÚBLICA CHECA)
Emisión: Viernes 15 - Domingo 17

FIA WTCC 

Sólo tres años después de que fuese lanzado al panorama mundial, el Mundial de 
Turismos de la FIA ha establecido nuevos récords, yendo donde ningún otro 
campeonato mundial de turismos había ido antes…y siempre llegando a la 
prueba final en Macao con pilotos disputándose el título mundial.

GP OSCHERSLEBEN (ALEMANIA)
Emisión: Sábado 30 y Domingo 31

GLOBAL CHAMPIONS TOUR

Como cada año, los mejores saltadores y miles de visitantes llegan a Stal Tops 
para estar presentes en el Concurso Internacional de Valkenswaard, Holanda: 
este año este evento es uno de los últimos antes de los JJ.OO. 
Emisión: Sábado 2

Directo

Directo

Directo

Directo
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ATP TOUR LOS ANGELES (EE.UU)

El Countrywide Classic de Los Ángeles Tennis Centre UCLA, California, tendrá 
lugar del 4 al 10 de agosto. El cuadro individual está integrado por 32 jugadores y 
en cuanto a la competición de dobles, 16 serán las parejas participantes. 
Formalmente conocido como el Infiniti Open, este torneo forma parte del circuito 
americano de verano en pista dura y anualmente atrae a una gran multitud, 
incluyendo muchas celebridades de Hollywood.
Emisión: Sábado 9 - Domingo 10

ATP TOUR WASHINGTON (EE.UU)

El Legg Mason Tennis Classic es un torneo disputado en Washington, EE.UU, sobre 
pista dura. Esta edición tendrá lugar del 9 al 17 de agosto.
Emisión: Viernes 15 - Domingo 17

ATP TOUR NEW HAVEN (EE.UU)

El Pilot Pen Tennis Championships se disputa de forma actual en el Connecticut 
Tennis Center en Yale, New Haven, EE.UU. Este año, el evento masculino se 
disputará al aire libre del 18 al 24 de agosto.
Emisión: Viernes 22 - Domingo 24

FÚTBOL PLAYA

La Euroliga 2008 de fútbol playa dio comienzo en junio y reúne a los mejores 
equipos europeos.

MUNDIALITO PORTIMAO (PORTUGAL)
Emisión: Viernes 1 - Domingo 3

EUROLIGA, SUPERFINAL VILA-REAL (PORTUGAL)
Emisión: Viernes 22 - Domingo 24

INTERCONTINENTAL RALLY CHALLENGE

Creado en 2007, el Intercontineal Rally Challenge (IRC) es un campeonato 
internacional de rally autorizado por la FIA y organizado por Eurosport Events, 
división del Grupo Eurosport especializada en la organización, gestión y 
promoción de eventos deportivos a nivel mundial.

PORTUGAL
Emisión: Sábado 1 - Domingo 2

REPÚBLICA CHECA
Emisión: Sábado 23 - Domingo 24

FIA WTCC 

Producido por Eurosport, el Mundial de Turismos de la FIA (FIA WTCC) es el tercer 
Campeonato del Mundo de la FIA junto con el Campeonato del Mundo de la  
Fórmula 1 y el Mundial de Rallies. Sólo tres años después de su creación, el FIA 
WTCC ha aumentado enormemente su popularidad convirtiéndose en una 
referencia en el mundo del motor.

GP OSCHERSLEBEN (ALEMANIA)
Emisión: Sábado 30 y Domingo 31

ENECO TOUR

Conocido como Tour del Benelux (desde 1948), el Eneco Tour tuvo lugar por 
primera vez en 2005 bajo esta denominación. Disputado del 20 al 27 de agosto, el 
Eneco Tour atraviesa Bélgica y Holanda. 
Emisión: Miércoles 20 - Miércoles 27
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DE CACHARROS A COCHAZOS

En la nueva serie de Discovery Channel "De cacharros a 
cochazos" nuestros mecánicos recorren cementerios de 
automóviles buscando vehículos con la intención no sólo de 
repararlos, sino también de venderlos para obtener beneficios. 
Estos astutos mecánicos deberán convertir cacharros 
destartalados en magníficos coches antiguos de gran valor. 
Con un presupuesto inicial limitado, el equipo buscará un coche 
barato y, si todo sale bien, utilizará los beneficios logrados en esa 
operación para invertir en un vehículo de mayor categoría, 
como por ejemplo un Lexus o incluso un MG. Para transformar 
este tipo de coche tendrán que invertir más dinero, pero los 
beneficios que se pueden obtener también serán mucho 
mayores. Sin embargo, si las cosas salen mal y fracasan en sus 
esfuerzos, deberán pagar de su propio bolsillo todo el dinero que 
pierdan.
Estreno: Jueves 21 a las 23.10 horas
Emisión: Jueves a las 23.10 horas

5ª TEMPORADA AMERICAN CHOPPER

La quinta temporada de "American Chopper" gira en torno a la 
vida de los integrantes del taller de motos Orange County 
Choppers, creadores de las motocicletas individualizadas más 
impresionantes del mundo. Cada episodio cuenta las aventuras 
diarias de este equipo, compuesto por padre e hijo, cuando 
éstos tratan de sobrepasar los límites conocidos en el diseño y la 
fabricación de motocicletas en unos plazos de entrega 
imposibles. Desde grandes peleas hasta travesuras alocadas, 
pasando por contratiempos creativos y triunfos artísticos, 
"American Chopper" celebra la lucha de una familia por 
alcanzar el sueño americano.
Estreno: Jueves 28 a las 22.15 horas
Emisión: Jueves a las 22.15 horas

Estreno

Estreno Temporada

D
O

C
U

D
IS

C
O

V
E

R
Y

 C
H

A
N

N
E

L



D
O

C
U

C
A

N
A

L
 D

E
 H

IS
T

O
R

IA

91
DIAL

CHINA, LA DÉCADA TORMENTOSA

Cuando empezó la Gran Revolución Cultural a finales de los años 60, China se 
enfrentó a serios disturbios políticos que llevaron al país a una situación de caos. 
La Guardia Roja acusó a algunas personas de “burguesas”, otros perdieron sus 
empleos y algunos niños acusaron a sus padres de ser anticomunistas. Hoy en 
día, China vive un crecimiento espectacular y muchos comienzan a hablar de 
lo que significó para ellos aquella revolución cultural. Gracias a estas entrevistas 
describimos con todo detalle este periodo tumultuoso y aún bastante 
desconocido.

EL NACIMIENTO DE LA GUARDIA ROJA

Lunes 4 a las 22:00. Martes 5 a las 06:00 y a las 14:00.

JUSTIFICANDO LA REBELIÓN

Martes 5  a las 22:00. Miércoles 6 a las 06:00 y a las 14:00.

EL MOVIMIENTO DE LOS JÓVENES AL CAMPO

Miércoles 6 a las 22:00. Jueves 7 a las 06:00 y a las 14:00.

REFORMA Y APERTURA

Jueves 7 a las 22:00. Viernes 8 a las 06:00 y a las 14:00.

DENG XIAOPING

Hijo de un terrateniente, Deng recibió una educación moderna, que completó 
con estancias en Paris y Moscú. Tras afiliarse al Partido Comunista en 1924, 
colaboró en varias misiones políticas y militares durante la guerra civil en el sur 
(1930-43) hasta que los comunistas huyeron, derrotados por Chang Kaishek. 
Participó en la Larga Marcha hasta el establecimiento de una nueva base 
comunista en Yenan (1934- 36); entretanto, se alineó con las tesis que defendía 
Mao Zedong, dentro del partido, lo cuál le proyectó a la cabeza del 
movimiento cuando éste se hizo con el control en 1935. Durante la guerra 
contra los japoneses (1937-45), Deng actuó como comisario político  en el  
ejército. En 1945 entró en el Comité Central del Partido Comunista, en 1954 
ascendió a la vicepresidencia del gobierno y en 1955 se convirtió en secretario 
general del Partido y miembro del Politburó. 
Viernes 8 a las 22:00. Sábado 9 a las 06:00 y a las 14:00.

CHINA, EL PRIMER EMPERADOR

Producida en China con gran lujo y un extraordinario reparto de actores chinos, 
“El primer emperador de China” recrea el antiguo imperio Chin y a su 
extraordinario líder. Esta producción histórica recrea la vida de un emperador 
que cambió el mundo tanto como Alejandro, Julio César o Napoleón. La 
impresionante trayectoria de Qin Shi Huang como líder militar y gobernador 
despiadado se narra con un estilo épico repleto de acción y ritmo. Expertos de 
China, Europa y América exploran los extraordinarios avances tecnológicos y 
sociales del primer imperio chino, así como la mente del Primer Emperador de 
China. 
Episodio 1. Sábado 9 a las 22:00h. Domingo 10 a las 06:00 y a las 14:00h.
Episodio 2. Sábado 9 a las 23:00h. Domingo 10 a las 07:00 y a las 15:00h.
Episodio 3. Domingo 10 a las 22:00h. Lunes 11 a las 06:00 y a las 14:00h.
Episodio 4. Domingo 10 a las 23:00h. Lunes 11 a las 07:00 y a las 15:00h.

BORIS YELTSIN

El documental comienza en Sverlodsk en los años treinta y acaba en 1989 con 
la primeras elecciones democráticas que otorgan el poder a Boris Yeltsin en la 
Rusia post-comunista. Conoceremos la infancia del político ruso que acabó 
con el régimen comunista de la Unión Soviética. Boris Yeltsin comenzó 
trabajando en la construcción en su región de origen, en los Urales. En 1961 se 
afilió al Partido Comunista de la Unión Soviética y siete años después se 
convirtió en funcionario del mismo.  Gorbachov conoció por entonces su 
actitud reformista, así que promovió a Yeltsin para dirigir la organización local 
de Moscú. Pronto surgieron desavenencias entre ellos. 
Viernes 22 a las 22:00. Sábado 23 a las 06:00 y a las 14:00.
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EL COLAPSO DE LA URSS

En agosto de 1991, se produjo un breve golpe de estado en Moscú. Este hecho 
fue el detonante del colapso de la Unión Soviética. Este especial de dos 
episodios analiza la conspiración existente para acabar con la Unión Soviética 
a través de los testimonios de muchos de los participantes en aquel golpe 
dramático.

EL GOLPE DE AGOSTO

Sábado 23 a las 22:00. Domingo 24 a las 06:00 y a las 14:00.

EL ACUERDO SECRETO

Domingo 24 a las 22:00. Lunes 25 a las 06:00 y a las 14:00.

MONSTRUOS DE LEYENDA

En cada episodio de esta serie descubriremos alguno de los seres legendarios y 
misteriosos que habitan en ciertos lugares del planeta. La creencia en alguna 
de estas criaturas se basa en la existencia real de animales similares, como por 
ejemplo el pez gigante que ocasionalmente amenaza a los bañistas de los 
Grandes Lagos. Otras criaturas pueden ser resultado de la imaginación y el 
miedo, como el famoso hombre-mono de la India. Asimismo, algunos de estos 
seres monstruosos no son más que intentos grotescos de crear algo, como los 
súper-soldados que los científicos de Stalin trataron de conseguir cruzando 
seres humanos y simios. 

EL HOMBRE LOBO AMERICANO

Viernes 8 a las 23:00. Sábado 9 a las 07:00 y a las 15:00.

EL MISTERIO DEL LAGO NESS AMERICANO

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

BIGFOOT

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

EL PÁJARO DE TRUENO

Viernes 29 a las 23:00. Sábado 30 a las 07:00 y a las 15:00.

GRANDES DESCUBRIMIENTOS

Los robots y los helicópteros, los trenes y los coches, las grúas y las grandes 
máquinas son el testimonio de nuestra inteligencia e ingenio en la era moderna, 
¿verdad? Quizás no. Quizás todos estos inventos y muchos más fueron 
concebidos hace miles de años, en lugares como el antiguo Egipto, la antigua 
Grecia y el Lejano Oriente. En esta serie viajaremos en el tiempo para descubrir 
cómo las geniales ideas de nuestros antecesores son un perfecto reflejo de las 
ideas de nuestra sociedad moderna. En cada uno de los episodios de la serie 
exploraremos los inventos y la ingeniería de la antigüedad, y desenterraremos 
nuevas pistas que conectan el presente con el pasado de una manera que 
nunca habíamos imaginado.

COCHES Y AVIONES

Lunes 4 a las 23:00. Martes 5 a las 07:00 y a las 15:00.

EL ARTE MILITAR EN LA ANTIGUA CHINA

Lunes 11 a las 23:00. Martes 12 a las 07:00 y a las 15:00.

EL ARTE MILITAR EN EL ANTIGUO EGIPTO

Lunes 18 a las 16:00. Martes 19 a las 00:00 y a las 08:00.

MÁQUINAS CÓSMICAS

Lunes 25 a las 23:00. Martes 26 a las 07:00 y a las 15:00.
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EN MOVIMIENTO

Con la serie "En movimiento" seguiremos el traslado de las estructuras históricas 
más grandes, más pesadas y casi inamovibles que se puedan imaginar. 
Observaremos el crucial proceso de planificación: cómo los encargados del 
traslado miden el tamaño, el peso, el tiempo atmosférico, el tráfico y el espacio 
libre, sabiendo que apenas dos centímetros pueden significar la catástrofe. 
Contendremos la respiración durante el escalofriante izado inicial, mientras los 
crujidos, restallidos y chirridos señalan el levantamiento de un edificio de 800 
toneladas sobre 20 equipos de plataformas rodantes. 

LA ANTIGÜEDAD

Miércoles 6 a las 23:00. Jueves 13 a las 07:00 y a las 15:00.

EL EJÉRCITO

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

RESCATE DE AVIONES

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

RESCATE EN EL OCÉANO

Miércoles 27 a las 23:00. Jueves 28 a las 07:00 y a las 15:00.

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.

2012, EL DÍA DEL JUICIO FINAL

Martes 5 a las 23:00. Miércoles 6 a las 07:00 y a las 15:00.

CULTOS, UNA DEVOCIÓN PELIGROSA

Episodio 1. Martes 12 a las 22:00. Miércoles 13 a las 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2. Martes 12 a las 23:00. Miércoles 13 a las 07:00 y a las 15:00.

EL CÓDIGO DA VINCI A EXAMEN

Martes 19 a las 23:00. Miércoles 20 a las 07:00 y a las 15:00.

LOS NAIPES

Martes 26 a las 23:00. Miércoles 27 a las 07:00 y a las 15:00.

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.

EL COBRE
Jueves 7 a las 17:00. Viernes 8 a la 01:00 y a las 09:00.

DEMOLICIÓN

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

LA TECNOLOGÍA DE LOS BÁRBAROS
Jueves 21 a las 17:00. Viernes 22 a la 01:00 y a las 09:00.

Nuevos Episodios
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LAS DESTILERÍAS

Jueves 28 a las 17:00. Viernes 29 a la 01:00 y a las 09:00.

LOS SECRETOS DEL MURO DE ADRIANO

El espectacular  muro de piedra de Adriano, de 117 kilómetros de largo, 6 
metros de alto y 3 de ancho, es único en la historia romana. Durante 300 años 
fue la frontera más impresionante del Imperio. Sin embargo, la función que 
cumplía este muro está todavía cubierta de misterio. ¿Fue construido para 
defenderse de la gente de afuera o para asegurarse de que nadie se 
escapara? ¿Quién vivió en el muro y como era la vida allí? 2000 años después 
de su construcción, los arqueólogos sólo han excavado un pequeño tanto por 
ciento del muro pero ya han encontrado descubrimientos extraordinarios que 
nos ayudan a viajar en el tiempo para saber más detalles sobre el muro y la 
época a la que pertenece. 
Sábado 16 a las 23:00. Domingo 17a las 07:00 y 15:00.

LA NUBE MORTAL

La catástrofe más grande del mundo moderno tuvo lugar en Islandia, en 1783. 
Apareció en el suelo una grieta de unos veintisiete kilómetros, que causó un 
desastre de proporciones gigantescas. En una sola semana salió más lava 
volcánica que ninguna otra vez en la historia, cubriendo la tierra y matando 
todo tipo de vida. Sin embargo, lo más grave fue la nube de gases volcánicos 
que instantáneamente empezó a extenderse por toda Europa. En ocho meses, 
salieron 122 millones de toneladas de Dióxido de Azufre de la grieta, matando a 
cientos de miles de personas. La nube seca y azul mató, antes de llegar a 
Europa, a un cuarto de la población de Islandia y a tres cuartos de su ganado, 
extendiéndose su devastación después a países de Europa como Inglaterra, 
Francia y Alemania. 
Domingo 17 a las 23:00. Lunes 18 a las 07:00 y 15:00.

EL PRIMER BOMBARDEO DE LONDRES

Agosto de 1916. Una ola de pánico se extiende en Londres y en el sureste de 
Inglaterra. Cientos de miles de personas huyen de la gran ciudad, mientras, los 
otros, buscan cobijo bajo tierra. Un nuevo tipo de terror ha llegado, sólo los 
escritores de ciencia ficción habían predicho que Inglaterra sufriría un ataque 
desde el cielo. Conocido como “Tormentas de hierro” las fuerzas aéreas 
alemanas, utilizaron un nuevo estilo de combate que después llegaría a ser 
algo habitual en las guerras del siglo XX. Los británicos tuvieron que idear un 
plan para defenderse. La solución fueron los aviones de caza.
Sábado 30 a las 23:00. Domingo 31 a las 07:00 y 15:00.

GERALD FORD, UN HOMBRE Y SU ÉPOCA

Un examen minucioso y extraordinario al hombre conocido como el 
“Presidente Accidental”. En uno de los momentos políticos más turbios, debido 
a la crisis constitucional provocada por el Watergate, Gerald Ford se vio 
catapultado de forma repentina al primer plano de la historia. En 1973, Richard 
Nixon nombró vicepresidente a Gerald Ford, un hombre sin pretensiones que 
había sido congresista durante 25 años. Nueve meses después, cuando 
Richard Nixon dimitió, Gerald Ford se convirtió en el presidente número 38 de 
Estados Unidos, sin haber ganado un sólo voto para el puesto. 
Sábado 9 a las 18:00h. Domingo 10 a las 02:00 y a las 10:00h.

LA MISTERIOSA MUERTE DE JOE KENNEDY

Joe Kennedy Jr., piloto del U.S. Navy Liberator y encargado de una misión 
secreta al final de la Segunda Guerra Mundial, estaba destinado a ser 
presidente, hasta que se convirtió en el primer miembro de la dinastía Kennedy 
que moría prematuramente. La misión de Joe Kennedy era destruir una de las 
armas secretas más mortíferas de Hitler, que estaban provocando el terror y la 
destrucción en Londres. Su aparato se transformó en una gigantesca bomba 
volante, pero Joe Kennedy falleció cuando el avión explotó accidentalmente 
en pleno vuelo sobre Gran Bretaña. 
Martes 12 a las 17:00h. Miércoles 13 a la 01:00 y a las 09:00h.
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The Biography Channel produce y presenta en exclusiva a los jóvenes actores y 
actrices que últimamente se han convertido en rostros muy populares. Algunos 
de ellos, gracias al auge de las series de televisión españolas, como “El 
internado” o “Los Serrano”, que han logrado acaparar niveles de audiencia 
que hasta no hace mucho sólo conseguían las series estadounidenses. Otros, 
gracias a su trabajo y su buen hacer en la gran pantalla. Estos jóvenes 
protagonistas son figuras que se están labrando una excelente carrera, sus 
nombres ya suenan al público español y, probablemente, seguirán sonando 
mucho más.

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ

Domingo 3 a las 22:30 h. Lunes 4 a las 10:30 h y a las 16:30 h.

ELENA BALLESTEROS

Domingo 10 a las 22:30 h. Lunes 11 a las 10:30 h y a las 16:30 h.

JUAN JOSÉ BALLESTA

Domingo 17 a las 22:30 h. Lunes 18 a las 10:30 h y a las 16:30 h.

DAFNE FERNÁNDEZ

Domingo 24 a las 22:30 h. Lunes 25 a las 10:30 h y a las 16:30 h.

FELIZ CUMPEAÑOS MADONNA

The Biography Channel quiere celebrar el 50 cumpleaños de Madonna con 
una programación especial, con la que descubriremos todo o casi todo sobre 
la vida de la gran reina del pop. Madonna es una auténtica estrella que ya de 
niña decidió dónde quería llegar y lo ha logrado. Además, todavía nos sigue 
sorprendiendo y maravillando. Tres espacios excepcionales, cada uno con un 
enfoque y estilo diferente, nos ayudarán a homenajear a Madonna en una 
fecha tan especial como es el cumplir medio siglo de vida. 

MADONNA, EL ÁNGEL SALVAJE

Sábado 16 a las 18:00 h. Domingo 17 a las 00:00 h, 06:00 h y a las 12:00 h.

PAPARAZZI, EL PRECIO DE UNA FOTO
Sábado 16 a las 19:00 h. Domingo 17 a las 01:00 h, 07:00 h y a las 13:00 h.

I'M GOING TO TELL YOU A SECRET
Sábado 16 a las 20:00 h. Domingo 17 a las 02:00 h, 08:00 h y a las 14:00 h.

HOLLYWOOD SIN CENSURA

Para conocer en primicia todo lo relacionado con las celebridades, desde las 
calles de Hollywood hasta todos los rincones del planeta, “Hollywood Sin 
Censura” es la fuente de noticias más jugosa. Se trata de un nuevo programa 
repleto de celebridades, que cuenta con varios episodios de media hora de 
duración, ofrecido por E. L. Woody, “el rey de los paparazzi” y productor 
ejecutivo del éxito “Celebrities Uncensored” de E! Network. Las grandes 
superestrellas del mundo reconocen de inmediato a E. L. Woody y a su equipo 
de cámaras que están en escena las 24 horas del día los siete días de la semana 
para captar un aspecto de la vida de las celebridades al que rara vez tenemos 
acceso. 
Viernes a las 23:00 h. Sábados a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

FAMILIAS DE CINE

The Biography Channel presenta a algunas de las familias más legendarias y 
famosas del mundo del cine. Porque hay familias… y familias de cine, en el 
sentido literal de la palabra. Algunas de ellas forman auténticas dinastías, 
mientras otras sólo están empezando, aunque… ¿quién sabe? Quizás en el 
futuro también veamos a sus descendientes en la gran pantalla. En estas 
familias, no falta el talento artístico e interpretativo, pero tampoco el 
escándalo, los excesos, la locura y todo lo que rodea la celebridad. 
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LA FAMILIA HUSTON

Miércoles 6 a las 22:00 h. Jueves 7 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

LA FAMILIA BARRYMORE

Miércoles 13 a las 22:00 h. Jueves 14 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

LA FAMILIA CULKIN

Miércoles 20 a las 22:00 h. Jueves 21 a las 04:00 h, 10:00 h y a las 16:00 h.

CRIMEN 2

The Biography Channel presenta la segunda parte del especial de crimen y en 
esta ocasión examinaremos a un tipo de criminal muy particular: el asesino en 
serie. Esta faceta del crimen ha sido tan ampliamente reflejada en la literatura y 
el cine, que podría hacernos pensar que, como siempre, las historias son obra 
de autores y guionistas retorcidos. Desgraciadamente, sin embargo, no 
podríamos estar más equivocados, porque como bien se dice “la realidad 
supera a la ficción”. 

PETER  SUTCLIFFE

Jueves 7 a las 23:00 h. Viernes 8 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

TED BUNDY

Jueves 14 a las 23:00 h. Viernes 15 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

PEDRO ALONZO LÓPEZ, EL MONSTRUO DE LOS ANDES

Jueves 21 a las 23:00 h. Viernes 22 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

RICHARD RAMÍREZ, EL ACOSADOR NOCTURNO

Jueves 28 a las 23:00 h. Viernes 29 a las 05:00 h, 11:00 h y a las 17:00 h.

LOS AMORES DE MARILYN MONROE

Seguiremos la turbulenta vida privada de Marilyn Monroe, cuya belleza, 
misterio, fragilidad y poder continúan siendo una fuente interminable de 
fascinación casi cuarenta años después de su desaparición. La rubia actriz 
encandilaba a los hombres con sus encantos de “mujer-niña” y se convirtió en 
la chica de oro del Hollywood de la década de 1950. Sin embargo, la 
complicada, astuta y problemática mujer que era Marilyn Monroe en la vida 
real, estaba a menudo en conflicto con los papeles de mujer vulnerable e 
inocente que interpretaba de forma tan convincente en la gran pantalla.
Lunes 4 a las 22:00 h. Martes 5 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

DIANA: LA LEYENDA Y EL LEGADO DE 
UNA PRINCESA

Presentado por la famosa actriz británica Joan Collins, este espacio cuenta con 
entrevistas exclusivas con varias personas del círculo más cercano a Diana, que 
nos hablarán del trágico día de su desaparición, así como de la vida de la mujer 
y miembro de la realeza que conocieron. Asimismo, revelaremos algunas 
opiniones de fuentes poco comunes sobre lo que sucedió realmente. Ninguna 
de estas personas había ofrecido ninguna entrevista con anterioridad. 
Domingo 31 a las 19:30 h.

HALLE BERRY

Halle Berry, la primera actriz afroamericana ganadora del Premio de la 
Academia a la Mejor Actriz, por su papel en “Monster’s Ball”, está considerada 
como una de las actrices más bellas y mejor pagadas. A primera vista, podría 
pensarse que lo tiene todo, sin embargo, a pesar de su indiscutible éxito en 
Hollywood, su vida privada no ha estado exenta de problemas: su padre era un 
hombre violento y alcohólico, perdió parte de la capacidad auditiva tras una 
pelea con su novio, y ha tenido dos matrimonios y divorcios bastante 
complicados. 
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Ahora, la actriz nos abre las puertas de su vida y nos hablará sobre su carrera, su 
modo de superar la adversidad y cómo se vive siendo el centro de atención.
Lunes 11 a las 23:00 h. Martes 12 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

LA PRINCESA ANA

La única hija de la Reina Isabel de Inglaterra ha sido víctima a menudo de la 
prensa que ha ofrecido una imagen negativa de su persona. Sin embargo, 
¿está justificado? Aunque la Princesa Ana ha saltado a los titulares más por sus 
fallos, como su fracaso matrimonial, su falta de estilo a la hora de vestir o su 
actitud maleducada con sus admiradores, la verdad es que siempre se ha 
dedicado en cuerpo y alma a actividades benéficas y es, de hecho, el 
miembro de la familia real británica que más trabaja. 
Martes 12 a las 21:00 h. Miércoles 13 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.

KENNY ROGERS

Kenny Rogers es uno de los cantantes de música country más famosos de la 
historia, con éxitos extraordinarios como “Ruby”, “Lucille”, “Lady” o “The 
Gambler”. Originario de Houston (Texas), desde pequeño Kenny Rogers estuvo 
en contacto con la música. Después de hacer sus primeros pinitos en el instituto, 
en 1967 formó una banda de rock llamada “First Edition” y pronto se convirtió en 
su líder y vocalista. En 1975 decidió emprender su carrera como solista y pronto 
empezó a disfrutar de un éxito tras otro. En 1980 pasó a trabajar en la televisión y 
en 1984 su dúo “Islands in the Stream” con Dolly Parton fue un éxito 
espectacular. Durante la década de 1980 continuó en las listas de éxitos, 
mientras colaboraba con diversas organizaciones benéficas.
Martes 19 a las 21:00 h. Miércoles 20 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.

BILLY RAY CYRUS

Este cantante y compositor de música country, originario de Kentucky, tiene sus 
raíces firmemente asentadas en la iglesia. Billy Ray Cyrus creció rodeado de 
música gospel. Era nieto de un predicador pentecostal y ya el joven Cyrus 
cantaba en el cuarteto de gospel de su padre. Aunque Billy Ray Cyrus saltó a la 
fama como un rompecorazones de la música country, con éxitos que 
alcanzaron ventas multi-platino como “Achy Breaky Heart”, “Could’ve Been 
Me”, “In the Heart of a Woman” y “Busy Man”, su propia fe sigue en el fondo de 
todo. Afortunadamente, el talento no sólo le acompaña a él, sino también a su 
hija Miley Cyrus, la famosa protagonista de la célebre serie de Disney “Hannah 
Montana”. 
Lunes 25 a las 23:00 h. Martes 26 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

LAS VEGAS

La ciudad de Las Vegas ha sido el centro del entretenimiento y la opulencia 
durante décadas. Desde la época del “rat pack” formado por Frank Sinatra, 
Dean Martin, Sammy Davis Jr. y otros, hasta lo que sucede en la actualidad en 
la llamada “Ciudad del Pecado” que llega hasta los titulares, no hay duda de 
que Las Vegas nunca se detiene. Mientras la gente acude en masa a jugar a los 
casinos; la música, la comedia y la fama también atraen a otras multitudes. Nos 
acercaremos a los escenarios para ver los espectáculos más famosos, como los 
de Celine Dion o David Copperfield. Asimismo, nos colaremos entre bastidores 
para conocer a los artistas que se sienten en casa rodeados del lujo de los 
hoteles, en los que se ha construido un escenario expresamente para ellos. 
Martes 26 a las 22:00 h. Miércoles 27 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.
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LOS MISTERIOS DE LAS MOMIAS

Algunas muertes esconden profundos secretos durante siglos. Odisea les 
presenta una serie que investiga las circunstancias que rodearon diversas 
muertes violentas y sospechosas que tuvieron lugar en siglos pasados. 
Viajaremos a Francia, Roma, Hungría, Irlanda, África, Chile o la República 
Checa para investigar diferentes casos. Equipos de arqueólogos y expertos 
utilizarán las técnicas forenses más avanzadas para analizar los restos de 
cadáveres momificados y esqueletos y descubrir exactamente cómo las 
víctimas encontraron la muerte. Todas estas investigaciones arrojarán luz, 
desde una nueva perspectiva, sobre nuestra historia y nuestros antepasados. 

ESQUELETOS DECAPITADOS

Miércoles 13, 23:00h
Jueves 14, 2:00/9:00h

HUESOS EN EL CAMPO DE BATALLA

Miércoles 13, 23:30h
Jueves 14, 2:30/9:30h

ASESINATO EN EL PANTANO

Miércoles 20, 23:00h
Jueves 21, 2:00/9:00h

BEBÉS ENVENADOS

Miércoles 20, 23:30h
Jueves 21, 2:30/9:30h

EL ENTIERRO DEL VAMPIRO

Miércoles 27, 23:00h
Jueves 28, 2:00/9:00h

VÍCTIMAS DE LA PLAGA

Miércoles 27, 23:30h
Jueves 28, 2:30/9:30h

LA ANTIGUA RUTA DEL TÉ

La antigua ruta del té cruza el techo del mundo, serpentea a lo largo de más de 
6.000 tortuosos kilómetros, a través de 20 cadenas montañosas y dos desiertos. 
Atraviesa cuatro grandes ríos y pasa por el territorio de 25 grupos étnicos 
diferentes. Se abre paso desde el Sudoeste de China hacia el Tíbet y en su 
camino atraviesa Nepal, India, Persia, Mongolia y Rusia, y finalmente Europa. 
Odisea les presenta esta espectacular serie de asombrosas imágenes que 
seguirá las huellas de los mercaderes y exploradores como Marco Polo y de 
aquellas caravanas que transportaban sus cargamentos de té a través de la 
meseta Tibetana y el Himalaya, para ser vendidos en los mercados del 
Sudoeste de Asia y, después, ser distribuidos por el mundo entero. 

EN EL REINO DEL ORO VERDE

Sábado 9, 18:00h
Domingo 10, 7:00/15:00h

EN EL CORAZÓN DE SHANGRI-LA

Sábado 16, 18:00h
Domingo 17, 7:00/15:00h

EN EL TECHO DEL MUNDO

Sábado 23, 18:00h
Domingo 24, 7:00/15:00h
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EL HOMBRE MÁS VELOZ SIN PIERNAS

Oscar Pistorius nació sin huesos en la mitad inferior de sus piernas y sólo tenía 
once meses cuando sus padres tomaron la decisión de amputarle. Lo que 
nunca soñaron es que, a pesar de las dificultades, el pequeño entraría en el 
libro de los records. Con 17 años, Oscar Pistorius ganó la medalla de plata en los 
Juegos Paralímpicos de Atenas. Desde entonces no sólo ha desafiado los 
prejuicios contra su discapacidad sino que ha desafiado al mismísimo Comité 
Olímpico. Óscar está intentando competir en Pekín con atletas sin 
discapacidades.
Viernes 8, 17:00h
Sábado 9, 00:00/9:00h

ESCÁNDALO OLÍMPICO DE DROGAS

Fueron las chicas de oro del este alemán en los Juegos Olímpicos, atletas de 
élite que llevaron el prestigio y la fama a un decadente Estado Comunista. Hoy, 
veinte años después, los cuerpos de estas atletas excepcionales están 
totalmente destruidos. La investigación apunta como causa a los años en los 
que estas deportistas estuvieron sometidas a hormonas masculinas y esteroides 
anabólicos entre otras sustancias. Una mezcla venenosa proporcionada por las 
personas en las que más confiaban. Se calcula que más de 10.000 atletas 
ingirieron este tipo de fármacos para lograr mejores marcas olímpicas.
Viernes 15, 17:00h
Sábado 16, 00:00/9:00h

DEPORTES ANCESTRALES DE CHINA

Odisea les presenta un fascinante documental sobre los deportes ancestrales 
que existían en China siglos antes de que surgieran los Juegos Olímpicos. 
Veremos en qué consistían estos deportes practicados con gran dedicación:  
acrobacias, artes marciales ya olvidadas, ejercicios relacionados con la guerra 
o antiguas formas de golf y de tiro al arco. Además descubriremos cómo fueron 
desapareciendo y conoceremos la importancia del deporte en la actualidad, 
donde los deportistas chinos se preparan para los Juegos Olímpicos.
Viernes 22, 17:00h
Sábado 23, 00:00/9:00h

ASOMBROSA PAPÚA NUEVA GUINEA

Existe un remanso tropical de una biodiversidad deslumbrante, con un océano 
donde se congregan enormes bancos de peces gigantes y donde habitan las 
más extrañas criaturas del planeta. Se trata de Papua Nueva Guinea, un país al 
norte de Australia que con sus numerosas islas posee algunos de los más 
fascinantes paisajes de Oceanía. El aventurero John Boyle recorrerá su jungla, 
montañas e islas tropicales. También descenderá a las profundidades del 
océano y se acercará  a las diferentes tribus aisladas que hablan multitud de 
lenguas diversas y donde las tradiciones más extrañas e incluso macabras aún 
sobreviven. 
Sábado 9, 20:00h
Domingo 10, 00:00/12:00h

UN HOMBRE ENTRE OSOS

Alaska tiene una de las mayores poblaciones de oso grizzly del planeta. 
Además, se trata de una zona prácticamente despoblada de humanos, lo que 
les permite desarrollarse con mayor facilidad. Sin embargo, hay un hombre que 
ha decidido hacer de este paraíso natural su propia casa. Charlie Vandergraw 
abandona durante largos periodos de tiempo el confort y la modernidad de la 
civilización para adentrarse en la tierra de estos temidos carnívoros. Vive solo en 
una cabaña incomunicada en una de las zonas más remotas de la selva de 
Alaska y consigue acercarse a los osos como nunca antes lo había hecho un ser 
humano. 
Miércoles 6, 17:00h
Jueves 7, 1:00/8:00h

LOS MEJORES PARQUES NACIONALES

En un mundo invadido por ciudades superpobladas, crecimiento urbano 
incontrolado y hectáreas de paisaje pavimentado, existen todavía algunas 
excepciones. Odisea les invita a visitar lugares excepcionales en Estados Unidos 
en los que rigen todavía las reglas de las naturaleza: sus mejores Parques 
Nacionales. 
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Con esta serie de tres episodios podrán disfrutar de esos remansos salvajes, 
territorios aún reservados para el reino natural en su estado puro. 

YELLOWSTONE
Lunes 11, 21:00h
Martes 12, 2:00/9:00h

DENALI
Lunes 18, 21:00h
Martes 19, 2:00/9:00h

YOSEMITE
Lunes 25, 21:00h
Martes 26, 2:00/9:00h

MIGRACIÓN DE LA SARDINA

La migración de la sardina es uno de los fenómenos naturales más 
extraordinarios de nuestro planeta, aunque el lugar de este animal en la 
cadena alimenticia no sea precisamente envidiable. Durante su recorrido de 
1.500 kilómetros por aguas africanas, estos peces tendrán que enfrentarse a 
todo tipo de depredadores, desde delfines hasta ballenas, así como aves, 
leones marinos y tiburones. Los pescadores profesionales tampoco les pondrán 
fácil su camino. 
Jueves 14, 22:00h
Viernes 15, 10:00/15:00h

MARTIN LUTHER KING: ASESINATO EN 
MEMPHIS

El 4 de abril de 1968, Martin Luther King es asesinado de un tiro en la cabeza por 
un francotirador mientras saluda a sus seguidores desde el balcón del hotel 
Lorraine, en Memphis. Han pasado cuarenta años desde este fatal 
acontecimiento y todavía hoy no está clara la autoría del crimen. Odisea les 
presenta un extraordinario documental que retrata a la perfección todo lo 
ocurrido aquel fatídico día de abril. Analizaremos el oscuro proceso de 
investigación llevado a cabo por el FBI y destaparemos nuevas hipótesis que 
apuntan a que no fue James Earl Ray, por entonces un evadido de la justicia, el 
que acabó con la vida de King.
Sábado 2, 22:00h
Domingo 3, 2:00/8:00h

CÓMO ME CONVERTÍ EN MUSULMÁN 
EXTREMISTA

¿Qué significa ser extremista y servir a los obetivos políticos del islam radical? 
¿Cómo se abandona todo aquello que forma parte de tu vida, incluyendo 
amigos y familia, por una ideología? Shiraz Maher ha sido miembro de Hizb ut-
Tahrir, una organización radical internacional que aboga por la creación del 
califato, un Estado Islámico. La célula a la que pertenecía pensaba que la 
democracia era incompatible con el Islam, que el estado de Israel debería ser 
destruido y que la ley Sharia debería ser impuesta en todo el mundo. Shiraz se 
convirtió en líder y la organización consiguió dominar su vida por entero. Ahora, 
ha decidido salir de este “mundo” y contar en exclusiva su historia.
Jueves 21, 22:00h
Viernes 22, 8:00/14:00h

CUESTIÓN DE ALTURA

Nos guste o no, vivimos en una sociedad donde el tamaño realmente importa. 
Unos centímetros de menos en la estatura pueden significar mucho en la vida 
de un hombre. Odisea les presenta este divertido documental donde 
examinaremos los obstáculos a los que deben hacer frente los hombres de baja 
estatura en su vida cotidiana. ¿Existe una relación directa entre el éxito laboral 
y la altura? ¿Es difícil encontrar pareja cuando no se supera el 1.60? ¿Se les 
discrimina sólo por el hecho de ser bajos? Además, el documental nos muestra 
las diversas soluciones que utilizan para disimular su falta de estatura, desde 
zapatos con plataformas, inyecciones de hormonas de crecimiento o 
intervenciones de cirugía estética que les hagan sumar unos centímetros más a 
su escasa altura. 
Martes 26, 23:00h
Miércoles 27, 3:00/14:00h
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ULTRAORTODOXOS, GUARDIANES DE LA 
CIUDAD

En Jerusalén existe un grupo radical de judíos ultraortodoxos que rechazan el 
Sionismo y el establecimiento del Estado de Israel. Se hacen llamar Guardianes 
de la ciudad, y en su comunidad la televisión, la radio, los periódicos y las 
revistas están prohibidos. La única forma de comunicación posible son los 
póster de pared, los llamados pashkavils. Odisea les invita a introducirse en el 
corazón de este minoritario grupo judío, grabado con cámaras por primera 
vez. Podrán conocer al carismático Israel Kletzkin, un entendido empresario 
que posee una imprenta y ha publicado miles de pashkavils antisionistas. Por su 
parte, Yoel Krause, un alto cargo de la secta, ha coleccionado con fervor ese 
tipo de carteles durante dos décadas. 
Jueves 28,  22:00h
Viernes 29, 10:00/15:00h

SURF A TODA COSTA

Odisea les presenta un extraordinario documental sobre la pasión por el surf 
donde veremos  hasta dónde pueden llegar los surfistas cuando no pueden 
alcanzar la playa. Podrán descubrir la historia, la evolución y lo secretos mejor 
guardados de algunos de los más apasionantes deportes de tabla, como el 
skateboard y, por supuesto, el surf. El experto surfista James Fulbright les 
descubrirá lo más recóndito de este deporte, desde las últimas incorporaciones 
técnicas y su evolución a los mejores tramos de costa en todo el mundo. Podrán 
ver entrevistas con encargados de la producción de tablas, así como 
colecciones personales de surferos de todo el mundo. 
Viernes 29, 20:00h
Sábado 30, 00:00/12:00h

SATÉLITES, ¿IMPRESCINDIBLES?
Cinco décadas después del lanzamiento del Sputnik, la civilización occidental 
depende de los satélites para garantizar su seguridad, salud, sus 
comunicaciones e incluso sus placeres relacionados con el ocio. En la 
actualidad, hay 9.000 satélites en órbita terrestre, de los cuales 3.000 siguen 
activos. Utilizamos sus servicios en nuestro día a día incluso sin saberlo, pero 
¿podría la sociedad sobrevivir hoy en día sin ellos? Este documental que Odisea 
les presenta sigue la evolución de los satélites y de su tecnología desde el primer 
lanzamiento hasta el siglo XXI. 
Lunes 4, 20:00h
Martes 5, 7:00/14:00h

EL COLOR DEL SONIDO

Los sonidos que nos rodean y nuestra habilidad para escucharlos son cosas que 
generalmente damos por sentadas. Sin embargo, un análisis de nuestra 
experiencia con el sonido nos revelaría toda la complejidad que encierra este 
fenómeno. En pleno siglo XXI, nos encontramos inundados por sonidos en 
nuestra vida diaria: el ruido urbano, la música que nos acompaña y nos sigue a 
todas partes, en la publicidad, las tiendas, los lugares públicos, y la música 
personalizada que creamos en nuestros reproductores de MP3 o iPods, parece 
que no podemos escapar de la interpretación de la realidad a través del 
sonido.
Jueves 7, 19:00h
Viernes 8, 2:00/11:00h
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LA PARED DE LA MUERTE

La cabra nubiana es un animal bastante grande cuyo pelaje varía entre los 
tonos marrón oscuro y el marrón amarillento. Las bandas que separan la parte 
superior de la inferior son de un color más claro o blanquecino. Tiene unas 
marcas blancas y negras en la parte frontal de las patas y una cola corta de 
color marrón oscuro o negro. Tanto los machos como las hembras tienen largos 
cuernos, en forma de cimitarra y con protuberancias transversales en toda su 
longitud menos en las puntas. Pero las hembras tienen los cuernos muchísimo 
más pequeños que los machos y carecen de barba.
Domingo 13 a las 15.30 y 21.30

LA GRAN CARRERA DE DROMEDARIOS

Nigeria es un importante país del continente africano de gran riqueza étnica. 
Allí, en la región del desierto de Sahel las carreras de dromedarios son muy 
populares y entusiasman a todas las comunidades nómadas del lugar que se 
implican en la mayoría de ellas.
Djouri Bigué, de 35 años, es el líder del pueblo de los Peul Woodabe y con sus dos 
dromedarios y sus correspondientes jinetes, participa en carreras de 
dromedarios durante todo el año.
Lunes 4 a las 21.30

PLANETA FASCINANTE

El 71% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua ya que es el único 
planeta del sistema solar donde puede existir permanentemente en estado 
líquido en la superficie. El agua ha sido esencial para la vida y ha formado un 
sistema de circulación y erosión único en todo el Sistema Solar. También es el 
único de los cuerpos del Sistema Solar que presenta una estructura de placas 
tectónicas activas que provocan terremotos, maremotos o la erupción de los 
volcanes que unidas a la erosión y la actividad biológica, han hecho que la 
superficie de la Tierra se pueda considerar joven.
Estreno: Martes 5 a las 21.30
Emisión: Martes a las 21.30

JANGAL

Esta curiosa serie no irá mostrando en un viaje alrededor del mundo que existen 
diferentes maneras para conseguir que la humanidad viva en armonía con la 
naturaleza que la rodea, respete y cuide el medio ambiente, al tiempo que se 
asegura la preservación de las pocas áreas salvajes y de los animales en peligro 
de extinción que todavía pueden salvarse. Recorreremos rincones de la 
Patagonia, el delta del Danubio, Madagascar, los Everglades de Florida¿ Pero 
todos estos proyectos medioambientales no son de fácil realización, ya que 
muchas veces entran en conflicto con las poblaciones locales indígenas y se 
deben resolver satisfactoriamente para todos.
Estreno: Jueves 7 a las 23.30
Emisión: Jueves a las 23.30

EXPEDICIÓN BORNEO

Borneo es una isla, la tercera por tamaño del mundo con 743.330 km2, al 
sudeste de Asia. Pertenece políticamente a tres países y está dividida en varias 
regiones: Kalimantan, perteneciente a Indonesia; Sabah y Sarawak 
pertenecientes a Malasia y el sultanato de Brunei.
La mayor parte de la isla, situada en el Océano Índico, es selva virgen 
inexplorada. Allí se han encontrado más de 50 nuevas especies de animales y 
plantas en sus bosques en los últimos años por lo que desde 1994 según WWF se 
han identificado más de 400.
Estreno: Lunes 11 a las 21.30
Emisión: Lunes a las 21.30
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DIARIO DE FELINOS: LA HISTORIA DE 
TAMU

El parque de Massai Mara, al sudeste de Kenia, es uno de los mejores lugares de 
África y quizá del mundo para ver animales en libertad. El Massai Mara junto 
con el Serengeti en Tanzania, forman un gran Parque Nacional muy cerca del 
Ecuador.
Y hasta allí nos va a llevar de nuevo Simon King para contarnos la historia de la 
leona Tamu que es madre de cuatro preciosos cachorros. Ella tiene que 
defender a su prole de todos los peligros que los acechan. Es su lucha constante 
por su propia supervivencia y la de sus cachorros.
Domingo 17 a las 15.30 y 21.30

EL VUELO DE LOS ELEFANTES

Este documental narra la historia de ocho hermosos elefantes asiáticos que son 
obligados a abandonar las zonas rurales de Tailandia donde siempre han 
vivido, no precisamente por voluntad propia. Los animales no son capaces de 
tomar decisiones conscientes para abandonar sus hábitats naturales por 
iniciativa propia sino que lo hacen en respuesta a los estímulos, se mueven en 
busca de comida o para procrear...
Viernes 22 a las 23.30

COWBOYS DE MONTANA

Un cowboy es el encargado de las tareas relacionadas con la ganadería en el 
oeste de los Estados Unidos y en estados del norte de México. Su figura adquirió 
trascendencia en la segunda mitad del siglo XIX con el surgimiento de las rutas 
ganaderas desde Texas hacia el norte del país después de la guerra civil, 
cuando el transporte de los animales por tierra requería jinetes de gran destreza 
y resistencia. Su estilo de vida es la crianza del ganado introducido por los 
españoles en el siglo XVI.
Sábado 23 a las 22.30

EMPERADORES DE HIELO

El pingüino emperador está a punto de entrar en la lista de especies en peligro 
de extinción pero algunos investigadores trabajan a contra reloj para evitar 
que se extingan.
Los principales factores que provocan su desaparición son el calentamiento 
global del planeta; las industrias pesqueras que agotan las reservas naturales 
de los océanos; las inusuales temperaturas del agua y el constante deshielo 
están contribuyendo a la desaparición del alimento base de los pingüinos. 
Todo esto está provocando la muerte de más del 50% de los pingüinos en 
algunas zonas de la Antártida. 
Domingo 24 a las 15.30 y 21.30

EL DÍA QUE EL HURACÁN NOS DESVASTÓ

El huracán Katrina fue uno de los más mortíferos, destructivos y costosos 
huracanes que haya impactado en los Estados Unidos. Perteneció a la 
temporada de huracanes en el Atlántico de 2005 y fue la tormenta más 
poderosa de la temporada que acabó convertido en el sexto huracán más 
fuerte desde que existen registros. Fue un gran ciclón tropical que azotó el sur y 
el centro del país en agosto de 2005. Produjo grandes destrozos en Florida, 
Bahamas, Luisiana y Mississipi, cuantiosos daños materiales y graves 
inundaciones. 
Domingo 31 a las 15.30 y 21.30
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LOS SECRETOS DE CHINA

El 8 de agosto de 2008 los Juegos Olímpicos levantarán el telón en Pekín. Una 
semana antes, desde el día 3 y hasta el mismo 8 de agosto, National Geographic 
Channel nos presenta un especial de programación de una semana de duración 
dedicado al gigante asiático, la potencia emergente que en los últimos años se 
ha perfilado cómo el principal peligro y aliado al mismo tiempo de los países 
desarrollados.

El canal de televisión ofrecerá una cita diaria, en el horario estelar de a las 21.00 
horas, con una serie de  documentales que resultan imprescindibles para 
entender la China de ayer y de hoy.

Viajaremos a la China Imperial para descubrir las razones que llevaron a los 
emperadores a construir la Gran Muralla China, que protegió el Imperio pero 
también lo aisló del resto del mundo durante los siglos venideros, y nos 
trasladaremos también a la China de nuestros días para conocer dos de las  
obras más impresionantes de la arquitectura civil moderna: El Estadio Olímpico y 
el Superpuerto de China. 

LA GRAN MURALLA CHINA: INVASORES MONGOLES
Domingo 3 a las 21.00 horas

LA GRAN MURALLA CHINA: LA PROTECCIÓN DEL DRAGÓN
Domingo 3 a las 22.00 horas

SUPERESTRUCTURAS: EL ESTADIO OLÍMPICO DE PEKÍN
Lunes 4 a las 21.00 horas

EL PANDA GIGANTE EN LAS MONTAÑAS PERDIDAS DE QUINLING
Martes 5 a las 21.00 horas

MEGACIUDADES: HONG KONG
Miércoles 6 a las 21.00 horas

LAS MISTERIOSAS MOMIAS CHINAS
Jueves 7 a las 21.00 horas

SUPERESTRUCTURAS: EL SUPERPUERTO DE CHINA
Viernes 8 a las 21.00 horas

MARATONES DE VERANO 
National Geographic Channel continuará en agosto sus maratones de 
programación dedicados a los géneros y contenidos más relevantes del año. La 
cita será todos los domingos de agosto, en emisión ininterrumpida entre las 09.00 
horas y las 21.00 horas. 
En total, 12 horas de programación monográfica sobre un tema que en agosto 
traerá una jornada de documentales sobre las últimas grandes obras de 
ingeniería en “Los más grandes”, misterios sin resolver en “Enigmas de la Biblia”, un 
repaso a los secretos d efabricación de los objetos más cotidianos en “¿Sabías 
que…?”; y los secretos de los escualos en el especial “Tiburones”.
Emisión: Domingos desde las 09.00 a las 21.00
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MTV SUMMER

Málaga vuelve a ser el escenario de otra 
nueva edición del MTV Summer. El 15 de 
agosto es el día elegido para disfrutar de 
otro espectacular concierto de la mano 
de MTV.

Los mejores artistas nacionales e 
internacionales te harán bailar en la 
Playa de la Malagueta.
Emisión: viernes 15
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SMELLS LIKE THE 90’S WEEKEND

Este fin de semana está dedicado a la década de los 90. Haremos un repaso por 
los grupos más importantes de los 90 desde Nirvana y las Spice Girls hasta Kylie 
Minogue. Recordaremos los años en los que Will Smith era todo un “príncipe” y 
Madonna posaba radiante en la Vogue.
Emisión: Sábado 2 y Domingo 3

DISCO WEEKEND

Diviertete con un fin de semana en el que podrás escuchar los mejores hits disco. 
La fiebre del sábado noche se apoderará de nuestros televisores y hará que 
disfrutemos de un fin de semana cargados de éxitos de ABBA, Bee Gees y  Rod 
Stewart entre otros.

VH1 será el mejor club donde escuchar los mejores temas discos de todos los 
tiempos.
Emisión: Sábado 9 y Domingo 10

MICHAEL JACKSON WEEKEND

Aunque la polémica también le ha acompañado a lo largo de los años, con 
rumores y acusaciones de lo más variadas el quinto miembro de los Jackson Five 
está de cumpleaños ya que Thriller cumple 25 años en lo más alto. Billy Jean’s, 
Black or White o la canción dedicada a la Tierra son algunos de sus grandes éxitos 
que perdurarán siempre en nuestra memoria por mucho que pasen los años.

Michael Jackson es uno de los grandes, su música, sus creaciones son éxitos 
asegurados y en VH1 podrás disfrutar a lo largo de este fin de semana de la vida y 
trayectoria profesional de este gran artista.
Emisión: Sábado 16 y Domingo 17

A TO Z WEEKEND

A lo largo de este fin de semana haremos un recorrido por los grandes grupos de 
la historia desde la A hasta la Z, desde Aerosmith pasando por Blondie para llegar 
al último éxito de The Cure.

VH1 nos trae a cada uno de ellos para que podamos disfrutar durante todo el fin 
de semana de su música y de sus éxitos de ayer y de hoy.
Emisión: Sábado 23 y Domingo 24

ROBBIE WILLIAMS WEEKEND

Desde que dejo Take That la carrera de Robbie Williams ha seguido imparable. Su 
single Angels le dio su primer éxito en solitario.  Las ventas globales del artista 
alcanzan los 70 millones: unos 55 millones de álbumes y unos 17 millones de 
sencillos.

A lo largo de este fin de semana podremos disfrutar de todo lo relacionado con la 
vida de este artista desde sus comienzos en Take That hasta en día de hoy con su 
carrera en solitario.
Emisión: Sábado 30 y Domingo 31
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YO AMO A JUAN QUERENDÓN

Juan Domínguez no es una historia cualquiera. Es la historia de un mujeriego 
empedernido, un galán implacable que llega a la ciudad de México, 
escapando de su pueblo natal, nada más ni nada menos que por un problema 
de faldas. Es una historia divertida que presenta a un galán de telenovela con 
características muy peculiares y llamativas. Muy atractivo, muy simpático, un 
gran seductor y, por si fuera poco de buen corazón.
Emisión: Lunes a Viernes a las 19:00 

LUCHA LIBRE

Todos los domingos tienes una cita en el Canal de las Estrellas con las primeras 
figuras de la lucha libre mundial.
Emisión: Domingos a las 11:00 

ESTRELLAS SIN LUZ

En La Habana, el compositor Armando le reclama a su intérprete Beatriz que no 
sea más abnegada. Camino al hotel, Armando atropella levemente a Sara, 
quien iba a comprar medicinas para su moribunda madre, la cual muere poco 
después. Armando se enamora de Sara y se va con ella a México. Beatriz decide 
vengarse de Armando aconsejando a Sara que cultive sus dotes musicales. Ella 
ignora que él detesta a las artistas y la sorprende cantando en un cabaret
Emisión: Domingo 17 a las 17.00

EL VENDEDOR DE MUÑECAS

Roberto y su esposa Mercedes viajan en un trasatlántico que va hacia La 
Habana. En el viaje, Mercedes decide irse con el rico Texeira, mientras Roberto 
sigue reclutando jóvenes guapas para ofrecerla a algún hombre rico. Sin 
embargo, jamás imaginó, que entre esas mujeres, encontraría al amor de su vida. 
Emisión: Domingo 31 a las 17.00
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