
row

mes de
cine
wimbledom: el amor está en juego
un puente hacia terabithia
el último tren a auschwitz
un funeral de muerte
bangkok dangerous
la banda nos visita
lo que sé de lola
sultanes del sur
el factor hades
elizabethtown
spiderman 2
bob esponja
august rush
88 minutos
los otros 

onoweb.net

la
 r

e
vi

st
a
 7

4

revista sobre programación de ono
ejemplar gratuito

mayo09



Una publicación de:
http://www.onoweb.net

Coordinación:
Héctor Prades
hprades@onoweb.net

Redacción:
Joserra Ortigosa
jrortigosa@onoweb.net

Héctor Prades
hprades@onoweb.net

Colaboraciones:
Isaac Bermejo
aisak@onoweb.net

Juan Manuel Silva (Manny)
jmanuel.silva@onoweb.net

Ricardo Villalba

Departamento de prensa de:
ONO 
AXN Channel España
Turner Broadcasting
Disney Channel
Fox International Channels
Teuve
RTVE
Discovery Communications
Cosmopolitan Televisión
Multicanal Ibérica
Eurosport
NBC Universal España
Viacom Media España
Sogecable
8 Madrid

ONOweb no se responsabiliza de 
los posibles cambios que puedan 
realizar los diversos canales en su 
programación.

Ejemplar gratuito.

cinestar
extreme teuve
mgm
tcm
somos
cinematk
calle 13
fox
axn
canal 18
cosmopolitan tv
people+arts
Buzz
tlnovelas
8 madrid
disney cinemagic
disney channel
playhouse disney
kids co
cartoon network
nickedoleon
boomerang
eurosport
eurosport 2
discovery channel
canal historia
biography channel
odisea
natura
national geographic 
canal cocina
decasa
pacha tv
mtv españa
Vh1

mayo09

row
onoweb.net



d
ia

l 
0
2
0

row

wimbledom: el amor está en juego

un funeral de muerte

un puente hacia terabithia

hugh grant

notting hill

nueve meses

el diario de bridget jones

bridget jones: sobreviviré

mickey ojos azules

Estreno
Peter Colt (Paul Bettany) está en los últimos días de su carrera como tenista y el 
futuro que le espera es trabajar como profesor de tenis en un club de damas 
adineradas que toman clases para vencer el aburrimiento. Pero un golpe de 
suerte hace que le llegue la oportunidad de participar en el prestigioso torneo de 
Wimbledon y aunque su motivación no es muy buena y es consciente de que 
nunca ha conseguido destacar como una auténtica estrella del deporte, decide 
participar. Allí también participa Lizzie (Kirsten Dunst), la nueva promesa del tenis 
femenino con fama de “chica mala” que está totalmente volcada en conseguir 
ser la número uno y no quiere dejar que nada ni nadie se interponga en su 
camino.  
Domingo 3 a las 22.00 horas

Estreno
Una familia inglesa un tanto peculiar se reúne para celebrar el funeral del 
patriarca. En el velatorio se encuentran los dos hijos del difunto —con sus antiguas 
rencillas a flor de piel—, una sobrina con su prometido en un estado bastante 
lamentable, la desconsolada viuda, un anciano tío de lo más cascarrabias y un 
personaje al que nadie conoce pero que desencadena el caos cuando 
amenaza con desvelar un oscuro secreto del difunto...  En resumen, una galería 
de personajes un tanto histriónicos que deben ingeniárselas para que el funeral 
no se convierta en un desmadre total. La tensión entre ellos va creciendo en 
relación directa a las carcajadas de un espectador que desde el primer 
momento se rinde a esta comedia que mezcla el más puro estilo de la comedia 
negra inglesa con el humor para todos los públicos.
Sábado 16 a las 22.00 horas 

Estreno
Jess (Josh Hutcherson) no acaba de encontrar su lugar en el mundo. Es un niño 
introvertido, con mucha imaginación y talento para dibujar pero que no encaja 
con los chicos de su misma edad ni en un hogar con tres hermanas que no le 
entienden y unos padres que deben trabajar mucho para sacar la familia 
adelante. Pero todo cambia cuando conoce a Leslie (AnnaSophia Robb) una 
chica de su edad muy lista y con una gran imaginación con quien Jess siente una 
gran afinidad. Pronto se convierten en mejores amigos y juntos crean un mundo 
de fantasía, el reino secreto de Terabithia. Un lugar mágico al que sólo ellos 
pueden acceder y en el que encontrarán un montón de criaturas fantásticas que 
les ayudarán a trazar planes para vengarse de los chicos que se meten con ellos 
en clase. 
Domingo 10 a las 22.00 horas

Ciclo Cine
El gentleman británico por excelencia llega este mayo a Cinestar. Proveniente 
de un antiguo linaje inglés, graduado con honores por la Universidad de Oxford, 
apasionado jugador de críquet y fútbol... ¿Se puede ser más inglés? Y es que 
Hugh Grant es uno de los exponentes más internacionales de los británicos y ha 
participado en algunas de las comedias más taquilleras de la historia del Reino 
Unido como “Cuatro bodas y un funeral”, “El diario de Bridget Jones” o “Notting 
Hill”, en las que ha conquistado a actrices de la talla de Julia Roberts, Andie 
McDowell o  Renée Zellweger.

Lunes 4 a las 22.00 horas

Lunes 4 a las 00.10 horas

Lunes 11 a las 22.00 horas

Lunes 11 a las 23.40 horas

Lunes 18 a las 22.00 horas
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sentido y sensibilidad

un niño grande

los otros

ana y el rey

frecuency

august rush (el triunfo de un sueño)

primera plana

Lunes 11 a las 23.50 horas

Lunes 25 a las 22.00 horas

Estreno
Grace Stewart (Nicole Kidman) es una joven madre con fuertes creencias 
católicas y moral estricta que vive con sus dos pequeños hijos en una enorme 
casa de campo aislada en la Isla de Jersey. Hace poco que ha terminado la 
Segunda Guerra Mundial y la tristeza se respira en el ambiente. La situación es 
especialmente deprimente casa de los Stewart, ya que el marido de Grace ha 
desaparecido en la guerra y además los dos niños sufren una extraña 
enfermedad que les impide estar expuestos a la luz del sol. Para que no resulten 
dañados, su madre ha establecido unas normas realmente estrictas: todas las 
cortinas de la casa permanecerán echadas para que no entre la luz y nunca se 
abrirá una puerta sin haber cerrado la anterior. 
Domingo 24 a las 22.00 horas 

Estreno
Ana Leonowens (Jodie Foster) fue una institutriz británica que a finales del siglo XIX 
emprendió un largo viaje junto a su hijo Louis (Tom Felton) hacia el desconocido y 
exótico reino de Siam —la actual Tailandia—  para enseñar inglés a los cincuenta 
y ocho hijos del rey Mongkut (Yun-Fat Chow). Basada en hechos reales e 
inspirada en los diarios de la propia Ana, la película nos cuenta con detalle las 
experiencias por las que pasó Ana, una viuda de carácter fuerte e ideas 
modernas en un reino absolutamente tradicional e inmerso en una época de 
convulsión política y social. El carácter decidido de Ana y su valentía para 
exponer claramente sus pensamientos conmueve al obstinado rey que poco a 
poco establece una relación especial con la maestra y su hijo. 
Domingo 17 a las 22.00 horas 

Estreno
John (James Caviezel) vive obsesionado con la muerte de su padre Frank (Dennis 
Quaid), bombero de profesión muerto treinta años antes mientras estaba 
trabajando en un incendio. A causa de un inusual fenómeno meteorológico, un 
día John consigue contactar con su padre a través de un viejo aparato de 
radioaficionado que puede comunicarse con el pasado, un mundo paralelo en 
el que su padre todavía está vivo. Tras la conmoción inicial e incredulidad de 
Frank, su hijo le advierte de su futura muerte instándole a que evite los errores que 
acabaron con su vida en el incendio y éste le hace caso. Pero lo que ambos 
desconocen es que alterar los hechos del pasado puede acarrear 
consecuencias devastadoras en el futuro... 
Domingo 31 a las 22.00 horas 

Estreno
Un joven guitarrista y una violonchelista tienen un romance. Debido a 
circunstancias desafortunadas, la joven pareja se separa y deja huérfano a un 
niño. Ahora, August, de 11 años, se gana la vida como músico callejero bajo la 
tutela del misterioso Wizard. Pero el niño posee un talento musical excepcional y 
lo utiliza para encontrar a sus padres.
Viernes 8 a las 22.00 horas

Estreno
Años 20. En vísperas de la ejecución de un criminal que tiene en vilo a toda la 
ciudad, un periodista decide dejar su trabajo para casarse. No obstante, su jefe 
tiene otros planes para él y recurrirá a todo tipo de artimañas para que desista de 
su idea y acuda al esperado y sonado evento.
Miercoles 13 a las 22.00 horas
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bangkok dangerous

rescue me: equipo de rescate

88 minutos

objetivo extreme: persiguiendo el 
crimen

el factor hades

the french connection

the french connection 2

codename: the cleaner

Estreno
Extreme teuve estrena en televisión este film en el que Nicolas Cage le pone el 
estilo americano a la revisión de la película de acción de los hermanos Pang.

Joe (Nicolas Cage), un asesino a sueldo, es contratado por un gángster de 
Bangkok para eliminar a sus enemigos. Al llegar a la ciudad, recluta como 
ayudante a Kong, un ladronzuelo al que planea matar al terminar el trabajo para 
no dejar ningún rastro. Pero las cosas se irán poniendo difíciles para Joe conforme 
la relación con Kong se hace más estrecha. Cuando el mafioso que lo contrató 
se vuelve contra él y captura a su nuevo amigo, Joe reaccionará con toda la 
violencia de la que es capaz.
Viernes 22 a  las 22.00 horas

Estreno Serie
Las repercusiones del 11 de septiembre han dejado traumatizados a los 
bomberos de Nueva York y, especialmente, a Tommy Gavin. Recién separado 
de su mujer y con tres niños, Tommy se debate entre el dolor y la ira y se enfrenta 
como puede a los recuerdos de los compañeros caídos lo que se traduce en 
alucinaciones, sobre todo con su primo Jimmy. Mientras tanto, él y sus 
compañeros, veteranos y novatos, afrontan situaciones de vida o muerte con 
humor negro; se enfrentan a sus propios prejuicios al trabajar junto a una mujer o 
un gay y, sobre todo, tienen que lidiar con sus propias tragedias personales como 
la adicción, la paternidad imprevista, la enfermedad, el divorcio o la muerte. 
Estreno: Lunes 4 a las 21.30 horas
Emisión: Lunes a las 21.30 horas

Estreno
Jack Gramm (Al Pacino), un profesor universitario que trabaja también de 
psiquiatra forense para el FBI, recibe una amenaza de muerte avisándole que le 
quedan 88 minutos de vida. Para salvarse, Jack debe usar todas sus habilidades y 
entrenamiento para acercarse cada vez más a los posibles sospechosos, entre 
los que figura un alumno disgustado, una antigua amante a quien abandonó y 
un asesino en serie que ya se encuentra en el corredor de la muerte. El 
director/productor/guionista Jon Avnet ha reunido un sólido equipo de actores, 
incluyendo la leyenda viva y ganador de un Oscar Al Pacino.
Viernes 1 a las 22.00 horas

Ciclo Cine
Dos épocas, dos sagas, dos bandas criminales para un solo ciclo todos los martes 
de mayo en Extreme teuve

Dos sagas de lucha contra el crimen llenarán los martes de mayo.  Con 30 años 
de diferencia entre las dos, el ritmo y la estética no podían ser los mismos, pero sí el 
trasfondo de corrupción y esfuerzo policial. 

Estreno
Martes 5 y 12 a las 22.00 horas

Martes 19 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 26 a las 22.00 horas

Estreno
Jake es un tipo corriente que, una mañana, se despierta en la habitación de un 
hotel junto al cadáver de un agente del FBI y un maletín lleno de dinero. No tiene 
ni idea de cómo ha llegado allí ni de quien es él. Tiene amnesia total. De repente, 
Jake se ve envuelto en una conspiración del Gobierno, con agentes encubiertos, 
mujeres fatales, armas y persecuciones.
Sábado 9 a las 22.00 horas
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cinematón: el tipo más duro de 
extreme

dos policías rebeldes

john rambo

commando

licencia para matar

van helsing

amanecer de los muertos

sultanes del sur

el núcleo

Ciclo Cine
Este mayo Extreme teuve busca al tipo más duro de España y te ofrece cada 
jueves una muestra de dureza cinematográfica en Cinematón

En cinematón cada jueves podemos ver a los tipos más duros del cine pero este 
mes serán aún más rudos si cabe. Extreme teuve está buscando al tipo más duro 
de España entre sus telespectadores y para inspirarnos hemos hecho una 
selección con los más duros entre los duros. 

Estreno
Jueves 7 a las 22.00 horas

Jueves 14 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 21 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 28 a las 22.00 horas

Estreno
En el corazón de los Cárpatos se asienta un mundo donde el mal siempre está al 
acecho y el peligro aumenta en cuanto se pone el sol. Van Helsing (Hugh 
Jackman), el legendario cazador de monstruos en su eterna batalla para librar al 
mundo de estas malvadas criaturas, y respondiendo al encargo de una 
sociedad secreta, viaja a Transilvania con la idea de vencer al letal y seductor, al 
enigmático y poderoso Conde Drácula. La intrépida Anna Valerious (Kate 
Beckinsale) se unirá a él para derrotar al vampiro y librar a su familia de una 
antigua maldición.
Viernes 15 a las 22.00 horas

Estreno
Una extraña plaga se ha extendido inexplicablemente por toda la Tierra 
transformando a los muertos en espeluznantes zombis. Estos muertos vivientes 
están sedientos de sangre y carne humana. En Wisconsin, un heterogéneo grupo 
de supervivientes se esconde en un centro comercial dónde intentarán 
conservar su vida y aprender las debilidades de esta amenaza zombi. Amanecer 
de los muertos (2004) es una actualización de la película Zombi, que Romero rodó 
en 1979.
Viernes 8 a las 22.00 horas

Estreno
Cuatro profesionales atracan un banco en México, consiguen 11 millones de 
dólares y se van a Buenos Aires. Allí tienen un acuerdo con 'El Tejano', uno de los 
dos capos de la ciudad, para cambiar los dólares por pesos. Pero cuando están 
haciendo el intercambio, les disparan. Los hombres de 'El Tejano' mueren y los 
atacantes huyen con todo el botín. Tras la persecución, uno de los atracadores 
desaparece. El resto tendrá que recuperar el dinero o todos morirán.
Domingo 17 a las 22.00 horas

Estreno
Por razones desconocidas, el núcleo interior de la Tierra ha dejado de rotar, 
provocando el rápido deterioro del campo electromagnético del planeta, con 
lo que la vida terrestre se pone en peligro. Para buscar una solución a esta crisis el 
gobierno y el estamento militar piden ayuda al geofísico Dr. Josh Keyes (Aaron 
Eckhart) y a un grupo con los mejores científicos mundiales. Deberán viajar al 
centro de la Tierra en un vehículo subterráneo al mando de dos tripulantes, la 
mayor Rebecca "Beck" Childs (Hilary Swank) y el comandante Robert Iverson 
(Bruce Greenwood), y acompañados de varios científicos.  
Viernes 29 a las 22.00 horas



onoweb.net
d
ia

l 
0
2
3

row

si
re

n
a
s

sirenas

guerra fría

no hay salida

juegos de guerra

código nuclear

la casa rusia

tira a mamá del tren

cartas a iris

escuadrón oculto

Estreno
La señora Rachel Flax (Cher) tras su último desengaño sentimental decide, como 
siempre, que lo mejor que puede hacer es poner tierra de por medio. Junto con 
sus dos hijas se muda a una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra donde  pronto 
serán el centro de atención. Charlotte (Winona Ryder) la mayor, siente una gran 
vocación religiosa, pero eso podría cambiar cuando se enamore de un joven del 
pueblo. La pequeña Kate (Christina Ricci) tan solo necesita estar dentro del agua 
para ser feliz, soñando en convertirse en nadadora profesional. Por supuesto la 
atractiva madre soltera  recibirá las atenciones del zapatero local, interpretado 
por Bob Hoskins. 
Sábado 9 a las 21.45 horas

Ciclo Cine
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el colapso de la Unión Soviética 
en 1991 el mundo quedó dividido en dos bloques antagónicos liderados por los 
EEUU y la URSS. El precario equilibrio entre las dos superpotencias, basado en el 
temor  nuclear  y el enfrentamiento a través de terceros países ha quedado 
reflejado en numerosas películas. 

Domingo 10 a las 21.45 horas

Domingo 17 a las 21.45 horas

Domingo 24 a las 21.45 horas

Domingo 31 a las 21.45 horas

Estreno
La primera película como director de Danny de Vito es una comedia negra 
basada en la obra de Patricia Highsmith "Extraños en un tren" ya adaptada al cine 
en 1951 por Alfred Hitchcock. Los protagonistas son Larry Donner, un escritor en 
plena crisis creativa a quien su ex esposa le ha robado la novela de su vida, 
publicándola con gran éxito. El otro es Owen Lift aspirante a escritor de novelas 
de misterio que vive totalmente tiranizado por su madre. Owen le pide consejo a 
Larry sobre como mejorar como escritor sugiriendo este ultimo que se inspire en la 
obra de Alfred Hitchcock., pero lo que Owen entiende es que al igual que en 
"Extraños en un tren" intercambiarán crímenes.
Sábado 2 a las 21.45 horas

Estreno
Iris King es viuda. Su marido, a quien amaba profundamente, le ha dejado dos 
hijos y poco más. Para sacarlos adelante, Iris trabaja como obrera en una fábrica 
de panes y bollos, pero el dinero apenas llega. Para colmo, un día, al salir del 
trabajo, le roban el bolso. Un desconocido le ayuda a perseguir el ladrón y es así 
como conoce a Stanley Cox. Stanley también trabaja en la misma fábrica, como 
cocinero. Es un hombre amable pero distante y misterioso. Poco a poco, Iris irá 
averiguando algunos detalles sobre el extraño personaje: es soltero, vive con su 
padre y es una persona solitaria como ella.
Sábado 16 a las 21.45 horas

Estreno
Julie, Peter y Lincoln son tres problemáticos adolescentes de Los Angeles que 
acaban detenidos por agresión robo e incendio. Para evitar la cárcel aceptan 
colaborar con la policía investigando en los bajos fondos de la ciudad. Bajo las 
órdenes del capitán Greer (Dennis Farina) forman una efectiva patrulla juvenil. 
Cuando investigan a una discoteca de Los Ángeles como posible tapadera de 
una red de prostitución juvenil y tráfico de drogas, se ven inmersos en una 
complicada trama en la que varios policías corruptos se convierten en los 
principales sospechosos. Asesinado su jefe en extrañas circunstancias, se quedan 
solos con la difícil misión de desenmascararlos.
Sábado 23 a las 21.45 horas
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50 películas que deberías ver antes de 
morir

taxi driver

la ley del silencio

lo que el viento se llevó

una noche en la ópera

a sangre fría

harvey keitel, 70 años de un tipo duro

taxi driver

bugsy

alicia ya no vive aquí

Especial
Si es cierto eso que dicen de que las personas se quedan únicamente con los 
buenos recuerdos, lo que está claro es que muchos de ellos deben tener título de 
película. TCM, un mes más, te brinda la posibilidad de recuperar esos films que, 
por uno u otro motivo, forman parte de esa colección de grandes momentos. 
Bajo el ciclo “50 películas que deberías ver antes de morir” el canal ofrece al 
espectador varios títulos que se convertirán en el compañero perfecto de la 
noche de los sábados. “La ley del silencio”, “Lo que el viento se llevó”, “Una 
noche en la Ópera” y “A sangre fría” son las propuestas para el mes de mayo que 
irán acompañadas por una pieza producida por el equipo de Lo que yo te diga. 

Sábado 2 a las 22.00 horas

Sábado 9 a las 22.00 horas

Sábado 16 a las 22.00 horas

Sábado 23 a las 22.00 horas

Sábado 30 a las 22.00 horas

Especial
Si hay un actor que puede enorgullecerse de engrosar la lista de los personajes 
con más carácter del panorama cinematográfico, ese es Harvey Keitel. Aunque 
su genio le costó la sustitución como personaje principal de “Apocalypse Now”, 
de Francis Ford Coppola, ha sido su temperamento lo que le ha llevado a 
protagonizar los mejores papeles de su carrera. 
Para celebrar su 70 cumpleaños, TCM emite el 17 de mayo a partir de las 20:05h el 
espacio “Harvey Keitel, 70 años de un tipo duro”. La noche de ese domingo se 
llena de tres títulos que muestran el lado más temperamental de este gran actor. 
“Taxi Driver”, donde comparte cartel con Robert De Niro; “Bugsy”, largometraje 
por el que le nominaron al Oscar al mejor actor de reparto; y “Alicia ya no vive 
aquí”, dirigida por Martin Scorsese, son las tres películas que reflejan el genio de 
este grande del cine. 

Domingo 17 a las 20.05 horas

Domingo 17 a las 22.00 horas

Domingo 17 a las 00.15 horas
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mayo torero

tarde de toros

torero por alegrías

el torero

el litri y su sombra

aprendiendo a morir

andrés  pajares

los liantes

padre: no hay más que dos

agítese antes de usarla

el donante

desmadre matrimonial

una chica para dos

Ciclo Cine
Este mes en Somos nos sumamos a la celebración de la Feria de San Isidro con la 
emisión de algunos de los títulos más representativos del cine taurino. El cine 
español durante la década de los 50 y 60 se interesó en plasmar los elementos 
dramáticos y humanos de la fiesta nacional. Se adaptaron novelas de temática 
taurina (“Currito de la Cruz “o “Sangre y arena”) y se escribieron guiones para los 
toreros que tenían más fama en aquel momento. 

Estreno
Viernes 1 a las 21.30 horas

Estreno
Viernes 8 a las 21.30 horas

Estreno
Viernes 15 a las 21.30 horas

Estreno
Viernes 22 a las 21.30 horas

Estreno
Viernes 29 a las 21.30 horas

Ciclo Cine
Hablar de la historia de la comedia española es pensar en Andrés Pajares como 
uno de los rostros más populares dentro y fuera de la pantalla. En Somos 
dedicamos la noche de los domingos de abril y mayo a recordar algunos títulos 
que dieron fama al actor durante la década de los 70 y los 80. Pajares se inició 
como actor en salas de fiestas y en compañías musicales junto Tony Leblanc, 
Sara Montiel o Rocío Jurado. En 1979 empezó su andadura cinematográfica 
junto a Fernando Esteso, siendo una de las parejas cómicas más recordadas de 
nuestro cine. Su colaboración en películas, dirigidas por Mariano Ozores, duró 
hasta 1983 y dio como fruto once títulos de gran popularidad. 

Estreno
Domingo 3 a las 21.30 horas

Estreno
Domingo 10 a las 21.30 horas

Estreno
Domingo 17 a las 21.30 horas

Estreno
Domingo 24 a las 21.30 horas

Estreno
Domingo 31 a las 21.30 horas

Estreno
Con el Dúo Dinámico, en España conocimos el fenómeno pop y se inauguró la 
era del "fan" en torno a su música y actuaciones. Como otros cantantes 
populares de los cándidos años 60, el medio cinematográfico les ayudó a 
impulsar y difundir tanto su música como su personaje público. 
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En 1968, León Klimovsky, dirigió el último título de la corta filmografía de este dúo 
musical: "Una chica para dos". Klimovsky, que también los dirigió en "Escala en 
Tenerife", repite fórmula en esta comedia musical repleta de confusiones y de 
romances. María, una joven extranjera, viene a España para ampliar estudios. En 
el aeropuerto tiene que esperarla Ramón, hijo de una familia amiga de sus 
padres.
Jueves 7 a las 21.30 horas

Estreno
Ramón y Manuel, los componentes del Dúo Dinámico, se disponen a cruzar el 
charco rumbo a Brasil, haciendo escala en Tenerife, donde Lucia Wilson, una 
caprichosa millonaria, ha movilizado sus servicios secretos con la finalidad de 
hacerles perder el barco y obligarles a actuar en una fiesta que se propone dar 
en su residencia. En 1964, el ecléctico León  Klimovsky  es el encargado de dirigir 
al Dúo Dinámico en una película para lucimiento del grupo musical y en la que 
interpretan algunas de sus canciones  más conocidas como “Perdóname”.
Jueves 14 a las 21.30 horas

Estreno
Alberto, hombre casado y con dos hijos, se encuentra un día, al llegar a su casa 
después de visitar a su amante Mariola, con que ni su mujer ni sus hijos están allí. 
Después de esperar y ver que no llegan, los busca en casa de su suegra, en los 
hospitales y hasta llama a la policía, pero sin ningún resultado. Teresa se 
encuentra escondida en casa de su madre, desesperada por la conducta de su 
marido y porque sabe que tiene una amante. Harta de ser una esclava decide 
separarse y busca un abogado.
Martes 19 a las 21.45 horas

escala en tenerife

esclava de doy
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la vida de nadie

la banda nos visita

memorias del tercer reich

max

amén

el último tren a auschwitz

sin destino

the fog of war

fresa y chocolate

Estreno
En 1993, un terrible suceso sacudió a la opinión pública francesa. Un hombre 
llamado Jean Claude Roman asesinó a su esposa, a sus hijos y a sus padres e 
intentó suicidarse sin éxito. Roman llevaba 18 años haciendo creer a su familia 
que era un respetado médico, cuando en realidad estaba en el paro y vivía del 
dinero que sus padres le habían confiado para depositarlo en un banco. Años 
más tarde, Emmanuele Carrere publicó la novela “El adversario” en la que se 
narraba este caso y que, en un periodo de dos años, dio pie a tres películas. 
Viernes 22 a las 22.15 horas

Estreno
Cada cierto tiempo aparece una película pequeña que se convierte en la 
sensación de los múltiples festivales a los que acude; en 2007 esta película fue “La 
banda nos visita”. Se trata de una película israelí cuyo surrealista punto de partida 
da pie a una comedia cargada de tintes políticos y que apuesta por la 
convivencia pacífica entre árabes y judíos, algo que cada vez parece más lejos 
de la realidad. La película está protagonizada por una banda de músicos de la 
policía egipcia que, por error, acabará perdida en una remota localidad del 
desierto de Negev, en Israel. Mientras esperan órdenes para saber qué hacer, los 
miembros de la banda toman contacto con algunas personas de esa “tierra de 
nadie”. 
Viernes 15 a las 22.15 horas

Ciclo Cine
La Alemania nazi o Tercer Reich ha dado pie a incontables películas a lo largo de 
la historia del cine. Cada año se siguen viendo un puñado de títulos que abordan 
el tema desde diferentes ópticas (sin ir más lejos, en pocos meses hemos visto el 
estreno de dos títulos: “El niño con el pijama de rayas” o “El lector” y la Academia 
de Hollywood ha premiado como mejor cortometraje a “Toyland”, un trabajo a 
medio camino entre “La vida es bella” y la propia “El niño con el pijama de 
rayas”). Cinematk emite este mes de mayo cuatro títulos que abordan la 
temática del nazismo desde sus albores hasta los infames campos de 
concentración.

Martes 5 a las 22.15 horas

Martes 12 a las 22.15 horas

Estreno
Martes 19 a las 22.15 horas

Estreno
Martes 26 a las 22.15 horas

Estreno
El antiguo Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert S. McNamara, es el 
protagonista de "The Fog of War"; a través de horas de entrevistas, imágenes de 
archivo y declaraciones inéditas se dibuja el retrato de este hombre. Durante 
toda la película, McNamara, de 85 años, expone su filosofía relacionada con los 
conflictos internacionales y muestra pesar y orgullo en las mismas proporciones, 
respecto a sus errores y logros.
Su experiencia vital se presenta bajo la forma de once principios o lecciones.
Domingo 3 a las 22.15 horas

Estreno
“Fresa y chocolate” nos sitúa en la capital cubana en los años 70 y nos presenta a 
David, un estudiante universitario educado pero homófobo, cuyos valores 
morales dan un vuelco cuando conoce a Diego, un artista homosexual con el 
que inicia una sincera relación de amistad y con quien comparte unas 
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Inquietudes artísticas que no son del gusto de la Cuba revolucionaria castrista. 
“Fresa y chocolate” fue, entre otras cosas, la carta de presentación de Jorge 
Perugorría en España, quien muy poco después empezó a trabajar a caballo 
entre Cuba y nuestro país. 
Jueves 28 a las 22.15 horas

Estreno
Helen es una joven que trabaja en un salón de belleza. Su novio Bob es locutor en 
una emisora de radio local. Honda es un niño mudo que graba en secreto 
conversaciones ajenas y Smokey es su hermana que trabaja en un bar.  Su día a 
día se ve alterado cuando aparece Martin, un ex novio de Helen que ha pasado 
un tiempo en la cárcel y que, todavía enamorado, quiere acercarse de nuevo a 
ella. “I want you” está protagonizada por Rachel Weisz, ganadora del Oscar por 
“El jardinero fiel” protagonista de éxitos como “La momia”, “Un niño grande” o 
“Constantine”.
Domingo 17 a las 22.15 horas

Estreno
Una cuarentena de directores de todo el mundo ruedan su propia "película 
Lumière", con una de las primeras cámaras Lumière y con película original, 
ambas restauradas por Philippe Poulet, experto del museo de Lyon. Estos filmes se 
han rodado en las mismas condiciones en que filmaron los hermanos Lumière en 
1895, es decir: en un plano secuencia de 52 segundos de duración, sin sonido 
sincronizado ni iluminación artificial, y con un máximo de tres tomas.
Viernes 8 a las 22.15 horas

Estreno
León es un hombre solitario, que no trabaja en nada ni se relaciona con nadie. 
Sólo cuida a su madre enferma, hasta que ella muere. Para romper su soledad, le 
gusta robar el correo de los vecinos, escuchar las conversaciones de la gente, y 
seguir las idas y venidas de los viajeros en una pequeña estación de tren. Un día, 
Dolores, una española ruidosa, se instala en el vecindario y León fija en ella toda 
su atención. Conoce sus encuentros, sus tristezas, espía a través de los tabiques 
los altibajos de su suerte e interviene en su vida. A lo largo de años va 
consignando en un cuaderno los pequeños detalles de la cotidianeidad de la 
mujer. Sólo al final ella sabrá que alguien se ha convertido en su sombra.
Miércoles 13 a las 22.15 horas

Estreno
Kimberly Joyce, hija de un empresario racista y adicto a los estupefacientes, tiene 
apenas 15 años y desea ser actriz y alcanzar la fama sin importarle las 
consecuencias; para ella, el fin justifica los medios. Alumna en un colegio de 
Beverly Hills, planeará junto a dos de sus mejores amigas la forma de acusar a un 
profesor de abuso sexual...
Domingo 24 a las 22.15 horas

Estreno
Joosep es el más débil de la clase, toda la vida se han metido con él. Con los 
años, las bromas han pasado a ser palizas, y vive en una constante humillación. 
Kaspar siempre ha participado del cruel juego de sus compañeros, pero un día 
decide que ya ha habido bastante y defiende a Joosep. Desde ese día les hacen 
la vida imposible a los dos, y las humillaciones son difíciles de describir. Nadie 
cuenta con que el padre de Joosep estuvo en el ejército, y que tiene armas en 
casa al alcance de su hijo.
Viernes 29 a las 22.15 horas

i want you

lumiére y compañía

lo que sé de lola

dulce persuasión

klass
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los intocables de elliot ness

el padrino

el padrino 2

el padrino 3

hitchcock

la ventana indiscreta

los pájaros

cortina rasgada

hitchcock. marca registrada

Ciclo Cine
Calle 13 ha programado un especial con historias de la mafia compuesto por 
cuatro títulos que son otras tantas obras maestras del género: Los intocables de 
Elliot Ness y las tres entregas de la mítica saga de El Padrino. 

Estreno
Sábado 16 a las 22.20 horas

Estreno
Sábado 16 a las 00.20 horas

Estreno
Domingo 17 a las 22.20 horas

Estreno
Domingo 17 a las 01.40 horas

Ciclo Cine
El maestro del suspense regresa a Calle 13 con tres títulos de su innumerable 
filmografía de éxitos. Además, el canal recupera un documental de producción 
propia en torno al director, en el que varias personalidades dan su visión sobre el 
realizador británico.

Estreno
Sábado 30 a las 22.20 horas

Estreno
Sábado 30 a las 00.20 horas

Estreno
Domingo 31 a las 22.20 horas

Estreno
Domingo 31 a las 00.25 horas
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5ª temporada perdidos

mental

Estreno Temporada
La temporada cuenta este año, además, con algunas sorpresas adicionales. Es el 
caso de la emisión el mismo día 7 de mayo, pero a las 20.45 horas, del episodio 
especial, resumen de la temporada anterior, titulado “Destiny Calls”. 
La quinta temporada rompe un poco la estética narrativa de flashbacks y 
flashforwards que había sido hasta ahora la marca de fábrica de “Perdidos”. Esta 
vez, los episodios mantienen una estructura homogénea, estando todos más o 
menos divididos en dos partes: la que transcurre fuera de la isla, y la que pasa en 
la isla mostrando a los protagonistas en períodos de tiempo distintos. Estreno: 
Jueves 7 a las 21.30 horas
Emisión: Jueves a las 21.30 horas

Estreno
Vance da vida a Jack Gallagher, un psiquiatra poco convencional, que llega 
como nuevo director del servicio de salud mental del centro. Allí coincidirá de 
nuevo con la doctora Nora Skoff (Sciorra), con la que tuvo una relación en el 
pasado, y con un extraño paciente, al que da vida Carradine, cuyo caso se 
prolongará durante toda la temporada.

La serie da un paso más en las producciones protagonizadas por médicos, 
incluyendo elementos de un cierto suspense sobrenatural en los casos del doctor 
protagonista gracias a su peculiar habilidad para meterse dentro de la mente de 
sus pacientes, conocerles a fondo y llegar a garantizarles una recuperación de 
largo plazo. En este sentido, el Dr. Gallagher vendría a ser una especie de reverso 
simpático de House, con quien comparte su brillantez para resolver los casos, 
aunque éste sea mucho más simpático y cercano a sus enfermos.
Estreno: Lunes 25 a las 21.30 horas
Emisión: Lunes a las 21.30 horas

Estreno Temporada
FOX iniciará el 9 de mayo la emisión de la quinta temporada de “Los Soprano”. 
Considerada por muchos como la mejor serie de televisión de la historia y 
responsable del fenómeno de culto que viven las series de televisión, esta 
producción de HBO forma parte del elenco de series de FOX desde el otoño 
pasado.
Estreno: Sábado 9 a las 22.20 horas
Emisión: Sábados a las 22.20 horas

Estreno
La serie “Mujeres desesperadas” regresa de nuevo a la pantalla de FOX tras el 
parón debido al ajuste con el calendario de emisión en Estados Unidos. La serie 
reengancha en el episodio 16 de la quinta temporada. En esta entrega, veremos 
cómo aumentan los recelos de Eddie sobre el extraño comportamiento de Dave 
y cómo los Scavo se enfrentan a su posible ruina, tras decidir vender la pizzería. 
Además, Orson comienza a volverse cleptómano y Susan ve cada vez con mayor 
recelo la relación de Katherine con Mike.
Estreno: Miércoles 6 a las 22.20 horas
Emisión: Miércoles a las 22.20 horas

5ª temporada los soprano

vuelven mujeres desesperadas
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7ª temporada csi miami

14ª temporada urgencias

avance y final 6ª temporada sin rastro

2ª temporada sue thomas, el ojo del fbi

thriller y acción

Estreno Temporada
Esta nueva temporada de CSI Miami comienza con todo el equipo de CSIs 
trabajando sin detenerse ante nada, el objetivo, descubrir quién disparó a 
Horatio. Las evidencias les llevarán hasta algunos de los personajes de Miami más 
peligrosos, pero también hacia alguien de los suyos. En la séptima temporada se 
celebran además los 150 casos resueltos por el grupo de expertos de CSI, más de 
siete años de pistas, crímenes e investigaciones. También regresa a la serie la 
actriz Elisabeth Berkley (Showgirls) en el papel de Julia Winston, y Sofia Milos como 
Yalina Salas. En otro de los episodios colabora como estrella invitada Gail 
O’Grady (Mujeres desesperadas, Boston Legal). 
Estreno: Jueves 21 a las 22.25 horas
Emisión: Jueves a las 22.25 horas

Estreno Temporada
En la temporada 14, Urgencias continua siendo una de las producciones de más 
audiencia de la televisión. Ganadora del prestigioso George Foster Peabody 
Award, la serie ha logrado 22 premios Emmy, incluyendo el de mejor serie en 1996, 
y otras 120 nominaciones, siendo la producción más nominada en cualquier 
género. 
Esta serie narra la actividad frenética de la sala de urgencias del Hospital General 
de Chicago. Día a día los médicos y las enfermeras deben superar situaciones 
límite y actuar rápidamente y sin demora. Todos ellos se enfrentan a jornadas 
interminables de 24 horas en las que muchas veces no tienen tiempo ni de comer 
ni dormir. Los días terminan por confundirse con las noches y el único objetivo 
importante de los miembros del hospital es salvar vidas.
Estreno: Jueves 28 a las 23.20 horas
Emisión: Jueves a las 23.20 horas

Final Temporada
El agente Jack Malone (Anthony LaPaglia), es un duro pero compasivo, avezado 
y astuto profesional, dirige un departamento especial del FBI en Nueva York, 
conocido como la Unidad de Desaparecidos, siendo conocedor de que cada 
segundo cuenta cuando alguien desaparece. La única responsabilidad de todo 
el equipo es encontrar a personas desaparecidas aplicando técnicas 
psicológicas avanzadas, destapando cada capa de la vida de las víctimas y 
siguiendo su paradero en un esfuerzo por descubrir si realmente han sido 
secuestrados, han desaparecido por su propia elección, han sido asesinados, se 
han suicidado o han sido simplemente víctimas casuales. Los miembros del 
equipo reconstruyen el “día de la desaparición” detallando las 24 horas 
anteriores a la misma, e investigan y escarban en cada faceta de la vida de la 
víctima, siguiendo una regla simple: saber quién es la víctima para averiguar 
dónde se encuentra. 
Avance final: Jueves 7 a las 22.25 horas (Doble episodio)
Final temporada: Jueves 14 a las 22.25 horas (Doble episodio)

Estreno Temporada
AXN estrena la segunda temporada de Sue Thomas, el ojo del F.B.I.,  una serie 
inspirada en la historia real de Sue Thomas, quien a pesar de ser sorda desde los 18 
meses, consiguió trabajar, superando grandes obstáculos, en labores de 
vigilancia dentro del FBI. Esta serie dramática protagonizada por Deanne Bray, 
actriz que sufre una sordera severa al igual que ocurre con Sue Thomas, la 
protagonista de la serie, también tuvo el apoyo de sus padres, al igual que Sue, 
para aprender a hablar y leer los labios.

En los primeros episodios de esta segunda temporada Sue intentará complacer el 
último deseo de una madre, averiguar quién mató a su hija Julie. En otra ocasión, 
para resolver un caso, Jack y Sue deberán hacerse pasar por una pareja casada. 
Necesitan saber por qué Joseph y Betty están cometiendo actos terroristas. Tara 
sufrirá un robo en una peluquería y como resultado disparará a alguien. En ese 
momento se planteará si es capaz de seguir en el FBI tras lo ocurrido.
Estreno: Miércoles 20 a las 19.40 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 19.40 horas

Ciclo Cine
Durante todo el mes de mayo la acción y el thriller son los protagonistas de la 
sesión de cine en AXN, todos los sábados a las 22:30h. 
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john q

en la línea de fuego

impacto inminente

el extranjero

harsh times, vidas al límite

hero de zhan yimou

spiderman 2

Sábado 2 a las 22.30 horas

Sábado 9 a las 22.30 horas

Sábado 16 a las 22.30 horas

Sábado 23 a las 22.30 horas

Sábado 30 a las 22.30 horas

Estreno Cine
Hacia el final del período de guerras entre 481 y 221 a.c., China estaba dividida 
en siete reinos - Qin, Zhao, Han Wei, Yan, Chu y Qi-, inmersos en un gran conflicto 
por la supremacía. Una era dominada por la muerte y la desesperación. El rey del 
Norte estaba obsesionado por convertirse en el líder del más grande de los 
imperios. Pero para ello debía acabar con sus enemigos, de los cuales tres eran 
los más peligrosos: Broken Sword, Flying Snow y Sky. Prometió grandes riquezas y 
poderes a quien pudiera librarle de esos tres grandes guerreros. Nadie en muchos 
años ha reclamado tan suculento botín hasta que un día aparece un enigmático 
individuo, Nameless (Jet Li), portando las armas de los tres guerreros ya 
derrotados. 
Domingo 24 a las 22.00 horas

Estreno Cine
La historia comienza dos años después de la primera entrega, la vida de Peter 
Parker se ha complicado. Mientras intenta equilibrar la lucha contra el crimen y su 
vida personal, ésta se va desmoronando. Las relaciones con las personas a las 
que aprecia están ahora en peligro de ser descubiertas con la aparición de 
villano Dr. Octopus (Alfred Molina). Mientras, Mary Jane (Kirsten Dunst), ha 
seguido su propio camino y tiene un nuevo hombre en su vida. La relación de 
Peter con su mejor amigo Harry Osborn (James Franco) se ha ensombrecido por 
la creciente venganza de Harry contra Spiderman, al que considera responsable 
de la muerte de su padre. 
Domingo 31 a las 22.00 horas
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entre putas anda el juego

nacho buscando a la mujer perfecta

de la cabeza a los pies: armada para el 
placer

Estreno
Cuidada producción francesa repleta de mujeres guapas y sensuales. Nos 
adentramos en un mundo lleno de sexo y glamour con las chicas más calientes. 
No te pierdas a la impresionante Yasmine, todo un ejemplo de sensualidad, vicio 
y elegancia: una auténtica joya.
Viernes 22 a las 00.00 horas

Estreno
Al puro y duro estilo Nacho Vidal, la estrella se apodera de las tías más 
espectaculares y cachondas llevándolas hasta el límite: Sophie Evans, Lady Mai y 
Gigi Love serán algunas de sus presas. No podrás apartar tu mirada de los gestos 
de lujuria de estas locas hambrientas y deseosas de más.
Sábado 23 a las 00.15 horas

Estreno
Al más puro estilo Greg Centauro, disfruta de dos horas de sexo duro y puro 
fetichismo. Espectaculares bellezas gozando sin límite mientras enormes y 
erguidos miembros les proporcionan su ración diaria de tratamiento. Duro y 
delicado al mismo tiempo. Puro fetichismo.
Viernes 29 a las 00.15 horas
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diario de una doctora

primavera romántica

cómo perder a un chico en 10 días

elizabethtown

chicas malas

las fuerzas de la naturaleza

día de la madre

diario de una niñera

deliciosa martha

meryl streep de oscar

memorias de áfrica

kramer contra kramer

cosas que importan

enamorarse

Estreno Serie
Después de una desastrosa relación sentimental, la doctora Gretchen Hasse 
(Diana Amft) vuelve a casa de sus padres y comienza a trabajar como residente 
en un hospital. Esto va a originar una serie de cambios no sólo en su familia si no 
también en los corazones de sus futuros compañeros. Gretchen es médico pero 
ante todo es una mujer algo insegura que descubre que su prometido la engaña. 
Por eso decide volver al hogar familiar. Mientras su madre Bárbara (Ursela Monn) 
quiere que se case a toda costa su padre, profesor de cirugía que trabaja en su 
mismo hospital, sólo desea que se centre en su carrera. 
Estreno: Lunes 4 a las 22.00 horas
Emisión: Lunes a las 22.00 horas

Ciclo Cine
En Cosmopolitan TV queremos celebrar la llegada de la primavera por todo lo 
alto. En esta época del año, cada vez más cerca del verano, los sentimientos se 
exaltan y el amor lo inunda todo. Por ello nada mejor que ofrecerte un ciclo de 
cine con las comedias más románticas y divertidas

Estreno
Jueves 7 a las 22.30 horas

Estreno
Jueves 14 a las 22.30 horas

Estreno
Jueves 21 a las 22.30 horas

Estreno
Jueves 28 a las 22.30 horas

Especial
Como todos los años, el primer domingo de mayo se celebra el día de la madre. 
Cosmopolitan TV quiere felicitar por ello a todas las madres con una 
programación única que hará que por unas horas se olviden de sus obligaciones 
y compromisos para dedicarse sólo a disfrutar de este día tan especial.

Domingo 3 a las 16.00 horas

Estreno
Domingo 3 a las 22.30 horas

Estreno
En mayo Cosmopolitan TV rinde homenaje a una de las actrices más carismáticas 
y respetadas de Hollywood: Meryl Streep. 

Estreno
Sábado 9 a las 22.30 horas

Sábado 16 a las 22.30 horas

Sábado 23 a las 22.30 horas

Sábado 30 a las 22.30 horas
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fbi files
Estreno
People + Arts emite a diario la serie “FBI Files”,  producida por New Dominon 
Pictures, que describe casos reales del FBI con fehacientes reconstrucciones de 
los hechos y entrevistas con agentes y forenses que colaboraron en las 
investigaciones. La serie relata el secuestro y asesinato  de Polly Klaas, la 
investigación y encarcelamiento de John Gotti y el caso  Unabomber. Además, 
trata el caso  Sara Tokars, los diversos intentos de fuga de  Christopher Jeburk, y 
muchas otras tristemente conocidas y no tan conocidas historias criminales. A 
diferencia de  “New Detectives”, un programa similar basado también en 
crímenes reales, “FBI Files” centra su atención en aquellos asesinatos, robos de 
bancos y secuestros donde el FBI es requerido para ayudar a la policía.

James Kallstrom, jefe del departamento del FBI de  Nueva  York, dirige el 
programa. Entre muchos otros casos de gran importancia, Kallstrom se ocupó del 
accidente del vuelo 800 de la TWA. 
Estreno: Lunes 4 a las 23.10 horas
Emisión: Todos los días a las 23.10 horas
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las últimas 48 horas de kurt cobain

vida y deuda

king corn

la cámara secreta

roman

Buzz.doc
Así tenía que ser. Un 5 de abril de 1994 la vida del líder de Nirvana se inflamó como 
un reguero de gasolina. Se esfumaron aquellas letras, casi poesías, con las que se 
identificaban millones de fans. Desapareció el estandarte del denominado 
movimiento “grunge”. Cayó un mito.

Y es que pocos días después Cobain fue hallado muerto con un tiro en la cabeza 
en su casa de Seattle. Muchos dicen que fue un suicidio, otros tantos hablan de 
un asesinato encargado por su mujer, Courtney Love, pero lo cierto es que hasta 
la fecha nadie ha podido demostrar nada. 
Martes 5 a las 22.30 horas

Buzz.doc
Este documental muestra cómo la globalización y el libre comercio destruyen las 
formas de vida autónomas bajo el falso manto de la ayuda internacional. La 
directora Stephanie Black se centra en Jamaica, donde, después de veinticinco 
años de préstamos para el desarrollo por parte del Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, la economía de subsistencia de ese país queda 
arrasada y en gran desventaja frente a los precios de los productos occidentales, 
estando éstos la mayoría de las veces financiados por los propios países 
occidentales. 
Martes 12 a las 22.30 horas

Buzz.doc
¿Cómo reaccionarías si descubrieras que tu cabello está compuesto de maíz?
Cuando dos amigos de la universidad, Ian Chaney y Curt Ellis descubren a través 
de una prueba de ADN que su cabello está compuesto -entre otras cosas- por 
maíz, se embarcan en una aventura cámara en mano que los lleva a conocer los 
más íntimos secretos de este grano.

Siguiendo la estela de documentales como Super Size Me o Sicko, King Corn 
navega sobre el mundo de la comida rápida y el sistema de salud en Estados 
Unidos indagando sobre el impacto del maíz genéticamente alterado sobre la 
sociedad americana.
Martes 26 a las 22.30 horas

Estreno Cine
Cinco jóvenes, desconocidos entre sí, aceptan el reto de vivir en una casa 
aislada durante seis meses mientras todos y cada uno de sus movimientos son 
filmados por numerosas cámaras. Si los cinco llegan hasta el final cada uno se 
embolsará un millón de dólares, pero si se produce un solo abandono entonces 
todos pierden su premio. El experimento se convierte en una auténtica prueba 
de moralidad a medida que se desencadenan los acontecimientos... y las 
tragedias.
Viernes 15 a las 22.30 horas

Estreno Cine
Roman es un joven solitario. Trabaja en una fábrica pero no habla con sus 
compañeros. Su único placer es ver pasar cada día a su vecina. Un día, la joven 
decide hablar con él y las consecuencias son mortales. Roman trata de ocultar el 
crimen al tiempo que entabla una relación con Eva, una artista que también vive 
en el edificio.
Viernes 29 a las 22.30 horas
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el diario de daniela
Final
Daniela Monroy tiene diez años. Es una niña tierna, encantadora, bonita y 
simpática, pero sobre todo, tiene una imaginación desbordante. Daniela cuenta 
con un aliado fabuloso: su diario, que es donde confiesa sus sueños, ilusiones, 
secretos y tristezas.

Daniela pertenece a una familia, en la cual, ella es el punto de unión. Está 
formada por sus padres, Enrique y Leonor y sus dos hermanos, Adela de dieciséis 
años y Juancho de cinco, respectivamente.

Su familia, bien podría calificarse de perfecta; sin embargo, a su tierna edad sufre 
en carne propia el sufrimiento de los demás, pues Martín Linares, un niño atractivo 
e inteligente, vive un auténtico drama, cuando debido al divorcio de sus padre, y 
el reciente matrimonio de su madre con Gustavo, tiene que soportar los malos 
tratos de éste, producto de su frustración y amargura.El teatro del que es dueño 
el padre de Dany, albergará las ilusiones y tristezas de estos pequeños, cuyos 
sentimientos no son una actuación; sino la materia prima de la que se alimenta su 
existencia.
Final: Viernes 29
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love fool

esmeralda la zíngara

venus era mujer

king-kong

domador de sirenas

operación cinemaspop

45 revoluciones por minuto

codo con codo

en un mundo nuevo

cuando tú no estás

escala en tenerife

feria de san isidro

Especial
El corazón tiene razones que la razón no entiende y de ahí que a algunos les 
sobrevengan algunas catástrofes: los hay que se enamoran de sirenas o incluso 
de diosas del Olimpo a pesar de ni tener branquias ni de ser inmortales (la 
convivencia se antoja imposible), los hay que se enamoran de seres de otra 
especie como King Kong aunque nadie les entienda… para los amantes de lo 
imposible, para los que aman locamente, para los que no existe el no por 
respuesta, para los que se meriendan los obstáculos con patatas… para todos 
ellos 8madrid ha preparado un ciclo muy especial: Love Fool (Amores locos) Para 
todos los idealistas, ilusos, devotos del amor que no entienden de negativas pero 
sí de esperanza. Vuelve a ilusionarte con 8madrid.

Estreno
Miércoles 6 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 13 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 20 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 27 a las 22.00 horas

Cinemaspop
¿Si tuvieras que elegir la mejor canción de los 60 cuál sería? ¿Te decantarías por el 
ritmo alegre y fresco de Fórmula V con “Cuéntame? ¿Optarías por un tema ya 
universal como “Yo soy aquel” de Raphael? ¿Elegirías a una Massiel reivindicativa 
con “Rosas en el mar”? ¿Una de guateque como “Eres tú” del Dúo Dinámico? ¿O 
quizá una festivalera como “En un mundo nuevo” de Karina? Decide ya porque 
en mayo tendrás que elegir a tu artista favorito en Operación Cinemaspop, un 
ciclo con las cinco películas que popularizaron las canciones más famosas de los 
60. En Operación Cinemaspop tú eres el juez y a lo largo de mayo podrás apoyar 
a tu artista favorito para  que sea el ganador de “Operación Cinemaspop”. Las 
canciones de tu vida, están en 8madrid.

Estreno
Domingo 3 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 10 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 17 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 24 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 31 a las 22.00 horas

Especial
Desde el 10 de mayo hasta el 10 de junio, podrás seguir toda la actualidad de la 
Feria de San Isidro con 8madrid. A partir de las doce de la noche, 8madrid estrena 
un nuevo programa con toda la actualidad taurina: entrevistas, resúmenes, las 
mejores imágenes con un colaborador de lujo, Jaime Ostos. La feria, más cerca 
de ti en 8madrid TV.
Domingo 10 a lunes 10 de junio
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lo mejor del cine español

deseo

muerte en granada

extraños

la vida de nadie

the 8 horror picture show

asalto a la comisaría del distrito trece

basket case 2

las tres caras del miedo

fila 8

austin powers

con la poli en los talones

johns

brute

Especial
El lunes es la noche elegida por 8madrid para disfrutar del mejor cine español en 
tu salón.

Estreno
Lunes 4 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 11 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 18 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 25 a las 22.00 horas

Especial
En The 8 Horror Picture Show dedicamos el mes a cuatro maestros del terror: el 
imprescindible Jhon Crapenter, el originalísimo Frank Henenlotter y dos de los 
grandes del terror italiano: Mario Bava y Ricardo Freda.

Estreno
Martes 5 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 12 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 19 a las 22.00 horas

los vampiros
Estreno
Martes 26 a las 22.00 horas

Cine
Y los jueves es el momento de disfrutar del cine sin complejos. Del buen cine.

Estreno
Jueves 7 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 14 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 21 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 28 a las 22.00 horas
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día de la madre

ponte en mi lugar

un viernes loco

semana de perros

air buddies: snow buddies

Especial
El Día de la madre también se celebra en el canal del mejor cine para toda la 
familia, Disney Cinemagic. Y como programación especial se emitirá una misma 
historia en sus dos versiones. En 1976 se estrenaba la película Un viernes loco, en la 
que madre e hija debido a un percance intercambian sus cuerpos y con ello sus 
vidas… Esta película fue interpretada por una jovencísima Jodie Foster junto a 
Bárbara Harris
Más tarde en 2003 se estrenaba un remake de esta película bajo el nombre de 
Ponte en mi lugar. 

Estreno
Domingo 3 a las 21.00 horas

Estreno
Domingo 3 a las 22.30 horas

Especial
Disney Cinemagic ha decidido rendir un homenaje al amigo más  fiel del hombre, 
el perro. Para ello durante 7 días se emitirán los títulos más divertidos que relatan 
historias de perros y sus dueños. Desde las más clásicas como Tod y Toby, a las más 
actuales como Air Buddies. Las mejores películas serán protagonistas de una 
verdadera Semana de perros…

Además se estrenará por primera vez en Disney Channel la última aventura de la 
saga de Air Buddies: Snow Buddies.

Estreno
Sábado 30 a las 21.00 horas



onoweb.net
d
ia

l 
0
4
8

row  f
in

a
l 
g
ym

k
h
a
n
n
a
h
 m

o
n
ta

n
a

final gymkhannah montana

camp rock ¿sabías qué…?

día de la madre

hoedown throwdown showdown

semana musical en disney channel

foodboy

labou

Especial
Los espectadores que deseen conocer las respuestas a las 40 preguntas 
formuladas podrán ver los resultados en el maratón de 21 episodios de Hannah 
Montana que se emitirá el viernes 1 de mayo de 11h a 21:30h.
Además no sólo se conocerán las respuestas, sino que también, durante los 
cortes del último episodio, que es un capítulo inédito, se desvelarán los 
ganadores del lote de regalos Hannah Montana y ¡¡el gran vencedor de esta 
segunda edición de Gymkhannah Montana!!
Emisión: Viernes 1 desde 11.00 hasta 21.30 horas

Especial
Para todos los fans de Camp Rock, llega una nueva oportunidad de conocer más 
datos sobre su película favorita con la emisión de Camp Rock ¿sabías qué…?
En esta ocasión los protagonistas de Camp Rock contarán diversas anécdotas 
del rodaje y los datos más curiosos de la película.

Además durante la emisión de este nuevo pase se anunciarán los nombre de los 8 
semifinalistas del concurso My Camp Rock que pasan a la siguiente fase. 
Emisión: Sábado 2 a las 21.00 horas

Especial
Disney Channel se suma a la celebración del Día de madre de la mano de una de 
las madres más populares del canal: Carey Martin, la madre de los famosos 
gemelos Zack y Cody. 
Durante 4h los espectadores de Disney Channel podrán entretenerse con 12 
episodios seleccionados de Hotel dulce Hotel: las aventuras de Zak y Cody y Zack 
y Cody: todos a bordo… 
Emisión: Domingo 3 a las 10.00 horas

Estreno
¡¡Hannah Montana enseña sus pasos de baile a toda la audiencia de Disney 
Channel!! Los espectadores de Disney Channel que quieran bailar country como 
lo hace Hannah Montana en su película, tienen la posibilidad de contar con una 
profesora de excepción ya que será la propia Hannah Montana la que les 
enseñe los pasos de ese baile llamado “Hoedown Throwdown”. Durante la 
emisión de los dos episodios de estreno que Disney Channel emitirá a las 10h de la 
mañana del fin de semana, la artista Hannah Montana, dará a conocer las pasos 
concretos que encierran este baile country.
Estreno: Sábado 8 y domingo 10 a las 10.00 horas

Especial
¡¡¡ EL CONCIERTO 3D DE JONAS BROTHERS llega el 5 de junio a los mejores cines de 
nuestro país!! Y para calentar motores Disney Channel ha reunido el contenido 
mas exclusivo del grupo de moda: 15 mini reportajes  de Jonas Brothers Viviendo 
el sueño junto con  sus mejores videoclips y la emisión en exclusiva de 1 de las 
canciones del Concierto 3D. Pero no sólo eso completará una semana dedicada 
a la música porque también se emitirán los capítulos de la serie Cambio de Clase 
más musicales. Uno de ellos de absoluto estreno.
Emisión: Lunes 25 a domingo 31 a las 21.30 horas

Estreno
Un adolescente descubre inesperadamente un magnífico súper poder: lograr 
que aparezcan alimentos en sus propias manos.
Estreno: Sábado 9 a las 21.00 horas

Estreno
Tres amigos se embarcan en una trepidante aventura cuando deciden buscar 
un antiguo tesoro pirata escondido...
Estreno: Sábado 23 a las 21.00 horas
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día del trabajador

día de la madre

Especial
El personaje más trabajador de Playhouse Disney es Manny Manitas y por ello el 
canal ha decidido rendirle un merecido homenaje y celebrar con él, el 1 de 
mayo. El maratón de las aventuras de este simpático “manitas” comenzará a las 
8:30h de la mañana. Además Manny presentará a un nuevo amigo que se une a 
su equipo de herramientas: “FLICKER la Linterna” Con esta nueva herramienta 
Manny y sus amigos seguirán arreglando los problemas cotidianos que va 
surgiendo en la vida diaria. 
maratón manny maniitas
Viernes 1 a las 08.30 horas

Especial
Como no podía ser de otra manera, Playhouse Disney reserva el Día de la Madre 
para felicitar a todas las mamás de los más pequeños de la casa. Regalos 
originales, divertidas canciones y bailes y por supuesto ver un sinfín de aventuras 
completarán ese célebre día donde las madres serán las principales 
protagonistas del domingo 3 de mayo.

De la mano de Los Imaginadores, Little Einsteins, Los héroes de Higglytown, Las 
casa de Mickey Mouse, Miss Spider, Rolie Polie Olie, Manny Manitas…los 
espectadores de Playhouse Disney disfrutarán de todo un día de fiesta con 
mamá.
Domingo 3
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los archivos misteriosos de shelby woo

the wiggles

anastasia

la cenicienta

ricitos de oro y los 3 ositos

Estreno
A Shelby le picó el gusano de la curiosidad por tratar de resolver crímenes 
cuando vivía con su abuelo en Cocoa Beach. Muy pronto, Shelby se volvió tan 
aficionada a la búsqueda de pistas que incluso mudarse a vivir a Wilton 
(Massachusetts) con su abuelo no sirvió de nada para desanimarla.
No había resultado fácil dejar atrás a sus amigos en Cocoa Beach, pero Shelby no 
se lo pensó dos veces ante la oportunidad de resolver todos los nuevos misterios 
que se le presentarían en una ciudad completamente nueva. Es cierto que ser un 
sabueso puede ser una tarea peligrosa, pero todo ello forma parte de los gajes 
del oficio para Shelby Woo.
Estreno: Sábado 9 a las 18.30 horas
Emisión: Fines de semana a las 18.30 horas

Nuevos Episodios
¿Quiénes son rojo, azul, amarillo y superdivertidos? ¡Son The Wiggles! artistas 
infantiles que han reinventado de divertir a los niños con la música Page 
(amarillo), Murray Cook (rojo), (violeta) y Anthony Field (azul) y los han creado 
forman ya parte de la de niños en edad preescolar en todo nombres Dorothy el 
dinosaurio, Wags Henry el pulpo y el capitán Feathersword amable son tan 
populares entre los propios The Wiggles.
Emisión: Lunes a viernes a las 09.10 y 11.45 horas

Estreno
Tras hacerla desaparecer sigilosamente de Moscú durante la Revolución rusa de 
1918, cuando la joven Anastasia se despierta sufre un grave caso de amnesia y 
descubre que se encuentra al cuidado de una familia de campesinos en Siberia. 
La familia le dice que es su hija “Ana”, pero en realidad es la Gran Duquesa, la hija 
pequeña del Zar Nicolás II y la única integrante de la familia real que ha logrado 
escapar de los revolucionarios bolcheviques, los cuales se han hecho con el 
control de Rusia. Poco a poco va recuperando la memoria. La familia de 
campesinos le narra el trágico final de la familia real y los peligros a los que se 
enfrenta puesto que los bolcheviques están tratando de encontrarla. Se suceden 
intensas aventuras a medida que Anastasia y sus amigos viajan por el campo 
para poder llegar a encontrarse con los partidarios del zar, los cuales la esperan 
para llevarla a un lugar seguro fuera del país.
Emisión: Sábado 4 a las 19.00, Sábado 11 a las 12.00,  Lunes a las 18, 50 y Sábado 
25 a las 20.00 horas

Estreno
Ésta es la mágica historia de Cenicienta que vive con su madrastra y sus dos 
horribles hermanastras. Toda la familia se comporta de manera cruel con 
Cenicienta y la obligan a dormir sobre las cenizas junto a la chimenea. Cuando el 
Príncipe anuncia que va a celebrar una baile real para todos sus súbditos, la 
madrastra, que anda escasa de dinero, ve la oportunidad ideal para lograr que 
una de sus feas hijas se case. Los rumores cuentan que el Príncipe está buscando 
prometida… La vieja y malvada madrastra prohíbe a Cenicienta que asista al 
baile real y la triste muchacha va a visitar a su “árbol mágico” en compañía de su 
único amigo, el cachorrito Príncipe, en busca de consuelo para su pena.
Emisión: Jueves 2 a las 18.50, Domingo 5 a las 12.00, Domingo 12 a las 19.00 y 
Domingo 19 a las 12.00 horas

Estreno
En el camino de vuelta a casa, Ricitos de oro se encuentra con la casita de tres 
osos con los que pasa un día fantástico y muy divertido. Poco tiempo después, 
cuando va de visita al circo, Ricitos de oro descubre horrorizada que allí se 
encuentran los tres ositos atados con cadenas. Se entera de que un domador 
cruel y avaricioso les obliga a actuar en el circo. Con la ayuda de Bongo, el 
payaso, y todos los demás animales del circo, Ricitos de oro ayuda a los osos a 
huir y regresar a su hogar en el bosque. Como recompensa por su ayuda, los 
ositos le ofrecen un tazón caliente de copos de avena. copos de avena.
Emisión: Sábado 11 a las 20.00 y Miércoles 15 a las 18.50 horas
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flapjack

tifeuf

star wars: the clone wars 

shin chan

karate kid 2

Estreno Serie
Flapjack fue criado en el mar por Bubbie, una ballena parlante. Pero su tranquila 
vida se pone patas arriba el día que conoce al Capitán Muñón, un temible pirata 
al que tienen que rescatar. Entre otras muchas historias, el Capitán cuenta a 
Flapjack la historia de Isla Dulce,  una isla de ensueño con una característica muy 
especial que la hace diferente a las demás: toda ella está hecha de golosinas y el 
mar que la rodea no  es agua salada, sino ¡limonada! A partir de entonces, 
Flapjack no hará otra cosa que buscar ese lugar y se verá empujado a vivir 
aventuras más propias de un lobo de mar que de un niño de su edad.
Estreno: Sábado 9 a las 11.35 horas
Emisión: Fines de semana a las 11.35 horas

Nuevos episodios
Hacerse mayor es un rollo: asumir nuevas responsabilidades, lidiar con tus padres, 
intentar comprender al sexo opuesto... y si no, que se lo digan a Titeuf. ¡Menos mal 
que queda tiempo para divertirse! El viernes 1 de Mayo llegan a Cartoon Network 
y en completa exclusiva los nuevos episodios de Titeuf.

Titeuf tiene 10 años, un inconfundible mechón rubio y un montón de dudas y 
rebeldía. A punto de entrar en la adolescencia, Titeuf empieza a darse cuenta de 
que está dejando de ser un niño... ¿¿por qué habrá que crecer??
Estreno: Viernes 1 a las 14.20 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 08.20, 14.35, 17,35 y 19.25 horas
               Fines de semana a las 10.55, 14.20 y 18.50 horas

Especial Puente de Mayo
Si quieres volver a disfrutar de Star Wars: The Clone Wars de principio a fin, no te 
pierdas el especial que te hemos preparado para el puente de Mayo. Del viernes 
1 al domingo 3, tienes dos citas diarias para que estés al día de lo último de la 
famosísima saga. 
Star Wars: The Clone Wars es la primera serie de animación producida por 
Lucasfilm Animation, la productora de George Lucas. La serie sitúa la acción en el 
periodo de tiempo que transcurre entre el Episodio II: El ataque de los clones y el 
Episodio III: La venganza de los Sith. Star Wars: The Clone Wars narra las aventuras 
de Anakin Skywalker, Obi Wan Kenobi, Yoda, Ahsoka Tano y otros personajes de 
Star Wars como miembros del bando de la República Galáctica en su lucha 
contra  “El Lado Oscuro”, integrado por el ejército Separatista y su inmensa tropa 
de androides. La producción también aborda el misterioso pasado del Conde 
Dooku, del General Grievous y las relaciones entre los comandantes clones en la 
guerra.
Emisión: Viernes 1 a domingo 3 a las 11.00 y 19.30 horas

Especial
Del viernes al domingo te ofrecemos una doble cita con Shin Chan para que lo 
pases en grande con sus diabluras durante varias horas seguidas. Y, por si esto 
fuera poco, todos los días a las 15h00 y 21h00, disfruta de una de sus películas en 
Cine Cartoon Network: no te pierdas El pequeño Samurai, Aventuras en 
Hederland, Operación Rescate, Shin Chan en la Isla del Tesoro, Shin Chan en 
busca de las bolas perdidas y La invasión. ¡Tanto Shin Chan sólo podrías 
encontrarlo en Cartoon Network!
Emisión: Viernes 15 a domingo 17 a las 15.00 y 21.00 horas

Estreno Cine
Daniel acompaña a Miyagi a su tierra, Okinawa. Para Daniel es un viaje a un 
mundo nuevo y exótico, donde aprenderá cosas sobre el pasado secreto de su 
maestro. Para Miyagi es la oportunidad de ver a su padre por última vez y de 
reanudar su romance con el amor de su infancia. Pero el regreso de Miyagi 
también reaviva su vieja enemistad son Sato, una enemistad que arrastrará a 
Daniel a un choque de culturas y combates. Ahora, lejos de los torneos, la energía 
del público y la seguridad del hogar, Daniel se enfrentará a su mayor desafío 
cuando el maestro se convierte en aprendiz y el precio del honor es la propia 
vida. 
Estreno: Viernes 1 a las 21.00 horas
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ogú & mampato en rapanui 

casper, la primera aventura

Estreno Cine
Mampato es un chico como otro cualquiera, pero tiene algo que le hace muy 
especial: puede viajar a través del Tiempo y el Espacio con un cinturón mágico. 
Entusiasmado por las historias que su padre le cuenta sobre la isla de Pascua 
(Rapanui), Mampato decide viajar a la isla junto con su amigo Ogú y descubrir 
todos sus misterios. Allí conocerán a Marama y juntos desvelarán secretos 
increíbles de la isla y vivirán fantásticas aventuras.
Estreno: Viernes 8 a las 22.25 horas

Estreno Cine
El pequeño Casper nos cuenta la historia de cómo se convirtió en el amigable 
fantasma que es. Casper viaja con varios espíritus maléficos en un terrorífico tren 
llamado 'El tren de los fantasmas' pero sufre un accidente y se cae. Pronto se 
hace amigo de Chris, un niño con problemas familiares. Además, la ciudad 
donde vive está amenazada, pues va a ser derruida. Los poderes fantasmales de 
Casper servirán para tratar de ayudar a su nuevo amiguito. Mientras, otros 
fantasmas, Boombazo y su ayudante Bobón, intentarán hacer regresar al 
protagonista con su familia, el trío fantasmal formado por los malvados Gordi, 
Tufo y Látigo.
Estreno: Viernes 29 a las 22.25 horas
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bob esponja: la película

elephant princess

sweesters

kids choice awards 2009

Estreno
¡Qué plácida y sencilla es la vida en Fondo Bikini!! Además, en el Crustáceo 
Crujiente, siempre que te apetezca, pueden servirte un delicioso cangrejo fresco 
y calentito. 
Pero pronto este mundo perfecto cambiará. También pueden torcerse las cosas 
en ese paraíso submarino dónde vive Bob Esponja. Bob y su amigo, la estrella de 
mar Patricio, se embarcan en una aventura que los lleva a descubrir nuevos 
mundos y peligrosos monstruos. Otra sorpresa les espera por el camino: 
descubrirán también que ser un niño no está tan mal como ellos pensaban…. 
Estreno: Viernes 15 a las 20.25 horas

Estreno
Alexandra Wilson suele quedarse dormida y olvida hacer sus tareas en casa muy 
a menudo. En definitiva, es una chica normal, que vive en un barrio normal. Su 
sueño es que su banda de rock sea famosa. Pero un día, Alexandra descubre que 
ella no es una chica común de las afueras. Un exótico chico y su elefante llegan 
para contarle que ella en realidad… ¡es la Princesa del reino mágico Manjipoor! 
Esta herencia inesperada traerá consigo poderes mágicos y grandes desafíos 
que deberá compaginar con su querido rock´n roll porque, si no lo hace, todo lo 
que sabe y todo lo que conoce correrá peligro.  Estreno: Lunes 11 a las 19.35 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 19.35 y 21.40 horas
               Fines de semana a las 10.30 y 20.45 horas

Estreno
¿Alguna vez te has preguntado de qué hablan las chicas cuando están solas? 
¿Serán buenas o malas? Viaja al futuro y descúbrelo en Sweesters, los nuevos 
cortos de animación más virtuales y divertidos que estrena Nick el próximo 4 de 
mayo.

Laia, Olivia y Ji Lan son tres hermanas muy diferentes. Viven en el año 2374 y están 
locas por la Virtual Room, un chat tridimensional al que se conectan y en el que 
todo es posible: desde hablar sin que nadie las escuche hasta dejar volar la 
imaginación de las formas más curiosas.  
Estreno: Lunes 4
Emisión: A lo largo del día

Especial
¡Los premios del año se celebran en Nick! La mejor música, las estrellas del 
momento y mucho ritmo se dan cita en un espectáculo único que podrán ver los 
chavales en su canal favorito, Nick. 
El próximo mes de mayo los más jóvenes podrán disfrutar de la XXII Edición de los 
Kid´s Choice Awards, los premios más chulos de la televisión ya que son elegidos 
por los más pequeños de la casa. Para este gran evento, los conocidos hermanos 
Jonas Brothers, ganadores del premio al Mejor Grupo de Música el año anterior, 
actuarán en una nueva aparición estelar del grupo. Junto a los populares 
hermanos, los premios contarán con una gran variedad de estrellas como Hugh 
Jackman, Ben Stiller, Reese Witherspoon, Zac Efron y Queen Latifah. 
Emisión: Viernes 22 a las 17.30 horas
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maratones fin de semana

scooby doo

pocoyó

lunar jim

tom & jerry

pororo

especial
Todos los fines de semana, Boomerang dedica un maratón a uno de sus 
personajes estrella. No pierdas la oportunidad de divertirte con tus series favoritas 
y disfrutar de sus mejores episodios, uno detrás de otro. 

Viernes 1 a Domingo 3 a las 11.30 horas

Sábado 9 y Domingo 10 a las 11.30 horas

Sábado 16 y Domingo 17 a las 11.30 horas

Sábado 23 y Domingo 24 a las 11.30 horas

Sábado 30 y Domingo 31 a las 11.30 horas
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roland garros

giro de italia

wtcc

ronda de marrakech (marruecos)

ronda de pau (francia)

ronda de valencia (españa)

irc en portugal

american le mans series (spa-
francorchamps)

Directo
El Abierto de Francia, comúnmente conocido como Roland Garros, es el evento 
más prestigioso de los disputados sobre tierra batida y es uno de los 4 torneos de 
Grand Slam junto con el Open de Australia, Wimbledon y el US Open. La edición 
de 2009 tendrá lugar del 24 de mayo al 7 de junio.

¿Conseguirá Rafa Nadal superar a Bjorn Borg? Ambos consiguieron ganar Roland 
Garros 4 veces consecutivas, pero Nadal podría ser el primer tenista de la historia 
en conseguir 5 títulos seguidos. Nadal ganó las 4 últimas ediciones y lo que es más 
sorprendente, nunca ha perdido en París, ganando el torneo desde su primera 
participación en 2005.
Domingo 24 a domingo 7 de junio

Directo
Lance Armstrong podría disputar por primera vez esta carrera, aunque su 
participación es duda por la fractura que sufrió en su clavícula derecha durante 
la Vuelta a Castilla León. De todas formas, el corredor americano podría 
participar en la carrera italiana, lo que sería un ensayo perfecto de cara a su gran 
objetivo, el Tour de Francia disputado en julio. 
La lista de participantes contiene otros grandes corredores como Carlos Sastre 
(España, ganador del último Tour de Francia), Danilo Di Luca (ganador en 2007), 
Ivan Basso (2006) o Gilberto Simoni (2001 y 2003), además del ruso Denis Menchov 
(ganador de la Vuelta a España en 2005 y 2007).
Sábado 9 a domingo 31

Directo
El Campeonato del Mundo de Turismos de la FIA, es uno de los eventos de motor 
más espectaculares y de más rápido crecimiento. Con tan solo 5 años de historia, 
el WTCC ha establecido nuevos récords, consolidando su posición junto a los 
otros dos campeonatos del mundo de la FIA (F1 y el WRC), así como aumentando 
su popularidad.

Directo
Domingo 3

Directo
Domingo 14

Directo
Domingo 31

Directo
El calendario 2009 del IRC está integrado por 12 pruebas desde enero a 
noviembre, con un 50% de las carreras disputadas sobre asfalto y el otro sobre 
tierra. 
El IRC 2009 reúne en el mismo campeonato eventos tan legendarios como Monte 
Carlo, Sanremo y el RAC MSA Rally de Escocia. Eurosport es el productor oficial del 
IRC.
Viernes 8 y sábado 9

Directo
Este mes: los 1000 km de Spa-Francorchamps, 2ª ronda de las series.

Las carreras de resistencia de Le Mans Series recorren famosos circuitos como 
Nürburgring y Silverstone. Esta serie ofrece lo mejor de la resistencia. Las carreras 
son de 1000 km y en ellas participan fabricantes como: Aston Martin, Audi, 
Pescarolo y Courage (Prototipos - "LM" P1).
Domingo 10
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campeonato del mundo de snooker

wta tour

wta tour stuttgart (alemania)

wta tour roma (italia)

wta tour madrid (españa)

atp tour estoril (portugal)

campeonato de europa sub-17

copa de la uefa femenina

Directo
El Campeonato del Mundo, celebrado por primera vez en 1927, es de lejos el más 
emocionante, antiguo e importante torneo de snooker. Además es uno de los 
eventos más importantes en el calendario deportivo mundial, y reúne a los 16 
mejores jugadores y otros 16 clasificados, luchando por unos premios a repartir de 
£1.050.000. Celebrado en el Crucible Theatre en Sheffield, el evento se disputa 
con formato largo durante 17 días, lo que lo convierte en uno de los más largos de 
todas las disciplinas deportivas. 
Viernes 1 a lunes 4

Directo
Del 27 de abril al 3 de mayo, Stuttgart y el Porsche Arena albergan el Porsche 
Tennis Grand Prix. Este torneo de categoría Premier será el primer torneo indoor de 
la historia jugado en tierra batida y el premio monetario ascenderá hasta los 
700.000$. Este torneo se disputó por primera vez en 1978, y es el evento europeo 
femenino indoor más antiguo.

Directo
Viernes 1 a domingo 3

Directo
Martes 5 a sábado 9

Directo
Lunes 11 a domingo 17

Directo
Desde 1990, Lisboa ha acogido el Open de Estoril, Una vez más el Estadio 
Nacional dará la bienvenida a muchos de los mejores jugadores del mundo 
sobre tierra batida. El premio del torneo asciende a los 450.000€.

El año pasado Roger Federer (Suiza) ganó el título ATP nº 54 de su carrera, 
después de derrotar en la final a Nikolay Davydenko (Rusia) 7-6(5), 1-2 después de 
una hora y 20 minutos, cuando el ganador de la edición 2003 tuvo que retirarse.
Jueves 7 a domingo 10

Directo
Después de Turquía en 2008, el Campeonato de Europa Sub-17 de la UEFA tendrá 
lugar este año en Alemania del 6 al 18 de mayo. La final será disputada en el 
Estadio Magdeburg con capacidad para 25.000 espectadores.

Estas competiciones actúan como trampolines para la carrera de los jugadores. 
Estrellas como Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Cesc Fabregas, David Silva, 
Bojan, Karim Benzema, Samir Nasri, Hatem Ben Arfa o Aaron Lennon brillaron en 
este campeonato. 
Miércoles 6 a lunes 18

Directo
La competición llega al final en el mes de mayo, con la disputa de la final los días 
16 y 23 de mayo.

Las semifinales se disputarán los días 28 y 29 de mayo y 4 y 5 de abril entre los 
siguientes equipos: Zvezda-2005 (Rusia) vs. Umeå IK (Suecia) y Olympique 
Lyonnais (Francia) vs. FCR 2001 Duisburg (Alemania).
Sábado 16 a sábado 23
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copa de europa de fútbol playa

hip hop la batalla del año

liga de campeones femenina de 
balonmano

liga de campeones de balonmano

liga italiana femenina de voleibol

Directo
Del 21 al 24 de mayo Roma acogerá la 11ª edición de la Copa de Europa de 
fútbol playa. La competición fue creada en 1998 y durante 3 días las naciones 
europeas punteras se disputan el título. El evento incluye a los mejores equipos de 
la Euro Liga del año anterior. 
En 2008, la Copa de Europa fue disputada en Baku, Azerbaijan. España se impuso 
en la final a Suiza con un marcador de 2-0. 
Viernes 22 a domingo 24

Directo
La Batalla del Año se disputará el 9 de mayo en Montpellier, Francia, frente a 4000 
espectadores. Los 13 mejores equipos franceses de Hip Hop se enfrentarán en 
batallas de 6 minutos, con música en directo, para determinar cuál es el mejor y 
por tanto el que participará en la Final Mundial disputada en Alemania en 
octubre de 2009.

Este evento será emitido por Eurosport 2 en DIRECTO a las 20:30. Es uno de los 
eventos más excitantes dentro de los deportes de entretenimiento y confirma la 
imagen de Eurosport 2 como el Canal de Deportes de la Nueva Generación. Es 
uno de los pocos eventos de Hip Hop emitidos en DIRECTO en toda Europa.
Sábado 9

Directo
Sigue a los mejores clubes europeos de balonmano femenino en Eurosport con la 
Liga de Campeones femenina 2008/2009. La temporada arrancó en septiembre 
con las rondas de clasificación y finalizará en mayo con la final. Eurosport 2 está 
retransmitiendo un partido en directo por ronda.

El sistema de juego de la Liga de Campeones femenina es casi idéntico al de la 
competición masculina: 2 rondas de clasificación, fase de grupos, main round, 
semifinales y final.
Domingo 10 y domingo 17

Directo
Los aficionados podrán seguir a los mejores equipos de balonmano de Europa en 
Eurosport 2 con la EHF Champions League 2008/2009. La temporada comenzó en 
septiembre con la Ronda de Clasificación y terminará a finales de mayo con la 
final a doble partido.

El año pasado, el BM Ciudad Real (España) derrotó en la final al THW Kiel 
(Alemania) 27-29 y 31-35.
Días 2, 3, 24 y 31

Directo
Después de la cobertura en DIRECTO de toda la temporada 2008-2009 de la Liga 
italiana femenina de voleibol, conocida como “Findomestic Volley Cup Serie 
A1”, Eurosport 2 emitirá este mes los play-offs.

Esta liga, reconocida como la más importante de las domésticas a nivel europeo, 
empezó el 11 de octubre.
Viernes 1 y domingo 3
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decostrucciones

leñadores extremos

el golpe definitivo

6ª temporada braniac

12ª temporada así se hace

Estreno
Nueva serie que sumerge a los espectadores en el mundo de las máquinas más 
avanzadas, deconstruyendo las tecnologías utilizadas y poniendo al descubierto 
sus componentes esenciales. Este programa desmitificará las máquinas más 
modernas e impresionantes y nos mostrará todos los detalles de su asombroso 
funcionamiento. Conoceremos a las personas que las diseñan y operan para 
obtener el mayor rendimiento posible. Descubre todos los secretos de los tanques 
M1 Abrams, a las personas que los construyen y a los soldados cuyas vidas 
dependen de estos monstruos sobre ruedas. Su blindaje, movilidad y potencia 
convierten a esta bestia de 70 toneladas en el vehículo más peligroso en un 
campo de batalla. “Deconstrucciones” es una serie pionera que lo revela todo 
sobre estas máquinas fascinantes, complejas y espectaculares, en una 
celebración sin complejos de la tecnología que sustenta el mundo moderno.
Estreno: Sábado 2 a las 22.15 horas
Emisión: Sábados a las 22.15 horas

Estreno
Durante más de un siglo, generaciones de hombres se han ganado la vida con 
uno de los trabajos más peligrosos de la historia: la tala de árboles. Con una tasa 
de mortalidad altísima, hace falta una personalidad muy especial, indomable y 
decidida, para tener éxito en esta difícil profesión. “Leñadores extremos” 
mostrará la vida de los profesionales en este campo, desde las empresas 
familiares que se han dedicado a esta labor durante muchos años hasta las 
grandes compañías que han incrementado la productividad de los procesos de 
tala, aunque no han conseguido reducir los peligros de este trabajo. Únase a 
estos leñadores contemporáneos en su lucha encarnizada contra todo tipo de 
enemigos, desde árboles gigantescos hasta terrenos pantanosos. 
Estreno: Miércoles 13 a las 23.10 horas
Emisión: Miércoles a las 23.10 horas

Estreno
Esta dinámica serie documental está dedicada a los robos de bancos, de 
diamantes y de casinos más famosos de todos los tiempos. Desde Bélgica a 
Buenos Aires, pasando por Las Vegas y California, podremos ser testigos de 
atracos enigmáticos y casi increíbles. Ya se trate de ingeniosos golpes para 
sustraer diamantes tramados por ladrones escurridizos o de los robos audaces 
perpetrados por el incomparable Juan Vigoa (un “Danny Ocean” de la vida 
real). Un golpe bien ejecutado puede llegar a convertir a un cerebro criminal en 
una figura de culto. Por supuesto, siempre que logren tener éxito y consigan 
escapar indemnes… Maravíllese con estos atracos, rebosantes de acción en 
todo momento.
Estreno: Domingo 31 a las 23.10 horas
Emisión: Domingos a las 23.10 horas

Estreno Temporada
"Brainiac" es una serie trepidante y divertida que combina el entretenimiento con 
la ciencia en un formato innovador para mostrarnos sus aspectos más curiosos. 
Actualmente en su sexta temporada, en cada episodio el alocado equipo de 
Brainiacs aplica principios científicos a situaciones poco corrientes y lleva a cabo 
experimentos que pondrían los pelos de punta a los profesores de ciencias. En 
esta nueva temporada, Vic Reeves se hará con el control de este galardonado 
programa que contará con la asistencia de Jon Tickle y Thaila Zucchi. El equipo 
intentará determinar la dureza de diferentes objetos usando termitas y dejarán 
caer toneladas de ladrillos desde una grúa. 
Estreno: Viernes 29 a las 22.15 horas
Emisión: Viernes a las 22.15 horas

Estreno Temporada
En esta serie se ponen bajo el microscopio multitud de objetos cotidianos para 
descubrir todos los secretos de su fabricación. En la temporada actual se 
incluirán, entre otros, los repuestos de fibra de carbón para vehículos y las 
secadoras. Aunque estos objetos no sean muy exóticos o codiciados, 
desempeñan una función esencial en nuestra vida cotidiana. A pesar de que 
utilizamos miles de artículos corrientes todos los días, es muy fácil olvidarse de lo 
compleja que puede resultar su fabricación. La serie nos revelará todo el 
proceso, desde la materia prima hasta el producto terminado listo para el 
consumo. 
Estreno: Domingo 3 a las 22.15 horas
Emisión: Domingo a las 22.15 horas
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el universo 3

criaturas extraterrestres

otra tierra

fenómenos cósmicos

1609: la tragedia de los moriscos

el sexo en la antiguedad

la edad de piedra

egipto

grecia y roma

guerra civil americana

Estreno Temporada
Ha llegado el momento de examinar de nuevo un universo muy antiguo. En sus 
misterios, encontramos los secretos de nuestro pasado y la llave para nuestro 
futuro. Ésta es la historia de lo que hemos aprendido sobre el espacio. Han 
pasado cincuenta años desde que la humanidad se aventuró en el espacio 
exterior, pero es ahora cuando los cielos empiezan a revelarnos sus grandes 
secretos. Los robots nos permiten ver las rocas rojas de Marte. La sondas de la 
NASA viajan a velocidades increíbles para estudiar los cometas. Los telescopios 
de gran alcance captan las imágenes violentas del nacimiento de estrellas y de 
su desaparición en los agujeros negros. Todo ello ha cambiado de forma 
extraordinaria nuestra percepción.

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

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

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

Estreno Exclusivo
Cuando en 1609 el rey Felipe III toma la decisión de expulsar a los moriscos de sus 
reinos,  se toma una de las decisiones más polémicas en la historia de España. 
Este programa nos cuenta quiénes eran los moriscos y cuál fue su organización 
social, las zonas en las que estaban asentados, sus costumbres y hábitos, desde la 
religión a su forma de vestir o su alimentación. Hombres de campo, artesanos, 
médicos, traductores, científicos… el abanico de sus profesiones se ve reflejado 
también en el legado que dejaron tras ellos, y que aún perdura en nuestra 
sociedad e incluso en algunas de nuestras expresiones orales de hoy en día. Con 
una cuidada puesta en escena, este documental nos ayuda a comprender 
mejor a “esos cristianos nuevos”, que fueron expulsados por “ser diferentes en sus 
creencias”.
Jueves 7 a las 23.00. Viernes 8 a las 07:00 y a las 15:00

Estreno Exclusivo
Esta serie combina historia, arqueología y recreaciones para revivir los hábitos y 
costumbres sexuales de nuestros antepasados. Examina con una nueva 
perspectiva cómo ha sido nuestra historia sexual y proporciona las claves de los 
comportamientos que tenemos hoy en día. La serie se centra en la Edad de 
Piedra, el antiguo Egipto y el mundo clásico de Grecia y Roma. Aborda los 
orígenes del matrimonio, las primeras formas de prostitución, las actitudes 
antiguas ante la homosexualidad masculina y femenina y el siempre cambiante 
equilibrio del poder en el dormitorio. Una serie realizada a gran escala y que, al 
mismo tiempo, presta atención al detalle, da respuesta a preguntas que todos 
siempre hemos querido hacer, como por ejemplo qué hacían en el dormitorio 
nuestros antepasados y  por qué.

Estreno Exclusivo
Sábado 2 a las 23:00. Domingo 3 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 9 a las 23:00. Domingo 10 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 16 a las 23:00. Domingo 17 a las 07:00 y a las 15:00.

Especial
La Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense es uno de los conflictos más 
importantes en la historia de los Estados Unidos. Tuvo lugar entre 1861 y 1865 y
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 enfrentó a las fuerzas de los estados del Norte contra los recién formados Estados 
Confederados de América, integrados por once estados del Sur que 
proclamaron su independencia.

En este Especial, CANAL DE HISTORIA te acerca a conocer los nombres y 
acontecimientos claves de un conflicto que acabó definitivamente con la 
esclavitud en Estados Unidos.

Estreno Exclusivo
Episodio 1. Martes 5 a las 22:00. Miércoles 6 a las 06:00 y  a las 14:00.
Episodio 2. Martes 5 a las 23:00. Miércoles 6 a las 07:00 y  a las 15:00.
Episodio 3. Martes 12 a las 23:00. Miércoles 13 a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Martes 12 a las 22:00. Miércoles 13 a las 06:00 y  a las 14:00.

Estreno Exclusivo
Episodio 1. Martes 19 a las 22:00. Miércoles 20 a las 06:00 y  a las 14:00.
Episodio 2. Martes 19 a las 23:00. Miércoles 20 a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Episodio 1. Martes 26 a las 22:00. Miércoles 27 a las 06:00 y  a las 14:00.
Episodio 2. Martes 26 a las 23:00. Miércoles 27 a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Una historia inédita sobre la Guerra Fría y el continente africano, o sobre la derrota 
de un ideal, el internacionalismo, que las guerrillas cubanas no consiguieron 
defender. En África, a principios de la década de 1960, se enfrentaron cuatro 
adversarios con intereses encontrados: los soviéticos querían extender su 
influencia, Estados Unidos intentaba apoderarse de las riquezas naturales del 
continente, los antiguos imperios trataban de revivir su débil poderío colonial y las 
jóvenes naciones defendían su recién ganada independencia, armadas con un 
ideal: el internacionalismo. Episodio 1. Lunes 4 a las 23:00. Martes 5 a las 07:00 y a 
las 15:00.
Episodio 2. Lunes 11 a las 23:00. Martes 12 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Más que tratarse de un simple hecho histórico, el año 1968 pertenece a nuestro 
patrimonio mundial y sus héroes son igualmente mundiales. Daniel Cohn-Bendit, 
el icono de un memorable mes de mayo en París, es miembro del Parlamento 
Europeo. Jan Palach, el joven estudiante que se convirtió en el símbolo de la 
primavera de Praga, murió después de prenderse fuego a finales de 1968. La 
activista feminista Robin Morgan, que tiró su sujetador a la cara del 
conservadurismo estadounidense, todavía lucha por sus ideas. El atleta 
estadounidense Tommy Smith es más conocido en la actualidad por su puño en 
alto sobre el pódium que por sus medallas. Felix Dennis, el cínico líder de la 
contracultura británica, es ahora multimillonario. 
Jueves 7 a las 16.00. Viernes 8 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
La injusticia y sus diferentes manifestaciones se han asumido como claves 
universales del propio devenir de la historia. La diferencia de clases, status, 
culturas, razas o etnias ha dado lugar a los más terribles conflictos, a las más 
sangrientas tragedias. En el siglo XIX se auspició en todo el mundo la formación de 
los primeros movimientos y asociaciones obreras y campesinas, que luchaban 
por la mejora de sus condiciones laborales. Sobre unos o otros, se acusaban 
condiciones de explotación y extorsión salarial, jornadas laborales de  16 o 18 
horas, insalubridad y peligrosidad en el trabajo. En España, el movimiento obrero 
empieza a desarrollarse en las postrimerías del siglo XIX. Aceptado a 
regañadientes en casi todo el territorio nacional, los terratenientes de Jerez de la 
frontera, viendo peligrar su situación, decidieron combatirlo con todas las armas 
a su alcance. 
Viernes 1 a las 17:00. Sábado 2 a la 01:00 y a las 09:00.

abraham lincoln

mujeres en la guerra civil americana

la marcha de sherman

el uss constellation

cuba, una odisea africana

1968, un mundo en convulsión

la mano negra
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da vinci y su código de vida

adios a las libertades

armas de decepción masiva

el último mercado

investigación genealógica

Estreno Exclusivo
Conocido como “la Mente del Renacimiento”, Leonardo Da Vinci fue un 
extraordinario artista, científico e inventor, que ideó máquinas voladoras, 
submarinos, paracaídas y vehículos blindados con siglos de antelación. La más 
famosa de sus obras pictóricas, la “Mona Lisa”, nos sigue conmoviendo hoy en 
día y su gran fresco “La última cena” continúa siendo un icono de fe. Las 
disecciones de cuerpos humanos que llevó a cabo en secreto desafiaron a la 
Iglesia, que le acusó de asociación con el Diablo, pero permitieron los primeros 
conocimientos de la anatomía humana. Contra el telón de fondo de la 
opulencia, la intriga y la corrupción del siglo XV en Italia, Leonardo se mueve 
hábilmente a través de los resplandecientes palacios de los príncipes 
mercaderes, donde los susurros de la traición y los complots de asesinato se 
mezclaban con la risa de las bellas mujeres. Leonardo Da Vinci fue el hombre más 
grande del Renacimiento, una mente superior a todas las demás.
Episodio 1. Viernes 1 a las 19:00. Sábado 2 a la 03:00 y a las 11:00.
Episodio 2. Viernes 1 a las 20:00. Sábado 2 a la 04:00 y a las 12:00.

Estreno Exclusivo
Descubriremos la escandalosa verdad sobre la erosión de las libertades civiles 
fundamentales llevada a cabo por Tony Blair, Gordon Brown y el Nuevo 
Laborismo. El derecho de protesta, la libertad de expresión, el derecho a la 
privacidad, el derecho a no ser detenido sin cargos, la presunción de inocencia, 
la prohibición de la tortura: revelaremos cómo estos seis pilares básicos de la 
libertad han sido destruidos de forma sistemática y cómo se han robado las 
libertades a los británicos en medio de un clima de temor creado por los medios 
de comunicación y el propio gobierno. Irreverente, pero revelador, escandaloso 
pero cierto, este programa presenta historias reales sobre la pérdida de 
libertades, además de grabaciones inéditas y comentarios de líderes políticos, 
celebridades, organizaciones de derechos humanos, académicos y abogados, 
para crear uno de los documentales más asombrosos y controvertidos de la 
década.
Episodio 1. Sábado 2 a las 16:00. Domingo 3 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2. Sábado 2 a las 17:00. Domingo 3 a las 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
La guerra de Irak ha politizado al mundo de una forma nunca vista desde 
Vietnam. Sin embargo, cabe preguntarse si la atención se ha centrado 
demasiado en los fallos de la política y de la inteligencia y no en los que tuvieron 
los medios de comunicación al ser incapaces de examinar las políticas que 
condujeron a Estados Unidos y al Reino Unido a la guerra. En este espacio, el 
crítico Danny Schechter examina el papel que han desempeñado tanto la 
maquinaria de propaganda del Pentágono como los medios de comunicación 
en la guerra de Irak. Descubriremos grabaciones inéditas, información 
privilegiada sobre la estrategia de información de guerra del Pentágono y un 
informe sobre la tortura en la prisión de Abu Ghraib en Bagdad. Danny Schechter 
sostiene que nunca se habría librado esta guerra si los medios de comunicación 
hubieran mantenido una actitud de vigilancia y hubieran examinado de forma 
minuciosa a la administración Bush.
Domingo 3 a las 23:00. Lunes 4 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
La mayor parte de las empresas del mundo venden sus productos y servicios a la 
parte más rica de la población mundial. Cada vez más empresas se están dando 
cuenta de que han descuidado a más de 5.000 millones de consumidores, 
situados en la parte inferior de la pirámide económica. El mercado rico está 
compuesto por 800 millones de personas en todo el mundo, cada una con una 
capacidad de gasto de más de 15.000 dólares al año. Este mercado está 
prácticamente saturado, por lo que las posibilidades de competencia y 
crecimiento para estas empresas están disminuyendo. Desde la publicación en 
el año 2002 de un artículo revolucionario, titulado “La base de la pirámide” y 
escrito por C.K. Prahalad y Stuart Hart, cada vez más empresas se han dado 
cuenta de su error. 
Domingo 10 a las 23:00. Lunes 11 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Especial de dos horas que combina la historia y el misterio de los nombres con la 
investigación genealógica. Viajando desde la China antigua a la Europa 
medieval, desde África al Salvaje Oeste, realizaremos una investigación a través 
de la esclavitud, las Guerras Indias y la gran ola de inmigración que arribó en
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 Estados Unidos. Mientras el actor William Baldwin y Randall Wallace, guionista de 
“Braveheart”, rastrean sus árboles genealógicos, descubriremos las herramientas 
de las que dispone el genealogista, como, por ejemplo, los relatos orales, los 
directorios, los censos, los certificados de nacimiento y defunción o las listas de 
esclavos. Finalmente, echaremos un vistazo al futuro de la genealogía: 
¿Podemos ir más allá de los registros escritos hasta llegar a los tiempos 
prehistóricos?
Episodio 1. Viernes 15 a las 17:00. Sábado 16 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Examinaremos la evolución que han experimentado los blogs militares y los 
blogueros en medio del combate y el conflicto diario moderno. Conoceremos a 
un gran número de soldados que mantuvieron un blog durante el reciente 
despliegue de tropas en Irak. Estos soldados reflejan la importante conexión que 
tuvieron con su blog y cómo el grupo de blogueros militares, en general, ha 
revolucionado el modo en que nosotros, como comunidad universal, 
entendemos el combate. Durante el espacio, no sólo examinaremos el impacto 
del blogueo como un nuevo medio para obtener información inmediata y sin 
procesar, sino también de los posibles peligros de revelar demasiada 
información, así como de la amenazadora presencia de censura.
Domingo 17 a las 23:00. Lunes 18 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Henry Kissinger ha vivido la mayoría de los momentos más relevantes del último 
siglo. Su vida está marcada por su juventud en el Tercer Reich, el exilio de los 
europeos a Estados Unidos, la Guerra Fría, las guerras en Asia, los problemas en 
Oriente medio, golpes de estado en Sudamérica y su papel en el escándalo de 
Watergate. Tenemos una oportunidad única de escuchar a un hombre que 
nunca ha querido hablar con la prensa  y que ha hecho una excepción para este 
documental. Kissinger fue uno de los máximos símbolos de la libertad en los años 
70 (Premio Nóbel de la Paz en 1973), pero también una figura política odiada. Ha 
sido uno de los más influyentes consejeros del Presidente Bush en la guerra de Irak. 
Episodio 1. Sábado 30 a las 22:00. Domingo 31 a las 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2. Sábado 30 a las 23:00. Domingo 31 a las 07:00 y a las 15:00

Estreno Exclusivo
Victoria Eugenia de Inglaterra se convierte en Reina consorte de España tras su 
matrimonio con el Rey Alfonso XIII. Dos días antes de la boda, Victoria Eugenia 
decidirá convertirse al catolicismo a consecuencia del gran revuelo que origina 
su fe protestante ante la sociedad española de la época. El 14 de abril de 1931 la 
Familia Real partirá al exilio tras instaurarse la II República en España. Vivirán entre 
Francia e Italia. Las constantes infidelidades del Rey y el serio deterioro de la 
relación hacen que el matrimonio decida separarse. Les unen siete hijos en 
común. Ambos morirán en el exilio: el Rey Alfonso XIII en Roma, en 1941; y ella en 
Lausana en 1969.
Domingo 31 a las 23:00. Lunes 1 de junio a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Ahora que el remake de “The Dambusters” de Peter Jackson revive uno de los 
acontecimientos más dramáticos de la Segunda Guerra Mundial, uno de los 
supervivientes de aquellos hechos vuelve por primera vez a Alemania para ver las 
enormes presas que destruyeron durante el ataque que asombró a Hitler. Lo que 
descubre cambia sus creencias y opiniones de forma radical. George “Johnny” 
Johnson, líder de escuadrón, que ahora tiene 86 años, ha creído durante más de 
sesenta años que fue necesario lo que tanto él como sus compañeros 
consiguieron y, por lo tanto, que mereció la pena el sacrificio de vidas humanas. 
Sin embargo, a medida que viaja por el valle del Ruhr en un peregrinaje al 
pasado, Johnny Johnson descubre nuevos y sorprendentes hechos sobre el 
ataque a las presas y se da cuenta, por primera vez, del peligro mortal al que se 
enfrentó. 
Miércoles 6 a las 23:00. Jueves 7 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Encarnación Martorell tenía 12 años cuando estalló la Guerra Civil en España. 
Ante el horror que se avecinaba, comenzó a escribir un diario desde su Barcelona 
natal, una ciudad sitiada por los bombardeos de los aviones franquistas. 

blogueros y militares

henry kissinger

la boda de un rey

el último valiente

con ojos de niña
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En esas páginas llenas de inocencia, pero también de fina observación 
cotidiana, Encarnación explica cómo vivió la guerra una niña adolescente, 
cuáles fueron sus preocupaciones y cómo la guerra transformó todo a su 
alrededor. Este programa sigue el hilo del diario de Encarnación para explicar la 
mirada de una niña sobre la guerra, que es completada con las opiniones 
actuales de la propia protagonista y de algunos amigos y familiares.
Jueves 14 a las 17.00. Viernes 15 a las 00:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
En este espacio realizamos un estudio extraordinario sobre cómo el robo de los 
derechos de autor amenaza con destruir las normas existentes sobre los derechos 
de la propiedad intelectual. El repentino e inesperado surgimiento de la 
tecnología conocida como “Peer to Peer” (entre iguales, no distingue entre 
servidores y clientes) ha cogido por sorpresa tanto a Hollywood como al resto de 
la industria del espectáculo y ha cambiado la forma de pensar del público, tanto 
en lo que a la música y el cine se refiere, como a su explotación. Mostraremos lo 
extendida que está la piratería y cómo amenaza los modelos de negocio que 
mueven la industria de los medios de comunicación.
Sábado 23 a las 23:00. Domingo 24 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
La provincia de Prusia Oriental a lo largo de la costa sudeste del Báltico es 
conocida por sus espectaculares paisajes y su antigua nobleza. La capital, 
Königsberg, es aún su centro espiritual. Fue aquí donde Adolf Hitler, después de 
prometer ayuda a los agricultores más pobres, y el nacionalsocialismo cautivaron 
a Prusia Oriental, al tiempo que la desilusión con la República de Weimar 
colocaba también a gran parte de la nobleza de su lado. Todo ello hace que la 
provincia se lance a la vorágine del terror y la guerra. Presentamos un retrato del 
periodo entre 1932 y 1945, que puso un final dramático a casi ochocientos años 
de la existencia de Prusia Oriental. Una nueva era comenzaba y el estado quedó 
dividido. Königsberg, el antiguo puesto de avanzada del Reich alemán, se 
convirtió en Kaliningrado, el nuevo puesto de avanzada de la Unión Soviética en 
Occidente.
Domingo 24 a las 23:00. Lunes 25 a las 07:00 y a las 15:00.

Nuevos Episodios
¿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.

Estreno Exclusivo
Lunes 11 a las 16:00. Martes 12 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 25 a las 16:00. Martes 26 a las 00:00 y a las 08:00.

roba esta película

la prusia oriental de hitler

maravillas modernas

artilugios

el helado
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2ª temporada revelados

alejo sauras

marta etura

quim gutiérrez

irene visado

sergio peris-mencheta

el otro show de oprah

el lado oscuro de la fama

pamela anderson

mickey rourke

diseñadores del mundo 2

Estreno Temporada
The Biography Channel produce y presenta en exclusiva la segunda temporada 
de los jóvenes actores y actrices que últimamente se han convertido en rostros 
muy populares. The Biography Channel sigue “revelando” a los intérpretes 
españoles, ellos y ellas, que están demostrando que también tienen madera de 
estrella y un bonito futuro tanto en la televisión como en el cine. 

Estreno
Domingo 3 a las 23:00. Lunes 4 a las 11:00 y 17:00.

Estreno
Domingo 10 a las 23:00. Lunes 11 a las 11:00 y 17:00.

Estreno
Domingo 17 a las 23:00. Lunes 18 a las 11:00 y 17:00.

Estreno
Domingo 24 a las 23:00. Lunes 25 a las 11:00 y 17:00.

Estreno
Domingo 31 a las 23:00. Lunes 1 de Junio a las 11:00 y 17:00.

Estreno Serie
Una nueva serie emocionante y dramática que desafía las convenciones 
televisivas con una idea audaz: ¿qué pasaría si la gente compitiese para dar a 
otros en lugar de para obtener algo para sí mismos? En los ocho episodios, a un 
grupo diverso, decidido y competitivo de diez personas se le ofrece el desafío de 
su vida: cambiar las vidas de completos desconocidos de la forma más creativa y 
espectacular. En este intenso concurso, los participantes recorren el país, 
esforzándose por encontrar la manera de influir en el destino y la fortuna de 
muchas personas que no sospechan que recibirán la sorpresa de sus vidas. Lo 
que los participantes no saben, tan sólo los espectadores, es que Oprah Winfrey 
sorprenderá al ganador con el increíble premio de un millón de dólares. 
Estreno: Jueves 7 a las 23.00h
Emisión: Jueves a las 23.00 y 23.00h

Estreno
Piers Morgan (“America’s Got Talent”, “Britain’s Got Talent”) presenta dos 
entrevistas sensacionales con Pamela Anderson, la estrella de “Los vigilantes de 
la playa”, y con el actor de Hollywood Mickey Rourke (Ganador del Globo de Oro 
y Nominado al Oscar por “El luchador (The Wrestler)”) que nos revelarán el alto 
precio que han pagado por la fama. El antiguo editor de prensa sensacionalista 
no se anda con miramientos y utiliza una combinación de preguntas directas y 
encanto para sonsacar confesiones brutalmente sinceras y, a menudo, 
cargadas de humor, de las dos estrellas sobre el lado más oscuro de sus vidas 
tremendamente públicas.

Estreno
Viernes 22 a las 23:00h. Sábado 23 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno
Viernes 29 a las 23:00h. Sábado 30 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Nuevos Episodios
The Biography Channel presenta la segunda temporada de la serie en la que 
podremos conocer a los diseñadores y a las firmas de alta costura con más fama 
y prestigio del mundo. De forma cronológica, desde las primeras colecciones, 
relataremos los momentos más especiales de cada línea de diseño, así como 
todos los acontecimientos relacionados con los diseñadores, como las pruebas, 
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, los desfiles, las modelos favoritas, las fiestas, la firma de libros, las sesiones de 
fotos, las giras, las exposiciones en museos o los hitos de la moda. Es decir, todo lo 
que conforma la carrera y la fama de cada uno de los diseñadores o casas de 
moda. 

Estreno
Viernes 1 a  las 23:00h. Sábado 2 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Especial
The Biography Channel se pasa a la cara más oscura de la fama para presentar 
este especial de crimen, en el que podremos conocer las vidas de cuatro 
asesinos en serie, cada uno de los cuales dio rienda suelta a sus perturbadas 
mentes de una manera “peculiar” y atroz. Adolfo Constanzo “el padrino de 
Matamoros”, Alexander Pichushkin “el asesino del ajedrez”, Edmund Kemper “el 
asesino mixto” y Jerry Brudos “el asesino de la lujuria” son los cuatro criminales 
que, afortunadamente para todos, ya están muertos o entre rejas, de forma que 
nunca más podrán andar por ahí. Con este especial de crimen, The Biography 
Channel muestra cómo algunos, en lugar de alcanzar la fama glamurosa y 
resplandeciente, se hicieron tristemente célebres.

Estreno
Lunes 4 a las 23:00. Martes 5 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

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

Estreno
Lunes 18 a las 23:00. Martes 19 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Lunes 25 a las 23:00. Martes 12 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Audrey Hepburn, que encarnaba la esencia de la mujer elegante y bella, llevó 
una cierta cualidad “mágica” a la pantalla. Sinónimo de grandes gafas de sol y 
de pequeños vestidos negros, muchos ignoran las privaciones que tuvo que 
soportar en la Holanda ocupada por los nazis durante su infancia y juventud. 
Protagonista de películas clásicas como “Sabrina”, “My Fair Lady” y por supuesto 
“Desayuno con diamantes”, Audrey Hepburn llevó un estilo y una gracia 
naturales a la pantalla. En 1954, ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz 
por “Vacaciones en Roma”. Figura inspiradora y modelo a imitar, Audrey dedicó 
mucho tiempo y esfuerzo en sus últimos años en calidad de Embajadora de 
Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Una mirada 
muy especial a uno de los iconos de Hollywood más memorables y preciados.
Lunes 4 a las 20:00. Martes 5 a las 02:00, 08:00 y 14:00.

Estreno
U2 es un grupo de música con gran poder, ya que no se limita a ser una simple 
banda, sino que sus miembros han utilizado su imagen e influencia con gran 
efecto, fomentando la concienciación sobre causas pol ít icas, 
medioambientales y humanitarias. Responsable de 14 álbumes y múltiples giras 
mundiales en las que han vendido todas las entradas, U2 ha redefinido la música 
pop. Iremos más allá de la música para descubrir la motivación y la inspiración 
que se encuentran detrás del increíble viaje que comenzó en un instituto de 
Dublín hace más de 30 años. U2 es uno de los grupos más populares de la historia 
del rock, conocido tanto por su arrollador sonido como por sus grandiosas 
declaraciones sobre política y religión. 
Viernes 8 a las 23:00. Sábado 9 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

gianfranco ferré

crimen

jerry brudos, el asesino de la lujuria

edmund kemper, el asesino mixto

adolfo constanzo, el padrino de matamoros

alexander pichushkin, el asesino del ajedrez

audrey hepburn, su historia no 
autorizada

u2, su historia no autorizada
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cate blanchett

cumpleaños de kylie minogue

kylie minogue, su historia no autorizada

el show de kylie

abba: la historia de mamma mia!

el público con... celine dion

Estreno
Cate Blanchett es una de las pocas actrices que ha ganado un Oscar, un Globo 
de Oro y un premio BAFTA. Cate obtuvo su primera nominación a los Premios de la 
Academia como Mejor Actriz por su interpretación en 1998 del drama histórico 
“Elizabeth”. Es una de las actrices más respetadas de Hollywood y ha aparecido 
en una serie de películas aclamadas por la crítica, entre las que se encuentran “El 
talento de Mr. Ripley”, la trilogía de “El señor de los anillos”, “Babel” y “Diario de un 
escándalo”. Tras varias nominaciones de la Academia, Cate ganó el Oscar a la 
Mejor Actriz Secundaria por “El aviador”. Para dar vida a su personaje en su 
próxima película, Cate Blanchett cambiará de sexo, ya que interpretará a Bob 
Dylan en “I’m Not there”.
Miércoles 13 a las 23:00. Jueves 14 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Especial
The Biography Channel quiere homenajear a Kylie Minogue en su próximo 
cumpleaños y para ello ofrece dos sensacionales programas: “Kylie Minogue, su 
historia no autorizada”, con el que podremos saber todo sobre esta fantástica 
artista, y “El show de Kylie”, que constituye todo un espectáculo televisivo y con el 
que también celebraremos su extraordinaria carrera. En definitiva, dos 
programas que constituyen todo un regalo de The Biography Channel tanto para 
la artista como para el espectador.

Estreno
Miércoles 27 a las 22:00. Jueves 28 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Miércoles 27 a las 23:00. Jueves 28 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Durante la última década, “Mamma Mia!” se ha convertido en un fenómeno 
musical extraordinario: más de 30 millones de personas en 170 ciudades y en 
ocho idiomas por todo el planeta han visto la producción, que ha recaudado en 
la taquilla de los teatros la increíble cifra de 1.500 millones de libras y que ahora se 
ha convertido también en una película de éxito. Ambientada en una isla griega, 
“Mamma Mia!” cuenta la historia de una hija que trata de descubrir la identidad 
de su padre en la víspera de su boda, cuando lleva a los tres hombres del pasado 
de su madre de vuelta a la isla paradisíaca que visitaron por última vez veinte 
años atrás.
Miércoles 6 a las 23:00. Jueves 7 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
La cantante Celine Dion responde a las preguntas de un público entre el que se 
encuentran numerosas celebridades y nos hablará de cómo su musical familia 
influyó en la elección de su carrera. Celine, la más joven de una familia de 
catorce hermanos, llamó la atención internacional por primera vez en 1988, 
cuando ganó el concurso de Eurovisión y, más tarde, consolidó su éxito mundial 
con la banda sonora de la película de Disney “La bella y la bestia”, ganando un 
Número Uno con su sencillo, además de un Oscar y un Grammy. Su canción más 
famosa, “My Heart Will Go On” se presentó en dos álbumes, “Titanic” y “Let’s Talk 
About Love”, que vendieron más de 27 millones de copias cada uno. Tras un 
descanso por el nacimiento de su hijo, Celine Dion volvió a ser el centro de 
atención en 2003 en el Caesar’s Palace de Las Vegas.
Viernes 15 a las 23:00. Sábado 16 a las 05:00, 11:00 y 17:00.
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los peores desastres del mundo

volcanes mortales

cuando américa tembló

torrentes de terror

avalanchas

países hechos añicos

tsunamis, olas asesinas

terremotos infernales

sexto sentido en el reino animal

terremotos

tsunamis

Estreno
¿Sabían que en 1976 un terremoto sacudió el corazón industrial de China y se 
llevó la vida de 250.000 personas? ¿O que sólo en abril de 1974 más de 150 
tornados arrasaron el estado de Alabama? Esta serie que Odisea les presenta 
mostrará qué ocurre cuando las fuerzas de la naturaleza entran en conflicto con 
el hombre y serán testigos de los efectos devastadores. Mediante archivo fílmico 
real y animaciones que tratarán de reconstruir los momentos más extremos, cada 
episodio se centrará en un tipo de desastre natural y ofrecerá los ejemplos más 
violentos de los últimos años. 

Estreno
Viernes 1, 16:00h
Sábado 2, 1:00/10:00h

Estreno
Sábado 2, 16:00h
Domingo 3, 1:00/10:00h

Estreno
Viernes 8, 16:00h
Sábado 9, 1:00/10:00h

Estreno
Sábado 9, 16:00h
Domingo 10, 1:00/10:00h

Estreno
Viernes 15, 16:00h
Sábado 16, 1:00/10:00h

Estreno
Sábado 16, 16:00h
Domingo 17, 1:00/10:00h

Estreno
Viernes 22, 16:00h
Sábado 23, 1:00/10:00h

Estreno
Los terremotos, los tsunamis o cualquier tipo de desastre medioambiental son 
fenómenos tan impredecibles como devastadores para nuestro planeta. A pesar 
de que la comunidad científica cuenta en la actualidad con equipamiento de 
última generación para estudiar dichos fenómenos, cuando tienen lugar en 
algún lugar del planeta sus efectos suelen ser realmente dramáticos ¿Existe 
alguna forma de predecir estas tragedias? ¿Cómo podríamos llegar a aminorar 
los daños? Odisea les presenta esta magnífica serie de cinco episodios donde 
descubriremos cómo ciertos animales son capaces de intuir la llegada de 
terremotos o qué mecanismos de alerta han desarrollado algunas especies para 
sobrevivir ante un desastre medioambiental.

Estreno
Domingo 3, 16:00h
Lunes 4, 1:00/10:00h

Estreno
Domingo 10, 16:00h
Lunes 11, 1:00/10:00h
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aguas contaminadas

tierras tóxicas

polución

china bajo la tormenta de arena

calentamiento global: año 2100

pan, petroleo y corrupción

zoológicos para bebés

Estreno
Domingo 17, 16:00h
Lunes 18, 1:00/10:00h

 Estreno
Domingo 24, 16:00h
Lunes 25, 1:00/10:00h

Estreno
Domingo 31, 16:00h
Lunes 1 (Junio), 1:00/10:00h

Estreno
Las gigantescas tormentas de arena que azotan China están provocando 
verdaderos estragos al país más poblado del mundo. Dicho fenómeno se está 
convirtiendo en una situación recurrente. Cada año los fuertes vientos 
procedentes del desierto de Gobi cubren de arena ciudades enteras. Además, 
la desertización que padece el norte de China ha contribuido al agravamiento 
de esta alarmante situación.  Capaces de arrasar todo lo que encuentren a su 
paso, a una velocidad similar a un tren de carga, los efectos de las tormentas de 
arena son equiparables a los provocados por un terremoto de intensidad media 
llegando incluso a dejar víctimas tras su paso destructor. En este extraordinario 
documental que Odisea les presenta nos introducimos en el corazón de la 
tormenta para dar respuesta a cuestiones como qué las provoca, qué se puede 
hacer para prevenirlas o cuáles son sus devastadores efectos. 
Jueves 14, 16:00h
Viernes 15, 1:00/10:00h

Estreno
¿Qué aspecto tendrá la Tierra en el año 2100? ¿Cuánto será capaz de modificar 
el planeta el calentamiento global? ¿Qué catástrofes derivadas del clima 
experimentarán los seres humanos hasta entonces? Este documental refleja las 
estimaciones del ordenador japonés más potente jamás dedicado a la 
investigación sobre el clima, el Simulador de la Tierra. Gracias a su tecnología, 
podremos comprobar cómo el calentamiento global no es sólo el efecto de los 
fenómenos extremos como ciclones, inundaciones u olas de calor, sino también 
otros fenómenos más progresivos e invisibles como desaparición de la selva 
amazónica, la transformación del ciclo del agua en América Latina, la 
redistribución de la tierra agrícola en el mundo o incluso la expansión endémica 
de ciertas enfermedades tropicales. 
Sábado 23, 16:00h
Domingo 24, 1:00/10:00h

Estreno
“Petróleo por Alimentos” fue el nombre con el que Naciones Unidas bautizó al 
programa humanitario creado en 1996 y por el cual se le permitía a Irak exportar 
petróleo, en cantidad limitada, con la condición de que invirtiera dichos ingresos 
en artículos de índole humanitaria, tales como alimentos y material médico y 
sanitario. Pero tras los casi siete años de vigencia de dicho programa 
humanitario, salieron a luz ciertas irregularidades. Empresas, políticos y el propio 
gobierno de Sadam Husein se vieron involucrados en un grave caso de 
corrupción en el que se les acusaba presuntamente de obtener ganancias de la 
venta ilícita de petróleo iraquí durante el periodo que duró el programa 
humanitario. ¿Hasta que punto Naciones Unidas desconocía el fraude? ¿Alguna 
vez la población iraquí se vio beneficiada por estas ayudas? 
Domingo 31, 23:00h
Lunes 1 (Junio), 7:00/12:00h

Estreno
¿Se imaginan un zoológico en el que el cuidado estuviera centrado en las crías 
de los animales? Esta serie examinará, en un zoológico especializado, cada 
aspecto del ciclo reproductivo de cientos de animales. Desde el cortejo y la 
búsqueda de la pareja, a la gestación del feto, el nacimiento y, finalmente, la 
cría en las primeras semanas de vida. 
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Podrán disfrutar de los retoños de los animales más grandes, como los tigres, 
rinocerontes y antílopes, y de los más pequeños, como los suricatos y lemures, 
pasando por los pingüinos o chimpancés. No se pierdan la extraordinaria biología 
de estos fascinantes animales y las imágenes más entrañables de sus pequeños 
bebés. 
Sábados, 17:00k
Domingos, 00:00/14:00h

Estreno
La selección sexual es uno de los mecanismos que el biólogo Charles Darwin 
utilizó para explicar la evolución de las especies. Se trata del proceso de elección 
de pareja que algunos animales realizan para asegurarse de que sus genes se 
traspasarán correctamente a la siguiente generación. Pero hacerse con la 
pareja deseada no es tarea fácil y tanto mamíferos como pájaros, insectos, 
reptiles o peces han desarrollado apariencias extravagantes y ornamentos 
exagerados con el fin de llamar la atención y transmitir mensajes. Sin ir más lejos, 
las colas de los pavos reales, las cornamentas de los alces, la llamada de las ranas 
o la danza de las arañas no son más que exhibiciones ante el sexo contrario. En los 
últimos años, los científicos han realizado sorprendentes descubrimientos sobre el 
proceso del cortejo en del reino animal.
Lunes 4, 22:00h
Martes 5, 10:00/15:00h

Estreno
El archipiélago de las Azores duerme en medio del Océano Atlántico, a unos 
1.600 kilómetros de Portugal y 2.000 de Canadá. Por sus condiciones 
excepcionales y por estar rodeado de las aguas templadas de la Corriente del 
Golfo, estas islas han desarrollado su propio ecosistema. El clima es tan 
impredecible que, en la zona es habitual decir que en un solo día se pueden 
experimentar varias estaciones. Los mitos y leyendas que rodean a estas mágicas 
islas datan de los textos de Platón que hablan de la perdida Atlántida. La marca 
más visible del archipiélago es la Montaña del Pico, la montaña más alta de 
Portugal (2.351 m), eternamente rodeada de nubes. Además, una flora y fauna 
únicas emergen en Las Azores, incluyendo los pájaros más extraños de Europa, las 
oropéndolas y los grandes bancos de sardinas en concierto con delfines. 
Viernes 22, 22:00h
Sábado 23, 8:00/14:00h

Estreno
¿Por qué el cielo es de color azul? ¿Qué factores intervienen en el cambio de 
color de las hojas de los árboles? ¿Existen realmente los colores o son producto de 
una ilusión óptica? Odisea les presenta esta interesante serie documental de tres 
episodios donde desvelaremos éstas y otras muchas cuestiones relativas al 
enigmático mundo de los colores. Analizaremos cómo el ojo humano percibe el 
color, cómo los creamos y diferenciamos, qué significados poseen los colores en 
las diferentes culturas... Desde las pinturas rupestres hasta los movimientos 
artísticos más actuales, todos han hecho uso del color como un elemento 
insustituible en sus procesos creativos.

Estreno
Martes 5, 23:00h
Miércoles 6, 3:00/14:00h

Estreno
Martes 12, 23:00h
Miércoles 13, 3:00/14:00h

Estreno
Martes 19, 23:00h
Miércoles 20, 3:00/14:00h

Estreno

galanes del reino animal

las azores

colores, un universo por descifrar

¿cómo percibimos los colores?

¿cómo creamos los colores?

la fuerza del color

stalags: holocausto y pornografía en 
israrel
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Al comienzo de la década de los 60, los libros más conocidos en Israel eran los 
“Stalags”, libros pornográficos que describían actos sadomasoquistas entre 
voluptuosas  mujeres oficiales nazis abusando de  prisioneros encerrados en 
campos de concentración. En la década de los 60, mientras se celebraba el 
juicio al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, se rompían los records de venta 
de estos libros. La popularidad de los “Stalags” solo declinó después de otro juicio, 
el llevado a cabo contra los autores de esta literatura, acusados de distribuir 
pornografía antisemita. Odisea les presenta un documental inédito sobre este 
fenómeno, sacando a la luz a los creadores de este género por primera vez, 
personas que hasta ahora nunca habían revelado sus identidades, y explicando 
las motivaciones que les llevaron a mantener en alza estos éxitos.
Miércoles 20, 18:00h
Jueves 21, 0:00/9:00h

Estreno
Dunas de arena, príncipes decadentes y harenes de mujeres son algunas de las 
imágenes que solía evocar Arabia Saudí. Sin embargo, después del los atentados 
terroristas del 11 de septiembre de 2001, estos clichés se transformaron en un 
fuerte miedo a un país que financiaba escuelas fundamentalistas alrededor del 
mundo, sustentaba a terroristas suicidas dispuestos a inmolarse y no permitía a sus 
mujeres votar o conducir. Hoy, Arabia Saudí se encuentra ante la necesidad 
desgarradora del cambio. Odisea les presenta un fascinante documental que se 
adentra en exclusiva en este país tan poco visitado para retratar una Arabia 
Saudí todavía asentada en una tradición aristocrática pero que vive un 
momento de grandes transformaciones posibles.  
Martes 26, 23:00h
Miércoles 27, 3:00/14:00h

Estreno
A sus diez años, Sumit se sienta en el insalubre suelo de un sótano en Nueva Delhi, 
cosiendo perlas a una tela. A pesar de su corta edad, pasa 14 horas al día en la 
producción de artículos de recuerdo que después se venderán como souvenirs 
en Europa. En la India, la esclavitud infantil se ha convertido en un negocio de 
primera clase mientras miles de niños pierden la esperanza hasta de volver a ver a 
sus padres. Las familias venden a sus pequeños por lo equivalente a 20 € o incluso 
hay casos de secuestros en los que los niños son separados forzosamente de sus 
familias. Sin embargo, la confusa red de intermediarios involucrados en este 
enmarañado negocio hace difícil probar que los bienes están en realidad 
manufacturados por menores de edad, aunque se empiezan a encontrar 
evidencias. 
Miércoles 27, 18:00h
Jueves 28, 00:00/9:00h

Estreno
A bordo de un globo aerostático y de la mano de nuestro joven explorador 
Sébastien Lafont, en Odisea viajamos hasta lugares remotos para conocer 
algunas de las últimas comunidades que han logrado conservar sus tradiciones 
ancestrales de los avances del mundo moderno. Durante los cuatro episodios de 
esta magnífica serie, nuestro aventurero convivirá con las gentes que se va 
encontrando a su paso aprendiendo así sus costumbres, cultura y modos de vida. 
A cambio, él les ofrece un viaje a bordo de su globo, algo que resulta 
sorprendente para las gentes del lugar. De este modo se unen dos formas 
diferentes de ver una misma realidad, una desde el cielo a bordo del globo y otra 
desde la tierra gracias a la perspectiva de las gentes del lugar. 

Estreno
Lunes 4, 16:00h
Martes 5, 00:00/7:00h

Estreno
Lunes 11, 16:00h
Martes 12, 00:00/7:00h

Estreno
Durante el auge del Imperio Inca, el camino empedrado de Qhapaq Ñan cubría 
una basta región desde el sur de Colombia hasta el centro de Argentina y Chile, 
incluyendo Ecuador, Perú y Bolivia. 

arabia saudí desde dentro

esclavitud infantil en la india

entre la tierra y el cielo

la última batalla de los mayas

bolivia, un viaje a través del tiempo

la mítica ruta del qhapap ñan
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También conocido como el “camino andino principal”, constituía la carretera 
principal norte-sur de los Incas, que posibilitaba el control económico y político 
del Imperio gracias a la conexión entre áreas pobladas, centros administrativos, 
zonas de agricultura y de minería así como importantes centros ceremoniales. 
Con más de 6.000 kilómetros de longitud, áreas con elevaciones de hasta 4.500 
metros y puentes colgantes que cruzan ríos caudalosos, esta columna vertebral 
fue hábilmente construida y puede ser comparada con la ruta de la seda en 
Asia. A través de esta importante ruta los chasquis o corredores transportaban 
desde un extremo del imperio al otro unos mensajes escritos conocidos como 
quipus. 

Estreno
Lunes 18, 16:00h
Martes 19, 00:00/7:00h

Estreno
Lunes 18, 16:30h
Martes 19, 00:30/7:30h

Estreno
Lunes 25, 16:00h
Martes 26, 00:00/7:00h

Estreno
Lunes 25, 16:30h
Martes 26, 00:30/7:30h

Estreno
En menos de diez años, Internet se ha hecho accesible a gran parte del planeta. 
Las principales potencias mundiales se preparan ya para la primera guerra en 
Internet: los hackers controlan los conflictos cibernéticos y saben cómo hacer 
fortuna a costa de los ciudadanos y los usuarios de las grandes empresas. Correo 
basura, estafas, propagación de virus destructivos no son más que el comienzo 
de las nuevas posibilidades, ya que cada día la delincuencia en Internet es una 
feria donde se ponen de manifiesto la creatividad individual y colectiva de las 
maneras más sorprendentes. Este documental que Odisea les presenta viajará 
hasta Rusia, Estados Unidos, Estonia e Israel para investigar los puntos calientes 
donde compiten los piratas informáticos y los gobiernos.
Miércoles 13, 16:00h
Jueves 14, 7:00/14:00h

las tierras del norte 

la cima de los andes 

en el corazón del imperio 

llegada al altiplano

ciberguerrilla
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darwin a examen

caminando con cavernícolas

ape man: aventuras de la evolución 
humana

diario de los guepardos

herederos de la tierra

Estreno
Se pueden citar muchos motivos por los que celebrar el Año Darwin pero algunos 
son bastantes evidentes para revisar sus teorías y para reflexionar por qué razón 
tanto tiempo después todavía provocan enfrentamientos no sólo científicos, sino 
también ideológicos y religiosos. Darwin pudo explicar que la gran diversidad de 
animales y plantas actuales han evolucionado desde organismos primitivos 
mediante un mecanismo llamado selección natural. La teoría de la evolución 
propuesta hace 150 es una de las bases de nuestra comprensión del mundo 
actual.
Estreno: Martes 5 a las 21.30 horas
Emisión: Martes a las 21.30 horas

Estreno
Esta serie recorre la vida de los primeros homínidos desde los que habitaban en 
Etiopía hace tres millones de años hasta los pobladores de la actual Tanzania de 
hace un millón de años. Primero conoceremos a un grupo de Austrolopithecus 
afarensis y, en especial, a Lucy, una hembra de 21 años cuyo esqueleto fue 
encontrado en Etiopía por Donald Johanson y Tom Gray en 1974 y es el más 
completo hallado de esa época. 
Entre las especies de homínidos que compartían la tierra hace dos millones de 
años se encontraban los Paranthropus y los Homo habilis pero sólo una de ellas 
consiguió prosperar. Los Paranthropus estaban bien adaptados a su entorno 
pero la especie superviviente fueron los Homo habilis, un grupo nómada con gran 
capacidad de trabajo en equipo y que fabricaban utensilios de piedra. 
Estreno: Martes 5 a las 22.30 horas
Emisión: Martes a las 22.30 horas

Estreno
¿Quiénes fueron nuestros antepasados y cuándo caminaron por primera vez 
sobre la Tierra? ¿Qué otros homínidos convivieron con ellos pero no pudieron  
sobrevivir? A estas y otras preguntas fundamentales intentará darles respuesta 
esta magnífica serie reconstruyendo los momentos cruciales de la historia de 
nuestra evolución, recreando con precisión un viaje evolutivo de 5 millones de 
años de duración. Los científicos e investigadores han trabajado a partir de 
hallazgos fósiles, pinturas prehistóricas, herramientas de piedra y restos de 
antiguo material genético. Paso a paso el drama de nuestra historia va a ser 
desvelado a lo largo de varios capítulos.
Estreno: Martes 5 a las 23.30 horas
Emisión: Martes a las 23.30 horas

Estreno
Los guepardos son miembros singulares de la familia de los félidos tienen largas 
patas y son los más rápidos corredores que se conocen. Gracias a esta serie 
conoceremos el peculiar estilo de vida en cautividad de algunas crías de este 
hermoso felino en los viñedos de Stellenbosch en Sudáfrica. Los cachorros son los 
verdaderos protagonistas del centro ya que ellos son los que conseguirán que la 
gente entienda la importancia de conservar una especie que se encuentra muy 
cerca de desaparecer. Algunos de ellos se dejan acariciar y mimar por los 
visitantes y otros son el aliciente de los acontecimientos públicos, conferencias de 
conservación y presentación de los programas que se realizan en el centro.
Estreno: Viernes 1 a las 21.30 horas
Emisión: Viernes a las 21.30 horas

Estreno
Actualmente los medios de comunicación aproximan a los pueblos y proponen 
un estilo de vida común. La cultura occidental atrae a la mayoría de los 
habitantes del llamado "tercer mundo" que abandonan fácilmente sus 
costumbres para incorporarse a un nuevo tipo de vida que nada tiene que ver 
con sus tradiciones ni con la herencia de sus antepasados.

Muchos pueblos han perdido parte de su identidad por culpa de estos cambios y 
viven desarraigadas; tribus enteras han desaparecido víctimas de 
enfermedades para las que no tenían defensas, vagan en medio de la nada ya 
que se les pide que renuncien a su cultura y que vivan como nosotros sin darles 
tiempo a adaptarse.
Estreno: Lunes 4 a las 22.30 horas
Emisión: Lunes a las 22.30 horas
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energía y diseño (3ª parte)

el viaje del agua

tiburón ballena

historias de parques y hombres

antarctica: viaje al desierto blanco

un reino para los gorilas de dzanga

Estreno
Las sociedades modernas han crecido muchas veces sin tener en cuenta la 
ecología y los problemas ambientales derivados de un crecimiento exagerado, 
sin control y sin previsión de futuro. Hoy en día, amenazados por problemas como 
el cambio climático y la contaminación atmosférica el panorama ha cambiado 
mucho y los expertos empiezan a plantearse la viabilidad real de los actuales 
modos de vida. Muchos factores económicos, sociales, políticos, 
medioambientales y culturales entran en este juego donde los modos de vida 
considerados "verdes" y respetuosos con el medio ambiente empiezan a ser 
necesarios y no sólo una moda.
Estreno: Miércoles 6 a las 21.30 horas
Emisión: Miércoles a las 21.30 horas

Estreno
El agua es un elemento imprescindible para la vida en el planeta Tierra conocido 
también como el "planeta azul". Es un compuesto formado por dos átomos de 
hidrógeno y uno de oxígeno que cubre el 72% de la superficie terrestre y 
representa entre el 50 y el 90% de la masa de los seres vivos. Se puede encontrar 
en prácticamente cualquier rincón de la biosfera en los 3 estados de la materia. 
En forma líquida en mares, ríos, lagos y océanos.
Estreno: Jueves 7 a las 23.00 horas
Emisión: Jueves a las 23.00 horas

Estreno
El tiburón ballena es el pez más grande del mundo, vive en océanos y mares 
cálidos cerca de los trópicos. Recibe su nombre debido a que es un tiburón de 
tamaño comparable al de una ballena. Se cree que son peces pelágicos, pero 
en determinadas temporadas migran grandes distancias hacia zonas costeras 
en Australia Occidental, Honduras, Filipinas, México o Tanzania. Su vientre es 
blanco y su dorso es de un gris más oscuro que el de la mayoría de los tiburones, 
con lunares y líneas horizontales y verticales de color blanco o amarillento 
parecidas a un tablero de ajedrez.
Domingo 10 a las 15.30 y 21.30 horas

Estreno
La federación EUROPARC, una organización paneuropea creada en 1973, que 
reúne a los espacios naturales protegidos de 38 países, invita a todos los estados 
europeos y organizaciones no gubernamentales de conservación de la 
naturaleza a divulgar el día de los Parques Naturales Europeos para dar a 
conocer las áreas protegidas y su relevancia para la sociedad. Y Canal Natura 
quiere sumarse a su iniciativa.
Estreno: Viernes 15 a las 22.30 horas
Emisión: Viernes a las 22.30 horas

Estreno
Un enorme páramo blanco se extiende en el extremo sur de nuestro planeta. Un 
lugar que es un verdadero laboratorio natural gigantesco que durante mucho 
tiempo ha formado parte de los sueños de gran cantidad de investigadores y 
científicos. Un continente helado llamado Antártida, Antártica o continente 
Antártico. Es el cuarto continente más extenso del mundo de forma casi circular y 
alberga casi el 90% del agua dulce del planeta. En invierno, dobla su tamaño por 
la gran cantidad de hielo marino que se forma en su periferia pero durante un 
escaso período de tiempo, este inhóspito paisaje helado se vuelve "habitable" y 
atrae hasta sus dominios a científicos y exploradores del mundo entero para 
investigar y descubrir los secretos congelados del continente de hielo.
Domingo 17 a las 15.30 y 21.30 horas

Estreno
En el corazón de la selva tropical del Congo vive Chloe Cipoletta una científico 
italiana que ha dedicado su vida a la protección y al estudio de una importante 
familia de gorilas de las tierras bajas.
Los gorilas son los mayores y más robustos de los primates del planeta Tierra. 
Tienen la cabeza maciza, la cara aplastada y casi negra y las manos cortas. Su 
pelaje es negro y los machos de 10 años tienen el dorso gris. Viven en el suelo, en 
las zonas más bajas de los árboles y andan apoyados en los nudillos de las manos 
y apoyando toda la planta del pie.
Domingo 24 a las 15.30 y 21.30 horas
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el camino de santiago

la biblia del diablo

salvamento, código rojo

día de la madre

en el vientre materno

gemelos idénticos

la ciencia de los bebés

mamíferos

gemelos, trillizos y cuatrillizos

Estreno
Pocas cosas le quedan a National Geographic Channel por explorar y una de 
ellas era el Camino de Santiago. El canal de televisión ha puesto fin a esta deuda 
con la producción de una serie documental, filmada por un equipo 
norteamericano de National Geographic Channel International, que recupera el 
espíritu de los peregrinos medievales y realiza el recorrido completo de la ruta 
Jacobea, desde Haarlem, en Holanda, hasta la Catedral de Santiago de 
Compostela.

La serie no sólo recupera la tradición más antigua y respeta la integridad del 
recorrido, sino que lo hace siguiendo las indicaciones del Codex Calixtinus, el libro 
escrito en el siglo XII que detalla la ruta paso a paso, considerado como la 
primera guía de viajes de la historia.
Estreno: Miércoles 13, 20 y 27 a las 22.15 horas (Episodio doble)

Estreno
Un monje sentenciado a muerte. Un pacto con el diablo. Una imagen de Satán y 
un  exorcismo para invocar al diablo. Una leyenda negra que rodea a la obra 
que más interés ha despertado entre estudiosos y esotéricos: El “Codex Gigas”, 
conocido como la “Biblia del diablo”

Según narra la leyenda, un monje benedictino fue condenado a muerte por 
desobedecer las normas de su monasterio.  El monje quiso enmendar sus 
pecados y decidió escribir un libro que glorificase su orden para siempre y que 
sería un compendio de todo el conocimiento humano. Dice la leyenda, que a la 
mañana siguiente el libro estaba escrito, lo que sólo pudo hacerse con la ayuda 
del mismísimo diablo.
Estreno: Domingo 1 a las 21.00 horas

Estreno
Salvamento Marítimo es probablemente uno de los trabajos más peligrosos del 
mundo. A las agitadas aguas de los océanos se suman otras tantas fuerzas de la 
naturaleza, capaces de hacer que sean muchas las cosas que no salgan como 
se habían planeado. Sólo la experiencia y grandes dosis de audacia pueden 
rescatar a los enormes buques que cada año quedan varados entre las rocas o 
colisionan con otros barcos.

Con más de 200 rescates por temporada, estos hombres conocen 
perfectamente el peligro de las aguas. Ingenieros navales, bomberos y 
buceadores trabajan coordinando sus esfuerzos para lograr lo que a primera 
vista parece imposible: devolver los barcos a puerto, evitando efectos tan 
dramáticos como el derrame de petróleo a los mares. 
Estreno: Lunes 25 a las 22.25 horas
Emisión: Lunes a las 22.25 horas

Especial
National Geographic Channel celebra un año más el Día de la Madre con una 
emisión especial de sus mejores documentales de la saga “En el vientre 
materno”. Este año, la cita, que será el domingo 3, desde las 16.20 horas, incluirá 
el documental original, “En el vientre materno”, así como “Gemelos idénticos”, 
“En el vientre materno: mamíferos” y “En el vientre materno: Gemelos, trillizos y 
cuatrillizos”. 

Domingo 3 a las 16.20 horas

Domingo 3 a las 18.00 horas

Domingo 3 a las 18.50 horas

Domingo 3 a las 20.10 horas

Domingo 3 a las 21.00 horas
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cocina vasca

viajes gastronómicos

cocinando en australia

Estreno
La cocina vasca es la absoluta protagonista de este nuevo programa de Canal 
Cocina. Una exquisita selección de platos tradicionales y algunos guiños a la 
cocina más actual, para conocer en profundidad los secretos de esta 
maravillosa gastronomía. La fama de los fogones vascos ha traspasado nuestras 
fronteras y es una de las más reconocidas y admiradas de España. 
A lo largo de los últimos años, la cocina vasca ha evolucionado de una forma 
impresionante hacia nuevas tendencias culinarias pero sin olvidar nunca su 
cultura gastronómica más tradicional. Estreno: Lunes 4 a las 14.30 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 14.30, 19.30 y 22.00 horas
               Fines de semana a las 17.30 y 21.30 horas

Especiales
En Canal Cocina queremos haceros viajar por todo el mundo descubriendo los 
diferentes sabores de cada lugar. Las distintas cocinas internacionales nos 
reclaman con sus recetarios y sus despensas para conocer platos y productos de 
numerosos lugares del planeta.

Potenciamos la franja de viajes gastronómicos de lunes a viernes con el fin de 
conseguir que viajéis sin moveros de casa, probando delicias gastronómicas 
alrededor de todo el mundo. Países como Marruecos, México, Australia, Italia, 
Noruega, Malta... están entre nuestros destinos culinarios.

Lunes: Escapadas con gusto
Martes: Gourmet Marruecos
Miércoles: México culinario
Jueves: Cocinando en Australia
Viernes: La vuelta al mundo con Anthony Bourdain

Emisión: Lunes a viernes a las 16.30, 22.30 y 01.00 horas

Estreno
Paul Mercurio, actor y presentador australiano, recorre algunas de las ciudades 
más bellas del país brindándonos sus paisajes, su fauna y flora y, sobre todo, su 
gastronomía. 
En cada capítulo visita un restaurante y prepara con el chef varias recetas. Nos 
habla del origen de los alimentos y de la labor de los productores en cada zona. 
En cada destino, el presentador se deleita con los mejores vinos, la variada y rica 
gastronomía y el ocio particular de Australia.
Estreno: Jueves 14 a las 16.30 horas
Emisión: Jueves a las 16.30, 22.30 y 01.00 horas
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casas con firma

las cosas decasa

el rastro

Estreno
La periodista Yolanda Tarramera presenta este programa en el que conocemos 
el trabajo de algunos de los decoradores más importantes de nuestro país. 
Visitamos las casas que ellos han decorado, contrastando estilos y aprendiendo 
de sus técnicas para sacar partido a los espacios. En cada capítulo los propios 
decoradores nos enseñan a aplicar alguno de sus trucos de interiorismo, 
mostrándonos el paso a paso de sus creaciones, para que podamos ponerlo en 
práctica en nuestros hogares. 
Emisión: Martes a las 13.30, 19.00 y 23.30 horas

Goyo González,  recibe cada día a sus vecinos, amigos y parientes en su 
particular vivienda; un plató de TV convertido en loft, donde se suceden una serie 
de situaciones que propician la intervención de los colaboradores.   
En total son 16 expertos que se ponen en la piel de un personaje para dar cuenta 
de las secciones  del programa, - diferentes cada día de la semana -,   con 
contenidos sobre decoración, bienestar, gastronomía, coaching …  
Emisión: Lunes a viernes a las 11.30, 14,30, 17.30 y 21.30 horas

¿Decorar una estancia con menos de mil euros?. En este programa te 
demostramos que es posible.  Transformamos completamente una habitación 
de una casa, aprovechando parte de sus elementos, realizando una pequeña 
reforma y comprando un mobiliario actual y apropiado,  todo con un 
presupuesto limitado. 
El Rastro es el programa ideal para los tiempos de crisis.
Emisión: Miércoles a las 09:00, 17:00 y 24:00 horas
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je táime: u2

je táime: calle 13 vs. violadores del 
verso

je táime: kaiser chiefs

Estreno
Bono y los suyos están de vuelta. La banda irlandesa más famosa del mundo se 
reinventa una vez más con uno de sus mejores discos en años. “No Line On The 
Orizon” transmite groove e inmediatez por los cuatro costados. Pop rock en 
mayúsculas que ha deleitado a tres generaciones de fans. En mayo tienes una 
cita en PACHATV con JE T’AIME U2, un recorrido por sus mejores videos que te 
preparará para vibrar en los conciertos de su inminente gira por España.
Martes 5 a las 21.00 horas

Estreno
Puerto Rico y Zaragoza. La salsa y la jota. Parece que poco tienen que ver dos 
ciudades dispares en clima y cultura pero que comparten algo más que el 
idioma. Ambas han visto nacer a dos bandas de hip-hop que han traspasado 
fronteras. Los puertorriqueños Calle 13 han hecho del reggaetón un género cool 
para público y crítica. Por su parte, los zaragozanos Violadores Del Verso han sido 
los primeros en pegar el salto a los primeros puestos de las listas de ventas. El rap ya 
no es un género minoritario, descúbrelo en PACHATV.
Martes 12 a las 21.00 horas

Estreno
Kaiser Chiefs encabezan junto a Franz Ferdinand la penúltima generación del 
pop rock  británico. Con sólo tres discos a sus espaldas ya son unos heroes en su 
ciudad natal, Leeds.  Sus estribillos se contagian a rabiar y sus hitazos desatan 
desenfreno en sus directos.

En el especial de KAISER CHIEFS podrás disfrutar de la banda por partida doble: En 
B-SIDE podrás asistir a un concierto muy especial y colarte en el backstage con los 
componentes del grupo. Todo un lujo que podrás rematar viendo la retrospectiva 
de sus mejores videoclips.
Martes 19 a las 21.00 horas
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nitro circus

pillados!

real world: hollywood

una noche con... el hip hop

maratones especiales

the hills a the city

america´s best dance crew

Estreno
Si Jackass te dejaba sin habla, con Nitro Circus no podrás ni respirar. Los retos mas 
difíciles están al alcance de la mano de MTV, gracias a Travis Pastrana. Saltos 
imposibles, fuego, helicópteros, motos… Todos los ingredientes del riesgo juntos, 
en cada programa.
Emisión: Lunes, martes, jueves y viernes a las 22.45 horas

Estreno
Llega a MTV un show al más puro estilo “Cops”. Sigue de cerca a algunos jóvenes 
americanos con más de un problema con la justicia: ladrones, agresores, 
asaltantes,…Ellos mismos comentan las imágenes de sus arrestos, tiempo 
después de haber ocurrido el altercado.
Emisión: Lunes a jueves a las 22.30 horas

Estreno
Por primera vez en España, podremos ver el que fue el primer Reality de la historia 
de la televisión: The Real World. En esta edición (la XX), 7 extraños se mudan a una 
casa en Hollywood para, además de convivir, intentar lograr cada uno su propio 
sueño: triunfar en el periodismo, la televisión, el deporte, la música,…
Emisión: Lunes a jueves a las 18.30 horas

Estreno
El fin de semana en el que tendrá lugar el festival “Cultura Urbana”, MTV dedica 
un especial a uno de los géneros musicales más punteros actualmente. En Una 
noche con… El Hip Hop podremos disfrutar de las entrevistas más exclusivas y los 
mejores videoclips de grupos como La Excepción, Violadores del Verso, Natch, 
Hablando en Plata, Falsa Alarma, …, además de la emisión en primicia en 
televisión del documental “Spanish Players”
Emisión: Sábado 16 a las 22.00 horas

Especiales
Los dos puentes que disfrutaremos en mayo son perfectos para ponerte al día de 
dos de tus shows favoritos de MTV.

Viernes 1 a las 13.00 horas

Jueves 14 a las 21.00 horas
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battle of the sexes weekend

gods of rock weeekend

must have albums weekend

abba weekend

latin stars weekend

Estreno
Este fin de semana se disputará la batalla de los sexos: la mejor música, puesta en 
escena, letra, estilo….y se decidirá si son los hombres o las mujeres los que ocupen 
el top más alto de la música.

Entre los destacados están incluidos temas de Prince, Amy Winehouse, Linkin Park 
y Paramore entre otros.
Emisión: Sábado 2 y Domingo 3

Estreno
Los dioses del Rock se dan cita este fin de semana para demostrarnos lo 
sobrenatural que es el rock dentro del panorama musical. ACDC, Led Zepellin, 
Queen, U2 y muchos más a lo largo de estos dos días.
Emisión: Sábado 9 y Domingo 11

Estreno
Este fin de semana está dedicado a las grandes canciones de colección que 
todo el mundo debería de conocer ya que son todos los éxitos musicales de los 
últimos tiempos.

Éxitos como Thriller de Michael Jackson’s Thriller o Some Girls de The Rolling Stones 
se daran cita a lo largo de este fin de semana.
Emisión: Sábado 16 y Domingo 17

Estreno
Regresamos a la década de los años 70 y 80 para revitalizarnos de la juventud y el 
dinamismo de ABBA después de su imparable éxito con el musical y la película de 
Mamma Mia. Se han vendido más de 370 millones de discos por todo el mundo y 
sus letras, canciones y ritmos son los más conocidos y tarareados del momento.

Entre los temas y éxitos de los que podremos disfrutar se encuentran: Mamma 
Mia, Does Your Mother Know, S.O.S., entre otros.
Emisión: Sábado 23 y Domingo 24

Estreno
Este fin de semana está dedicado a los artistas más ardientes del planeta. Su 
pasión por la música, el baile y la moda hacen que el look latino atraviese 
fronteras. 
A lo largo de este fin de semana disfrutaremos de temas de artistas latinos de la 
índole de Jennifer Lopez, Ricky Martin, Enrique Iglesias, Juanes, Shakira y Carlos 
Santana entre otros. 
Emisión: Sábado 30 y Domingo 31
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