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orgullo y prejuicio

brokeback mountain

8 millas

winona ryder

mr. deeds

mujercitas

drácula de bram stoker

eduardo manostijeras

un papá genial

Estreno
Es una verdad universalmente reconocida que todo hombre soltero, poseedor 
de una gran fortuna, necesita esposa. Esta es la primera y archiconocida frase de 
la no menos famosa novela homónima de Jane Austen “Orgullo y prejuicio”. Y es 
que en la Inglaterra de finales del siglo XVIII, en plena era victoriana, el dinero y el 
estatus social eran fundamentales para conseguir un “buen matrimonio”. Por 
este motivo la revolución llega al hogar de la familia Bennet, un matrimonio con 
cinco hijas casaderas, cuando un rico soltero y su círculo de exquisitos amigos se 
instalan en una mansión vecina para pasar el verano. Las Bennet, especialmente 
la madre de la familia (Brenda Blethyn) y cuatro de sus hijas, están 
completamente emocionadas ante la perspectiva de tener tantos 
pretendientes cerca. 
Domingo 27 a las 22.00h

Estreno
Ennis Del Mar (Heath Ledger) y Jack Twist (Jake Gyllenhaal) son dos jóvenes 
vaqueros que se conocen en verano de 1963 cuando son destinados como 
pastores a las majestuosas y aisladas montañas de Brokeback. Ambos tienen muy 
claro su futuro en una América de lo más conservadora y tradicional: trabajar, 
casarse y tener hijos. Pero poco a poco surge entre ellos una pasión que no 
pueden frenar. El verano termina; ambos vuelven a sus hogares y cumplen con 
los planes establecidos: se casan y tienen hijos. Pero unos años más tarde 
recuperan el contacto y empiezan una relación de amor y amistad que 
cambiará sus vidas para siempre. 
Domingo 6 a las 22.00h

Estreno
Detroit se ha convertido en una de las ciudades más degradadas de los Estados 
Unidos. Golpeada duramente por el paro, el índice de criminalidad es muy alto y 
los barrios se han convertido en guetos peligrosos, mayoritariamente poblados 
por afroamericanos. En medio de este oprimido entorno, Jimmy Smith, más 
conocido como “B-Rabbit”, lucha por destacar en el mundo de la música rap, 
dejar la fábrica de metal en la que trabaja y mejorar la calidad de vida de su 
hogar, en el que su madre alcohólica (Kim Basinger), su violento novio y la 
pequeña hermana de B-Rabbit malviven como pueden. Pero el camino a la 
fama no va a ser fácil, ya que el mundo del rap es muy hostil a todo el que no es 
afroamericano.
Domingo 13 a las 22.00h 

Ciclo Cine
Winona Laura Horowitz, de nombre artístico Winona Ryder en homenaje a uno de 
los cantantes favoritos de sus padres, es ya todo un icono de Hollywood a pesar 
de no llegar a los cuarenta años. De cara aniñada y modales de chica frágil y 
tímida, esta actriz criada en el seno de una comuna hippie, ha conquistado a 
miles de espectadores, así como a actores de la talla de Johnny Depp (“Piratas 
del Caribe - La maldición de la Perla Negra”), que llegó a tatuarse “Winona 
forever” (Winona para siempre) como muestra de su amor por ella. A pesar de 
que su reputación se vio empañada en 2001 a causa del robo que cometió en 
una tienda de Beverly Hills y de los rumores continuados sobre su cleptomanía, 
Winona sigue trabajando y demostrando su talento en el cine. 

Lunes 7 a las 22.00h

Lunes 14 a las 22.00h

Lunes 21 a las 22.00h

Lunes 28 a las 22.00h

Estreno
Sonny Koufax (Adam Sandler) es un tipo sin aspiraciones que sufre el “Síndrome 
de Peter Pan” o, dicho de otro modo, el pánico a madurar y adquirir 
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 responsabilidades. Graduado en derecho pero sin ningún tipo de vocación, vive 
de una indemnización que recibió por un accidente de tráfico y se pasa los días 
tumbado en el sofá. Sus amigos siguen su vida consiguiendo buenos trabajos y 
comprometiéndose con sus parejas, pero a él parece no importarle. Sólo cuando 
su novia, harta de su pasotismo, rompe con él, Sonny reacciona y decide hacer 
algo para recuperarla. Y ese algo tiene un nombre: Julian, un niño de 5 años, hijo 
desconocido hasta la fecha de un amigo de Sonny y que éste decide adoptar 
para impresionar a su ex novia y demostrarle que es capaz de cuidar de un niño.
Domingo 20 a las 22.00h  

Estreno
Mirabelle es una chica que tanto en el terreno amoroso como en el laboral no ha 
tenido mucha suerte. Pero las cosas para ella van a cambiar cuando conoce a 
dos hombres a la vez: Ray, un multimillonario divorciado por el que se siente 
atraída y Jeremy, un joven con un encanto especial que quiere ser músico.
Sábado 12 a las 22.00h

Estreno
La tragedia llega a las vidas de Ruby, una joven adolescente, y de su hermano 
pequeño Rhett cuando les comunican que sus padres han fallecido en un 
accidente de tráfico. Será entonces cuando los Glass, amigos de la familia, se 
convertirán en los tutores de la pareja de hermanos. Pronto los jóvenes se 
mudarán a la mansión de Malibú de los Glass. Pero Ruby no tardará en sospechar 
que el accidente no fue tal y que, los que ahora son sus tutores, podrían tener 
algo que ver en todo ello...
Sábado 26 a las 22.00h

Estreno
Eli Wurman (Al Pacino) ha dedicado su vida al mundo del espectáculo y es 
considerado un relaciones públicas legendario de la ciudad de Nueva York. Pero 
sus días de esplendor han terminado y en plena madurez se encuentra sumido en 
un espiral de prensa rosa, celebridades mediocres y relaciones políticas, que 
ameniza con importantes dosis de alcohol y barbitúricos que le dejan el cuerpo y 
la mente en un perpetuo estado de vacío. Una noche, uno de los pocos clientes 
importantes que le quedan, el famoso galán de Hollywood Cary Launer (Ryan 
O'Neal) le llama para que le haga un favor y pague la fianza de una joven actriz 
(Téa Leoni), que mantiene una amistad especial con él.  
Sábado 19 a las 22.00h

shopgirl

última sospecha

relaciones confidenciales
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2ª temporada las crónicas de sarah 
connor

michael clayton

jarhead: el infierno espera

víctimas y verdugos

hard candy

88 minutos

juegos de carretera

sé quién me mató

el mito bourne

Estreno Temporada
Sarah Connor (Lena Headey), junto con su hijo John (Thomas Decker) y un 
Terminator en forma de la adorable adolescente Cameron (Summer Glau) 
continúan sus andanzas para desmantelar Skynet, mientras intentan protegerse 
de los Terminators enviados desde el futuro y esconderse de los agentes del FBI 
que les persiguen. En esta nueva entrega el tío de John, Derek Reese, y los 
agentes Jones y Manson serán los nuevos ejes en el futuro de John Connor y por 
tanto de la humanidad. Tras el éxito de la primera temporada de esta serie, la 
segunda y final temporada no se ha hecho esperar para poder desarrollar todos 
los hilos de esta historia que llegan hasta el reciente estreno de la cuarta entrega 
cinematográfica, Terminator: Salvación que ya transcurre tras la guerra con las 
máquinas. 
Estreno: Miércoles 16 a las 21.30h
Emisión: Miércoles a las 21.30h

Estreno
Michael Clayton (George Clooney) trabaja para un famoso bufete de Nueva 
York, aunque no ejerce de abogado. Su especialidad es arreglar las cosas de la 
manera más limpia y rápida posible. No es ni policía ni abogado, sino la perfecta 
mezcla de ambos: el perro guardián, el compañero fiel que siempre obedece y 
nunca pregunta. Sin embargo, la vida de Michael se tambalea cuando su mejor 
amigo dentro del bufete, Arthur Edens (Tom Wilkinson), que durante seis años ha 
defendido los intereses de Agtek, una importante multinacional agroquímica, 
descubre que un producto de dicha compañía ha provocado la intoxicación de 
cientos de granjeros. 
Viernes 11 a las 22.00h

Estreno
Este film se basa en el libro autobiográfico Jarhead de Anthony Swofford, un 
soldado que fue enviado en 1990 a la guerra del golfo cuando contaba con solo 
20 años. Esa historia sin pulir, contada por un chico de veinte años, tenía poco 
que ver con lo que ofrecían los periódicos o la televisión. Describía una guerra 
vista desde el suelo con las imágenes de pozos de petróleo ardiendo en la noche; 
hablaba de reclutas ruidosos, cachondos, polvorientos, llenos de entusiasmo y, al 
mismo tiempo, atemorizados ante la idea de que la batalla podía sorprenderles 
detrás de la siguiente colina. 
Viernes 4 a las 22.00h

Ciclo Cine
Cada domingo déjate seducir desde la seguridad de tu sofá por las mentes más 
perversas en nuestro Objetivo Extreme, en un macabro juego en el que las 
víctimas y los verdugos mezclan sus papeles. Queramos o no la maldad nos 
repugna y nos fascina a partes iguales, queremos conocerla y entenderla 
aunque nos parezca imposible y por eso te hemos preparado un macabro ciclo 
para todos los domingos de septiembre. 

Estreno
Domingo 6 a las 22.00h

Domingo 13 a las 22.00h

Estreno
Domingo 20 a las 22.00h

Estreno
Domingo 27 a las 22.00h

Estreno
La segunda entrega de la saga que revolucionó el cine de acción vuelve a poner 
a Matt Damon contra todo el sistema de espías.
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Hace dos años Jason Bourne (Matt Damon) pensaba haber dejado atrás su 
pasado. Pero ahora ese pasado vuelve a por él. Bourne y Marie (Franka Potente) 
han mantenido una existencia anónima y clandestina, al precio de una 
movilidad permanente. Pero el juego global del ratón y el gato ha vuelto a 
comenzar, obligando a entrar en acción al Jason Bourne creado por Treadstone, 
el operativo secreto, ahora desmantelado, del que ha surgido un grupo de 
implacables asesinos profesionales. Son ellos los que han venido a llamar a su 
puerta y Bourne va a cumplir las reglas: deberían haberle dejado en paz. 
Viernes 25 a las 22.00h

Estreno
En el sitio de Stalingrado hay dos personajes que compiten en un duelo personal, 
dos francotiradores de élite, el ruso Vassili (Jude Law) y el alemán Koenig (Ed 
Harris). Pero en la guerra también hay tiempo para el amor, el que siente Vassili 
por Tania (Rachel Weisz). Pero por el amor de Tania también compite Danilov 
(Joseph Fiennes), propagandista que a su vez ensalza a Vassili como héroe de 
guerra. Muchas partidas a jugar, y en todas ellas se puede ir la vida. Con una 
dirección de producción de vértigo (es la película más cara del cine europeo), 
Jean-Jacques Annaud nos sumerge de manera impresionante en plena batalla 
de Stalingrado en esta película de espíritu épico. 
Viernes 18 a las 22.00h

Estreno
En el año 2054 los viajes en el tiempo son una realidad. La patente de la nueva 
tecnología la tiene una empresa que ha comercializado 'safaris al pasado' para 
cazar dinosaurios en la prehistoria. Sin embargo, jugar con el tiempo es muy 
peligroso y el más mínimo error puede tener consecuencias devastadoras...
Sábado 26 a las 22.00h

Estreno
Earl Montgomery es un cadete engreído y su rebeldía le lleva a ser expulsado de 
la academia de policía. Ahora, Earl se tiene que conformar con trabajar como 
guardia de seguridad para la Nacional Security. Tras ser detenido por un nervioso 
policía, Hank Rafferty, Earl hace que le expulsen del cuerpo por exceso de 
violencia. Hank ingresa en la cárcel y, al salir, entra a trabajar en la misma 
empresa que Earl. Juntos se llevan a matar, pero también descubren una trama 
criminal con corrupción policial. Ahora, todos quieren ver muertos a Earl y Hank 
aunque puede que, antes, se maten el uno al otro.
Sábado 5 a las 22.00h

enemigo a las puertas

el sonido del trueno

seguridad nacional
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harry e hijo

la casa de carroll street

soy espía

el inocente

la isla de pascali

spy game

el ojo de la aguja

igby goes down

en el tiempo de las mariposas

Estreno
El 26 de septiembre de 2008 se apagó la mirada más azul del firmamento de 
Hollywood. En el primer aniversario de la muerte de Paul Newman  MGM les 
ofrece esta película dirigida y protagonizada por el actor. En “Harry e hijo” Paul 
Newman interpreta a Harry, un tosco viudo que trabaja como operario de grúa 
en una constructora. Unos problemas de visión provocan su despido. Este hecho 
le hace caer en una depresión que no solo acentúa los aspectos más rudos de su 
carácter sino que le alejarán de su novia LiIlly, interpretada por su esposa en la 
vida real Joanne Woodward,  y de su hijo de veinte años Howard (Robby Benson). 
Sábado 26 a las 21.45h

Estreno
La acción se desarrolla en 1951 cuando Emily Crane (Kelly McGillis), fotógrafa 
editora de la prestigiosa revista Life,  es destituida en su trabajo por negarse a dar 
los nombres de los miembros de una organización liberal al nefasto Comité de 
actividades antiamericanas, presidido por el senador McCarthy. A pesar de ello 
Emily sigue vinculada a los grupos de izquierda y retoma su vida empezando a 
trabajar como asistente y lectora para una anciana, la Sra Venable, interpretada 
por Jessica Tandy.  Un día mientras trabaja escucha una  extraña conversación 
en la casa de al lado. 
Sábado 5 a las 21.45h

Ciclo Cine
Los espías, con  sus excitantes vidas al límite, están presentes en numerosas 
películas, de las que MGM ofrece una selección durante el mes de septiembre. 

Estreno
Domingo 6 a las 21.45h

Estreno
Domingo 13 a las 21.45h

Estreno
Domingo 20 a las 21.45h

Estreno
Domingo 27 a las 21.45h

Estreno
Burr Steers, el autor de la reciente “17 otra vez”,  debutó con esta comedia 
musical  protagonizada por Kieran Culkin, uno de los hermanos de Macauly 
(“Solo en casa”). “Igby goes down” narra la estrambótica vida de un 
adolescente marcada por su disfuncional familia. Difícilmente Igby podía 
evolucionar normalmente con un padre esquizofrénico, una madre neurótica, 
egoísta y politoxicómana (Susan Sarandon) y un hermano delirante dedicado a 
la política más radical. Dado los antecedentes no resulta extraño que el joven 
Igby sea problemático y  que sus resultados académicos no sean demasiado 
buenos, Para atajar el problema sus padres deciden ingresarlo en un academia 
militar, de la que finalmente nuestro protagonista escapa. 
Sábado 19 a las 21.45h

Estreno
“En el tiempo de las mariposas” es la adaptación de una novela del mismo título 
obra de la dominicana Julia Álvarez.  Dirigida por Mariano Barroso la producción 
corre a cargo de la mejicana Salma Hayek que también  se reserva el papel 
principal. El guión contó con la aprobación de la autora. Narra la historia real de 
las tres hermanas Mirabal, verdaderas heroínas de la lucha por la libertad durante 
la cruel tiranía de Trujillo, que asoló la República Dominicana entre 1930 y 
1961.Patria, Minerva, Teresa y Adela provienen de un familia acomodada y 
reciben la mejor educación; es en el colegio cuando entran en contacto con la 
dura realidad de su país. 
 Sábado 12 a las 21.45h
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sleepover

beauty shop

bésame tonto

Estreno
El curso por fin se ha terminado. Julie y sus amigas pasarán a secundaria el año 
que viene y para celebrarlo nada mejor que una pijama party. Lo que debería ser 
una tranquila fiesta en casa se desmadra cuando otro grupo de chicas, las 
populares, las retan a una competición para cumplir una serie de pruebas: vestir 
un maniquí, una cita con un chico en uno de los locales de moda de la ciudad, y 
la prueba estrella, robar los calzoncillos del chico más guapo del instituto. El grupo 
que gane se queda con la mejor parte del patio.
Viernes 4 a las 21.45h

Estreno
Dolida por las críticas de su insoportable jefe, Gina Norris decide dejar su trabajo 
en el mejor salón de belleza de Atlanta para montar su propio negocio. Para 
empezar consigue comprar una peluquería en estado ruinoso de la que hereda 
un grupo de testarudas estilistas, una clientela de lo más colorida y un vecino muy 
atractivo. Además se lleva a la chica del champú y lo que es más importante, un 
buen puñado de clientes fieles. Desde luego nadie ha dicho que el camino para 
cumplir los sueños fuera fácil.
Viernes 18 a las 21.45h

Estreno
Dino, un cantante de fama mundial, de paso por la localidad de Climax, en el 
estado de Nevada, no contaba con encontrarse a dos autores musicales con un 
plan para secuestrarlo y presionarle para que compre sus canciones.
Por su parte, ellos no contaban con el insaciable apetito de Dino... ¡por el vino y 
las mujeres! Así que cuando uno de los secuestradores se entera de que su mujer 
fue en su día la presidenta del club de fans del cantante, opta por 'alquilar' una 
esposa 'sustituta' para que ablande al seductor Dino y les deje llevar a cabo sus 
planes.
Martes 22 a las 21.45h
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las películas de nuestra vida

75ª festival de cine de san sebastián

yo fui premio donostia

brando

vive el festival de san sebastián

la silla de fernando

el productor

Especial
Mario Vargas Llosa, Pedro Almodóvar, Guillermo del Toro, José Saramago... y más 
de setenta personalidades del mundo del séptimo arte y de la escena pública 
confiesan a TCM cuáles son las 5 películas de su vida, los títulos que por una u otra 
razón les impresionaron especialmente en algún momento de sus vidas y les 
acompañan de forma íntima desde entonces.  

TCM celebrará en septiembre su 10º aniversario en España con esta original 
encuesta, cuyos resultados se desvelarán en la página web del canal 
(www.canaltcm.es) donde los espectadores podrán indagar en todas las 
respuestas de esta curiosa encuesta y descubrir cuáles son las pasiones 
cinematográficas de las personalidades más relevantes del panorama actual. 
Además, a través de un programa especial que se podrá ver el próximo 13 de 
septiembre, a las 22:00h. el periodista Diego Galán conversa con algunas de las 
figuras que han participado en  “Las películas de nuestra vida”. A partir de ese 
día, el canal emitirá una programación especial, todas las noches del mes a 
partir de las 22:00h, en la que se recogen títulos seleccionados por nuestros 
entrevistados, precedidos de sus razones para elegir cada película en particular. 
Estreno: Domingo 13 a las 22.00h

Especial
TCM dedica la programación del día de la inauguración, 18 de septiembre, a 
partir de las 18:05h, a la emisión de varios documentales de producción propia 
que, o bien hablan sobre el festival, o bien estuvieron presentes en el mismo. 

Estreno
Viernes 18 a las 18.05h

Estreno
Viernes 18 a las 18.35h

Estreno
Viernes 18 a las 21.20h

Viernes 18 a las 22.00h

Viernes 18 a las 23.20h
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amanece que no es poco

fútbol es así

campeones

la batalla del domingo

la liga no es cosa de hombres

el sistema peregrín

así en el cielo como en la tierra

joselito

aventuras de joselito y pulgarcito

los dos golfillos

Estreno
Este año se ha celebrado el veinte aniversario de “Amanece que no es poco” 
(1989), una de las películas que se han grabado en el imaginario del espectador 
de cine reciente. José Luis Cuerda escribió y dirigió este film coral, considerado 
de culto y repleto de humor absurdo, situaciones surrealistas y grotescas, situado 
en un pueblo de La Mancha.  Un ingeniero que trabaja como profesor en la 
Universidad de Oklahoma, en Estados Unidos, regresa a España para disfrutar de 
un año sabático. Descubre al llegar que su padre ha matado a su madre, y éste le 
compra una moto con sidecar para recompensarle por la pérdida. 
Jueves 3 a las 21.30h

Estreno
Botas de fútbol y balones bien lustrados serán los protagonistas de los viernes de 
septiembre en Somos. El deporte rey también ha sabido encontrar su lugar en 
nuestro cine. En la década de los 40, se inauguró un género por el que pasaron 
estrellas del fútbol, como protagonistas y también realizando varios cameos.  
Hasta los 70, el género futbolístico vivió su época dorada ofreciéndonos títulos 
protagonizados por jugadores, ya históricos, dentro del deporte como Kubala o 
Alfredo Di Stéfano. A partir de entonces, el fútbol, como tema principal, pasó a un 
segundo plano, siendo la excusa para generar situaciones cómicas en títulos de 
corte costumbrista.  

Estreno
Viernes 4 a las 21.30h

Estreno
Viernes 11 a las 21.30h

Estreno
Viernes 18 a las 21.30h

Estreno
Viernes 25 a las 21.30h

Estreno
Dios ha decidido tener otro hijo para salvar a la humanidad. Jesús se entera y no 
está de acuerdo, ya que habría que reescribir la historia, por lo que convence a 
su Padre de que el mundo lo que realmente necesita es el Apocalipsis. 
Convencido por su Hijo, Dios hace todos los preparativos para celebrar el Juicio 
Final. En 1995, José Luis Cuerda dirige esta comedia donde Dios, Jesús, la Virgen 
María, San Pedro y otros personajes bíblicos  conviven al más puro estilo de vida 
española de la primera mitad del siglo XX. 
Jueves 10 a las 21.30h

Ciclo Cine
Nuestro cine ha visto nacer a varias jóvenes estrellas que han formado parte de la 
galería nacional de niños prodigio entre los años 50 y los primeros 70.  Entre ellas 
hemos visto brillar con luz fuerte a Joselito (José Jiménez Fernández, -Jaén, 1942), 
que protagonizó más de una docena de títulos que marcaron una época en 
nuestro cine y que han encontrado su lugar en el recuerdo de los espectadores. 
En Somos, desde agosto hasta octubre, todos los domingos, podremos ver y 
recordar, en familia, gran parte de la filmografía del actor que abandonó pronto 
su carrera debido a la vaivenes de la industria cinematográfica. 

Estreno
Domingo 6 a las 21.30h

Estreno
Domingo 13 a las 21.30h
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bello recuerdo

el caballo blanco

fernando esteso

agítese antes de usarla

al este del oeste

el cura ya tiene hijo

¡qué tía es la CIA!

cuatro mujeres y un lío

en la red de mi canción

el maestro

Estreno
Domingo 20 a las 21.30h

Estreno
Domingo 27 a las 21.30h

Ciclo Cine
En Somos todos los miércoles de julio, agosto y septiembre repasaremos los títulos 
más emblemáticos del cómico Fernando Esteso. Nacido en Zaragoza en 1945, 
siempre ha estado vinculado al mundo del espectáculo pero fue en la década 
de los 70 cuando se hizo popular participando como humorista en diversos 
programas de televisión. Su momento de gloria llegó a finales de los 70 y principios 
de los 80 junto a Andrés Pajares interpretando a sendos socarrones en películas 
de corte erótico-humorístico.

Miércoles 2 a las 21.30h

Estreno
Miércoles 9 a las 21.30h

Estreno
Miércoles 16 a las 21.30h

Estreno
Miércoles 23 a las 21.30h

Estreno
Miércoles 30 a las 21.30h

Estreno
Andrés vive más pendiente de la música que de acceder a la dirección de la 
compañía pesquera de su padre. Elena aparece en su vida, primero interesada 
por él con vistas a conseguir un acuerdo con la pesca paterna, pero va surgiendo 
el amor y se pondrá de su lado para que concilie sus sueños de cantante. Con “En 
la red de mi canción” (1971), el fecundo director Mariano Ozores hace una breve 
incursión en la comedia musical tan popular en nuestro cine. Como protagonista: 
Andrés do Barro, cantante gallego muy popular en el momento, que sabe aunar 
el sonido folklórico de su tierra con los ritmos que están funcionando en los 
sesenta y setenta. 
Jueves 24 a las 21.30h

Estreno
Don Juan es maestro y pintor en una pequeña aldea gallega que, un buen día, es 
trasladado por el Ministerio a la capital, donde expone sus proyectos sobre la 
creación de una gran escuela de pintura. Pero todos sus sueños se desvanecen 
cuando su único hijo de ocho años sufre un accidente mortal.
Lunes 7 a las 21.30h
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once

la vida sin grace

takeshi kitano

a scene at the sea

getting any

kids return

volando voy

sharkwater

Estreno
Él es un cantante y compositor que interpreta sus canciones por las calles de 
Dublín, cuando no está trabajando en la tienda de su padre. Durante el día, para 
ganar algún dinero extra, interpreta conocidos temas para los transeúntes, pero 
por las noches toca sus propios temas en los que habla sobre cómo le dejó su 
novia. Ella es una inmigrante checa que vende flores para sacar adelante a su 
hija y a su madre. Tambien ella está intentando recuperarse de un desamor y 
escribe canciones sobre ello, pero no las interpreta en público. Un improvisado 
dueto interpretado en una tienda hace que los dos personajes vean que les une 
algo muy importante. 
Domingo 20 a las 22.15h

Estreno
El realizador debutante James C. Strouse se estrena con un duro drama sobre la 
pérdida de un ser amado y la mentira como mecanismo de supervivencia. “La 
vida sin Grace” (2007), nos cuenta la historia de Stanley Phillips que se ocupa de 
sus hijas, Heidi y Dawn, mientras su mujer, Grace, combate en Irak. Un día, recibe 
la noticia de que Grace ha muerto. Incapaz de comunicar la noticia a las niñas, 
Stanley decide llevárselas de viaje, rumbo a un parque de atracciones mientras 
espera el momento de explicarles lo ocurrido.
Domingo 13 a las 22.15h

Ciclo Cine
Cinematk dedica un ciclo a Takeshi Kitano, director, productor y actor japonés. 
Toda una celebridad en su país natal no solo por sus películas sino también como 
showman televisivo, Kitano es el autor de una filmografía muy variada. Famoso 
por sus filmes ultra violentos de policías y yakuzas (“Violent cop”, “Sonatine”) 
también ha sorprendido al mundo  con sensibles títulos centrados en la fragilidad 
y belleza de las relaciones humanas.

Estreno
Martes 15 a las 22.15h

Estreno
Martes 22 a las 22.15h

Estreno
Martes 29 a las 22.15h

Estreno
A finales de los años setenta, la policía de Madrid vio cómo un niño de 9 años se 
dedicaba a robar coches para luego conducirlos a toda velocidad por las calles 
de la ciudad. Este niño era Juan Carlos Delgado, alias “El pera”, quien en dos 
años tuvo un historial policial de más de 150 delitos pero que posteriormente supo 
aprovechar la oportunidad que le dieron de reinserción en la célebre Ciudad de 
los Muchachos, creada y dirigida por Alberto Muñiz, más conocido como Tío 
Alberto. 
Viernes 11 a las 22.15h

Estreno
Los tiburones no son nuestros enemigos, no comen seres humanos. Son los 
animales más antiguos que han sobrevivido varias extinciones en la Tierra... y los 
más incomprendidos. Son depredadores necesarios para mantener el equilibrio 
ecológico en el mar y, en consecuencia, en todo el planeta. Sin embargo, ya es 
una especie en peligro de extinción. Una visión actual acerca de la figura del 
tiburón y de su situación, desligándolo así del icono que supuso la imagen 
ofrecida por Steven Spielberg en "Tiburón", que convirtió a los escualos en 
monstruos para el imaginario colectivo, que podían ser eliminados sin piedad en 
el mayor número posible.
Sábado 19 a las 22.15h
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7ª temporada monk

la cocina de calle 13

avaricia

máximo riesgo

operación swordfish

un plan sencillo

el último golpe

fin de semana con Tom Cruise

collateral

la tapadera

algunos hombres buenos

Estreno Temporada
Monk estrena casa y terapeuta, después de la muerte de su antiguo doctor. 
Cambios que para un obsesivo compulsivo significan muchísimos quebraderos 
de cabeza. Así arranca la nueva temporada de esta consagrada serie, que 
Calle 13 estrena el domingo 6 de septiembre. 
Adrian Monk es un ex policía de San Francisco que se hizo famoso por los métodos 
poco convencionales con los que resolvía los casos más complicados. Pero el 
asesinato no resuelto de su esposa lo convirtió en un maníaco con un miedo 
absurdo hacia todo lo que le rodeaba, desde los gérmenes hasta las alturas 
pasando por las multitudes o los alimentos, lo que hizo ser expulsado del cuerpo. 
Ahora es un detective privado que necesita ayuda hasta para ordenar el cajón 
de sus calcetines. 
Estreno: Domingo 6 a las 21.30h
Emisión: Domingo a las 21.30h

Especial 10º aniversario
Calle 13 cumple 10 años en antena y para celebrarlo ha creado un programa de 
producción propia que se estrenará el domingo 13 de septiembre y que hará un 
repaso a la historia del canal desde su nacimiento. 
Una década de suspense, acción, crímenes, misterios por resolver… En los últimos 
diez años, Calle 13 ha destacado por su fuerte personalidad y por la creatividad 
de sus piezas de autopromoción. Con motivo de este décimo aniversario, el 
canal ha preparado un programa especial de producción propia que repasará 
los spots emblemáticos desde el principio de sus emisiones.  
Estreno: Domingo 13 a las 22.20h

Especial Cine
El primer fin de semana del mes, Calle 13 ha programado un especial con cuatro 
películas que comparten un denominador común: sus personajes se enfrentarán 
al dilema de dejarse llevar o no por la avaricia. Hugh Jackman, John Travolta, 
Halle Berry, Billy Bob Thornton, Bridget Fonda, Gene Hackman, Sylvester Stallone y 
Danny de Vito son algunas de las estrellas que protagonizan este especial.

Estreno
Sábado 5 a las 22.20h

Estreno
Sábado 5 a las 00.15h

Estreno
Domingo 6 a las 22.20h

Estreno
Domingo 6 a las 00.20h

Especial Cine
El último fin de semana de septiembre, Calle 13 propone a sus espectadores un fin 
de semana con uno de los actores más populares de Hollywood, Tom Cruise, con 
tres películas destacadas de su filmografía. 

Estreno
Sábado 26 a las 22.20h

Estreno
Sábado 26 a las 00.20h

Estreno
Domingo 27 a las 22.20h
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megahits

el caso bourne

la intérprete

Cine
En septiembre, Calle 13 ha programado dos películas protagonizadas por dos de 
los rostros más cotizados de Hollywood en los últimos años: Nicole Kidman, en la 
piel de una intérprete de la ONU envuelta en un espinoso asunto, y Matt Damon, 
encarnando a un Jason Bourne que no sabe quién, qué le ha pasado ni cómo 
escapar de quienes le persiguen.

Estreno
Domingo 13 a las 22.55h

Estreno
Sábado 19 a las 22.20h
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4ª temporada cómo conocí a vuestra madre

kings

final 4ª temporada prison break

final eli stone

Estreno
Imaginen que existe una compañía capaz de proporcionar personas para 
cualquier tipo de cometido. Personas a las que han borrado la memoria. Sin 
recuerdos, ni sentimientos, son programadas específicamente para cumplir el 
servicio solicitado. Como los replicantes de “Blade Runner”, pero con seres 
humanos de carne y hueso. Pueden ejercer de amantes, de sicarios, de asesinos, 
de acompañantes, de negociadores y hasta realizar buenas acciones. Los 
conocen como “los Activos”, su existencia es secreta y para utilizar sus servicios 
hay contactar con “La casa de muñecas”, la empresa clandestina que los 
proporciona. Fácil y limpio. Perverso y enormemente atractivo a la vez.
Estreno: Jueves 3 a las 22.20h
Emisión: Jueves a las 22.20h

Estreno temporada
La mayor originalidad de “Cómo conocí a vuestra madre” es que la acción 
arranca en 2030 con su protagonista, Ted Mosby, ya anciano, que recuerda junto 
a sus hijos cómo conoció y se casó con su madre. A través de su historia, la serie 
nos devuelve al presente al presente y nos introduce en las vidas cruzadas de sus 
protagonistas: el joven arquitecto Ted, al que da vida Josh Radnor (“Urgencias”, 
“Miss Match”); la mujer de sus sueños y futura esposa Robin, encarnada por Cobie 
Smulders (“L World”, “Smallville”); su colega de la universidad Marshall, en cuya 
piel se mete Jason Segel (“CSI”), y la esposa de éste, Lily, interpretada por Alyson 
Hannigan (“Buffy, Cazavampiros”, “Angel”, “American Pie”).
Estreno: Viernes 4 a las 19.25h
Emisión: Lunes a viernes a las 19.25h

Nuevos episodios
“Kings” es un drama de corte shakesperiano, que reflexiona sobre el poder y su 
significado en un escenario de política ficción trufado de ingredientes que van 
desde el futuro apocalíptico hasta los sempiternos juegos de lealtad y traición, 
pasando por la inevitable historia de amor entre una princesa y un héroe de 
guerra.

La serie se inspira en la historia bíblica del Rey David, trasladando a un futuro muy 
próximo la leyenda de un héroe de guerra destinado a convertirse en rey. La serie 
introduce otros elementos, en este caso, una reflexión implícita sobre lo que 
puede ocurrir si una potencia como Estados Unidos deviniera alguna vez en un 
trasunto de monarquía absoluta o, más bien, de dictadura encubierta.
Emisión: Domingos a las 22.20h

Estreno
La cuarta temporada se iniciaba con la sorpresa de recuperar a la doctora Sara 
Tancredo (Sarah Wayne Callies), novia  de Michael, que no estaba muerta como 
nos hicieron creer los creadores de la serie al final de la tercera temporada. De 
nuevo junto a ella, los hermanos deberán culminar su venganza contra la 
organización La Compañía, el enigmático grupo responsable de la destrucción 
de sus vidas.
Emisión: Lunes a las 21.30h

Estreno
Descrita como la versión moderna y masculina de “Ally McBeal” y deudora 
también de Woody Allen (véase “Alice”), “Eli Stone” gira en torno a un joven 
abogado de San Francisco, que padece una enfermedad cerebral, que le 
provoca extrañas alucinaciones, que añaden originalidad a la trama. El actor 
británico Jonny Lee Miller (famoso por haber sido el primer ex marido de Angelina 
Jolie, al que hemos visto en “Melinda y Melinda” o “Mansfield Park”) da vida al 
personaje.
Estreno: Jueves 10 a las 21.30h
Emisión: Jueves a las 21.30h

Estreno Temporada
Uno de los mayores aciertos de la serie y clave de su éxito son sus originales tramas 
policiales y las excelentes recreaciones temporales, tanto ambientales como de 
música, que ofrece en los flashbacks que recrean los casos de cada episodio, 
que se combinan con la investigación realizada en el presente y con las propias 
relaciones de los detectives protagonistas.
Estreno: Martes 8 a las 21.30h
Emisión: Martes a las 21.30h

6ª temporada caso abierto
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9ª temporada csi las vegas

5ª temporada medium

3ª temporada hamburgo 112

cine de estreno en fin de semana

hooligan

al límite del riesgo

naúfrago

manuale d´amore 2 (aumentado y corregido)

la guarida

chok dee campeón de campeones

Estreno Temporada
Los cambios en CSI sin embargo no han hecho más que empezar. Muy 
lentamente se vislumbran algunos comportamientos en Grisson que no son 
usuales en él, y que finalmente desembocan en una decisión en la que no 
parece que vaya a dar marcha atrás: el abandono del equipo. Mientras tanto, 
para solucionar uno de los casos a los que se enfrentan, Grissom recurre al Dr. 
Raymond Langston (Laurence Fishburne), un experto patólogo criminal que muy 
pronto se convierte en una pieza más clave dentro del grupo de investigadores. 
Estreno: Martes 15 a las 22.25h
Emisión: Martes a las 22.25h

Estreno Temporada
Allison no encuentra descanso en esta temporada, ya que se enfrenta a un 
sueño que esta vez afecta a toda la civilización: el Apocalipsis. Esta nueva 
alucinación comienza a ser demasiado tangible para Allison, que empieza a 
acumular todo tipo de reservas para casos de emergencia y busca la ayuda de 
un experto en situaciones de supervivencia. Otra de las experiencias de la 
protagonista le llevará a despertarse varios años atrás, cuando se encontraba 
embarazada de su tercera hija. Desde ese pasado, tendrá que intentar resolver 
el caso de un hombre que es acusado por error de asesinato. Para ello tendrá 
que lidiar con el mismísimo Devalos, a quien entonces ni siquiera conocía. 
Estreno: Lunes 7 a las 21.30h
Emisión: Lunes a las 21.30h

Estreno Temporada
En esta nueva temporada Nils ha sido trasladado a la región del Rhein, por lo que 
un nuevo policía llamado Kai Norden llega a la comisaría. Todos están ansiosos 
por conocerle, salvo Melanie, quien se muestra bastante escéptica. Como 
todavía no tiene un compañero asignado, ha de patrullar sola. Mientras da 
clases de tráfico a un grupo de niños, se produce el robo a un banco en una calle 
próxima. Melanie se comporta de forma ejemplar. Sin embargo, el atracador 
consigue huir con un rehén. El destino querrá que el nuevo policía, Kai Norden, se 
encuentre cerca. Más adelante llega una nueva baja en Hamburgo 112 con la 
despedida de Boje, que deja a Franzi sin compañero. 
Estreno: Miércoles 23 a las 23.20h
Emisión: Miércoles a las 23.20h

Cine
El mes de septiembre llega a AXN cargado de estrenos de cine. Todos los fines de 
semana hay que estar atento a la cartelera, para descubrir títulos como 
Hooligan, Al límite del riesgo, Náufrago, La Guarida, Manuale D’Amore 2 o 
November. 

Estreno
Viernes 4 a las 00.10h

Estreno
Sábado 5 a las 22.30h

Estreno
Domingo 6 a las 22.05h

Estreno
Viernes 11 a las 00.10h

Estreno
Domingo 13 a las 22.05h

Estreno
Viernes 18 a las 01.20h
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zu warriors, la leyenda

november

el rey escorpión

lara croft: tomb raider

lara croft: tomb raider 2: la cuna de la 
vida

premios emmy 2009

Estreno
Sábado 19 a las 22.30h

Estreno
Viernes 25 a las 01.20h

Estreno
Sábado 26 a las 22.30h

Estreno Cine
Explorar antiguos imperios, encontrar preciosos tesoros, castigar a peligrosos 
villanos en un combate mortal…todo esto puede ocurrir en un día de trabajo 
para la aventurera Lara Croft. Pero un secreto acerca del pasado de su padre 
está a punto de llevar a Lara a un gran desafío: El Triángulo de la Luz. Debe 
encontrar el Triángulo antes de que lo consigan los Iluminati, una sociedad 
secreta que quiere dominar el mundo.
Domingo 20 a las 22.05h

Estreno Cine
La intrépida arqueóloga británica Lara Croft (Angelina Jolie) ha hecho quizá el 
más importante descubrimiento arqueológico de la historia: un orbe que estaba 
dentro de la mítica Caja de Pandora. Desafortunadamente, el orbe cae en 
manos de Jonathan Reiss (Ciaran Hinds), un científico malvado que trabaja con 
virus asesinos y quiere utilizar los secretos de la caja en su arma final. Reclutada 
por el servicio de inteligencia británico para recuperar el orbe, Lara recurre a 
Ferry Sheridan, un marine británico convertido en mercenario, para ayudarla. Los 
dos se embarcan en una aventura a través de los continentes para intentar 
recuperar el orbe.
Domingo 27 a las 22.05h

Directo
El 16 de julio se dieron a conocer las nominaciones de estos premios que cada 
año reúnen a las personalidades más destacadas del mundo de la televisión. 
Entre las producciones nominadas, se encuentran varias series de éxito en AXN 
como: CSI –tres nominaciones-, Urgencias – dos nominaciones-, Los Premios 
Grammy – cuatro nominaciones-; Fringe (próximo estreno en AXN), CSI Nueva 
York, Mentes Criminales y Castle, que se estrenaba el pasado mes de junio en el 
canal, cuentan con una nominación cada uno. Además, el programa reality El 
gran reto, que actualmente emite el canal Sony (SPT), también cuenta con siete 
nominaciones. 
Como ya es tradición, el Teatro Nokia de Los Ángeles, será el escenario de este 
gran evento que cuenta este año con el actor Neil Patrick Harris (Cómo conocí a 
vuestra madre, Un médico precoz) como presentador. 
Directo: Domingo 20 a las 02.00h
Diferido: Viernes 25 a las 23.20h
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2ª temporada gossip girl

the women

adiós a las vacaciones

10 razones para odiarte

mentes peligrosas

inocencia iterrumpida

el indomable will hunting

un lugar llamado paraíso

atractiva-t cinco continentes

Estreno Temporada
Cosmopolitan TV estrena en septiembre la esperada segunda temporada de la 
serie revelación de este último año: Gossip Girl. Convertida en todo un fenómeno 
de éxito mundial y precedida por unos excelentes resultados de audiencia, que 
han doblado los datos obtenidos durante la primera temporada, la serie regresa 
con 25 nuevos episodios y nuevas aventuras protagonizadas por los jóvenes más 
ricos y rebeldes del Upper East Side. Sus actores principales, cada vez más 
conocidos y protagonistas de diferentes portadas de revista de todo el mundo y 
campañas de publicidad se han convertido en referente de moda para toda 
una nueva generación. Rodada íntegramente en la ciudad de Nueva York, en 
los barrios de Queens, Brooklyn y Manhattan, esta nueva temporada incorpora 
como novedad la grabación de varios episodios en los Hamptons. 
Estreno: Jueves 3 a las 21.30h
Emisión: Jueves a las 21.30h

Estreno Cine
La vida de Mary Haines (Meg Ryan, Algo para recordar, Entre mujeres, ambas en 
Cosmopolitan) es aparentemente perfecta: una preciosa casa en Connecticut, 
una maravillosa hija de 12 años, un marido con éxito en Wall Street y un trabajo 
como diseñadora en la compañía de moda de su padre. Una de las cosas de las 
que Mary está más orgullosa es de sus amigas. Estreno: Domingo 20 a las 22.25h

3ª temporada betty
Nuevos episodios
En estos nuevos episodios habrá más rivalidades y romances, confidencias y 
traiciones, peleas y alianzas rotas. Betty (genialmente interpretada por America 
Ferrera, nominada de nuevo a los Globos de Oro como Mejor Actriz Serie 
Comedia) continua siendo el centro de todas las aventuras y su adorable 
personalidad hace que pueda salir airosa de todas las situaciones por 
complicadas que parezcan. 
Estreno: Miércoles 2 a las 21.30h
Emisión: Miércoles a las 21.30h

Ciclo Cine
En septiembre se produce la inevitable “vuelta al cole”. Por este motivo, 
Cosmopolitan TV ha preparado un ciclo de cine muy especial con el que disfrutar 
la vuelta a la rutina de la mejor manera. Prepárate porque el mejor cine del mes 
va a hacer que la vuelta a la normalidad sea todo un placer.

Estreno
Martes 1 a las 22.25h

Estreno
Martes 8 a las 22.25h

Estreno
Martes 15 a las 22.25h

Estreno
Martes 22 a las 22.25h

Estreno
Martes 29 a las 22.25h

Estreno
Esta nueva temporada de Atractiva-t comienza con el especial que tras el 
verano va a preparar nuestra piel, nuestro pelo y en general todo nuestro cuerpo 
para afrontar el otoño siendo la más bella de todas. Un viaje por los cinco 
continentes nos brindará los secretos de belleza mejor guardados: el masaje 
tailandés más ancestral, la cocina oriental y mediterránea, el mejor maquillaje 
para una fiesta VIP en Manhattan,... 
Martes 8 a las 17.45h
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de tiendas especial vuelta de 
vacaciones

Estreno
Ante la llegada inminente de los rigores del invierno, te ofrecemos nuevos 
episodios de este programa para descubrirte la moda que se va a llevar esta 
temporada. En el primer programa de estreno de la nueva temporada te 
ofrecemos un especial que avanza las colecciones para el Otoño/Invierno 09-10 
que se presentaron en la Semana de la Moda de Nueva York.
Martes 15 a las 17.45h

Estreno
La nueva temporada de nuestra guía de compras preferida comienza este mes 
de septiembre cargada de nuevas tiendas y nuevos estilismos que descubrir. 
Macarena Berlín y Sonia Saiz recorren las tiendas más in de la ciudad para 
mostrarnos las compras imprescindibles para la temporada Otoño/Invierno que 
ahora empieza. No te lo pierdas.
Martes 22 a las 17.45h
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la huella latente
Estreno
El éxito de “CSI” nos ha despertado la curiosidad por la investigación forense, 
aunque ligada a casos de ficción. “La huella latente” nos permitirá asistir a 
verdaderas investigaciones forenses realizadas en España y en países de 
América Latina y comentadas por los investigadores responsables de las mismas. 
La investigación forense ha permitido, gracias a las nuevas tecnologías y a los 
análisis de ADN, resolver muchos casos que de otra forma hubieran quedado 
impunes. Como si de una serie de suspense se tratara, “La huella latente” 
reconstruye diez asesinatos reales a través de los testimonios de los responsables 
policiales de cada país y de los testigos, familiares y amigos de las víctimas.

El forense español José Antonio Lorente ejerce de hilo conductor de la serie 
analizando los procedimientos y explicando cómo se llevaron a cabo las 
investigaciones.
Estreno: Sábado 6 a las 21.30h
Emisión: Sábados a las 21.30h
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being erica

2ª temporada breaking bad

3ª temporada reglas de compromiso

las noches de paramount comedy 
desde alicante

pata negra: diego wainstein

7ª y 8ª temporada hombres de paco

Estreno Serie
¿Qué ocurre cuando tu vida no es exactamente lo que esperabas? ¿Qué harías 
si pudieras cambiar algunas de las decisiones que tomaste y de las que ahora te 
arrepientes? Esto es exactamente a lo que se enfrenta Erica Strange, una 
treintañera demasiado cualificada y con una vida mediocre, que tiene la 
oportunidad de volver a su pasado con la ayuda del misterioso terapeuta Dr. 
Tom, para tratar de corregir lo que en su día hizo mal. Pero no todo resulta fácil. 
Estreno: Jueves 17 a las 22.20h (Episodio doble)
Emisión: Jueves a las 22.20h

Estreno Temporada
Paramount Comedy estrena la 2ª temporada de Breaking Bad, en la que Bryan 
Craston echa por tierra los tópicos sobre suburbios callejeros en su papel como 
profesor de química convertido en el líder de la droga: Walter White.  Mientras 
aumenta el peligro y la sospecha se cierne sobre él, Walt continúa a caballo 
entre dos mundos opuestos: una imparable espiral de drogas, asesinato y caos 
por un lado y una compleja y emocional vida doméstica por otro lado. 
Estreno: Miércoles 23 a las 23.15h
Emisión: Miércoles a las 23.15h

Estreno Temporada
En esta tercera temporada, continúan las tribulaciones y problemas para los 
principales protagonistas de la serie. Jeff tiene que aceptar sin prejuicios que su 
nuevo amigo Brad (Orlando Jones, “Drumlime”, “Evolution”) es gay, mientras 
Audrey descubre una manera enrevesada de sacar provecho al trabajo. Adam 
y Jennifer continúan su aventura hacia el altar. Sorprendentemente, Russell que 
continúa en su eterno estado de “soltero de oro”, encuentra una aliada 
inesperada en asistente Timmy (Adhir Kalyan "Aliens in America," "Nip/Tuck").
Estreno: Lunes 7 a las 22.20h
Emisión: Lunes a las 22.20h

Especial
El miércoles 30 de septiembre a las 22:20h se emite un programa especial desde 
el Teatro Principal de Alicante con las actuaciones de Iñaki Urrutia y David 
Navarro.

Iñaki Urrutia, después de ser finalista en un afamado programa de monólogos, 
pensó que todo sería fama y riqueza. Nada más alejado de la realidad, ya que a 
partir de entonces empezó a actuar en los peores sitios de Barcelona, donde 
conseguía que el público le insultase durante 45 minutos. 
Estreno: Miércoles 30 a las 22.20h

Especial
Diego Wainstein, es un cómico argentino con una gran trayectoria humorística 
tanto en Argentina como en España. Lleva más de veinte años actuando para el 
público en teatros y escenarios a ambos lados del océano.
Escribe, actúa, dirige y produce sus propios espectáculos. En un momento dado 
de su vida se dio cuenta que lo que siempre quiso hacer es humor con un 
micrófono en la mano sobre un escenario.  
Estreno: Viernes 25 a las 21.20h

Estreno temporada
En septiembre Paramount Comedy estrena las 7ª y 8ª Temporada de los Hombres 
de Paco donde la acción, el romance, el enredo, la maternidad, el drama, el 
destape, los animales y el musical… conforman las tramas de una de las series de 
ficción nacional que aborda el género policíaco desde una perspectiva más 
cómica.

Estas temporadas son muy distintas de las últimas, tienen mucha más comedia, 
hay nuevos fichajes como Jimmy Castro, que interpreta a Nelson, un policía 
negro que se integra rápidamente dentro del grupo de policías. Al mismo tiempo, 
Paco tiene que vivir con su suegro Don Lorenzo y Mariano en un piso donde la 
convivencia es de todo menos placentera. 
Estreno: Viernes 7 a las 16.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 16.30h
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ghost hunters

sleepy hollow

pura adrenalina

vampiros de john carpenter

creep

peligrosas

necromancer

tamara

Estreno
¿Qué haría si oyera ruidos o sintiera presencias extrañas en su casa? Jason 
Hawest, Grant Wilson y su grupo lo tienen muy claro. Gracias a sus sofisticados 
aparatos electrónicos de última generación (cámaras de visión nocturna e 
infrarrojos, termómetros digitales, scanners electromagnéticos) intentarán 
detectar cualquier tipo de actividad paranormal y su posible solución.
Estreno: Jueves 3 a las 22.30h
Emisión: Jueves a las 22.30h

Estreno
Después de varios años inmerso en el fallido proyecto de hacer Superman con 
Nicolas Cage, Tim Burton se centró en la adaptación del relato clásico de 
Washington Irving sobre un jinete sin cabeza que aterroriza a una población en la 
noche de difuntos.  La variación más imporante con el original es que la película 
no sucede en sólo una noche, sino que se convierte en una larga investigación 
por parte del extravagante protagonista, el detective Ichabod Crane, un tipo 
que quiere dar siempre una explicación lógica a todos los sucesos que investiga. 
Viernes 11 a las 22.30h

Estreno
Si lo tuyo son las emociones fuertes, ha llegado el momento. Prepárate para 
disfrutar de una hora de espectaculares explosiones, rescates increíbles y de las 
imágenes más impactantes jamás captadas antes por una cámara de televisión. 
Desde el accidente de un piloto de carreras a 195 km. por hora hasta la caída de 
un aficionado al kitesurf sobre una casa de playa son algunas de las escenas 
propias de "Pura Adrenalina".Todo lo que verás es real, intenso y sin límites
Estreno: Miércoles 16 a las 22.30h
Emisión: Miércoles a las 22.30h

Estreno
El director John Carpenter siempre ha sido un referente en el género del terror 
con clásicos como Christine y La cosa, así que con el auge de las historias de 
vampiros en los 90 su punto de vista actual era importante para poner en su 
merecido lugar a los chupasangres del nuevo milenio. Jack Crow (James Woods) 
es un exterminador de vampiros. En un pequeño pueblo de Nuevo México 
parece haberse reunido un alto número de vampiros y Croe y su equipo sufre una 
emboscada. Crow, junto al predicador Adam, Tony (Daniel Baldwin) y Katrina 
(Sheryl Lee), una prostituta que ha sido presa de los vampiros pero que aún no se 
ha transformado, intentarán vencer al demoníaco Valek, quien está buscando la 
cruz Berziers, que le proporcionará a él y a todos los vampiros el poder de caminar 
a la luz del sol para sembrar el mal. 
Viernes 18 a las 22.30h

Estreno
Un entorno claustrofóbico y una criatura subterránea, sedienta de sangre, son los 
protagonistas de “Creep” (2004), tercer título en la filmografía del joven director 
Christopher Smith (“Desmembrados”). Tras una fiesta, Kate (Franka Potente) se 
dirige a la estación de metro para volver a casa. Mientras espera en un banco, se 
duerme. Cuando despierta comprueba que no hay nadie más en la estación 
aparte de ella. Aterrorizada, intenta salir de la terminal pero no hay ni una sola 
boca abierta. 
Viernes 25 a las 22.30h

Ciclo Cine
Este mes podremos ver en Dark, la franja de terror del canal Buzz, un ciclo 
protagonizado por cuatro mujeres que, por diferentes motivos, han convertido el 
asesinato en una forma de vida. 

Estreno
Domingo 6 a las 22.30h

Domingo 13 a las 22.30h
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El beso de la pantera

la llorona

13 fantasmas

sexo urbano

insurgentes

lágrimas en el barrio de clichy

white terror

huida al infierno

Estreno
Domingo 20 a las 22.30h

Domingo 27 a las 22.30h

Estreno
El excéntrico Cyrus Kríticos acaba de morir y en su testamento había nombrado 
como únicos herederos a su sobrino y a sus hijos. Lo más valioso de su legado es 
una misteriosa mansión con paredes de cristal y una extraña maquinaria. La 
familia pronto descubre que su tío se dedicaba a esclavizar almas de personas 
muertas y tenía unos maléficos planes que, sin que ellos lo supieran, también les 
incluía a ellos. 
Viernes 4 a las 22.30h

Estreno
El calor en la ciudad hace subir la temperatura, tanto la climática como la 
corporal. Los instintos más animales afloran, el sudor es inevitable, los cuerpos se 
rozan, la líbido se dispara. Canal Buzz se adentra en algunas de las ciudades 
iberoamericanas más calientes para testar la sexualidad de sus habitantes. 
Barcelona, Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas, Río de Janeiro o Santiago 
de Chile son algunas de las capitales que nos mostrarán su lado más salvaje 
rompiendo todo tipo de tabúes. A partir de Septiembre, las noches del fin de 
semana harán estallar el termómetro en Buzz.
Estreno: Domingo 6 a las 01.00h
Emisión: Domingo a las 01.00h

Estreno
¿Qué haría usted si su país fuese invadido? INSURGENTES alza el velo al anonimato 
que rodea la insurgencia iraquí dando a conocer a individuos involucrados 
apasionadamente en la lucha, y mostrando por primera vez los sentimientos más 
sinceros y las acciones tomadas por los ciudadanos de una nación cuya tierra ha 
sido ocupada. Voces, masculinas y femeninas, que no han sido escuchadas, 
hablan sin censura sobre sus motivaciones, deseos y metas revelando un 
calidoscopio de perspectivas humanas.
Martes 8 a las 22.30h

Estreno
Luchando para sobrevivir en las estrechas calles de Paris, dos transexuales 
ecuatorianas tratan de ganarse la vida y construir su futuro mientras se esfuerzan 
por enviarles dinero a sus familiares a quienes dejaron atrás. Seguimos a Mia y a 
Romina mientras viven y trabajan en Place de Clichy y en el Bois de Boulogne. Se 
revelan emociones desnudas cuando las dos nos relatan su pasado en Ecuador 
de donde escaparon al encontrarse con prejuicios y problemas económicos.
Martes 15 a las 22.30h

Estreno
El extraordinario auge de la extrema derecha de la década de los 90 podría 
parecer haberse tomado un respiro. Pero es un simple espejismo. En los últimos 
cinco años ha habido un significativo cambio dentro del movimiento de extrema 
derecha: los veteranos hace tiempo que se han retirado, son demasiado viejos o 
incluso han muerto. Los nuevos ideólogos están emergiendo por toda Europa y 
están traspasando continentes. 
Martes 22 a las 22.30h

Estreno
Cada año, miles de personas mueren tratando de llegar a Europa. Esta es su 
realidad. Viajamos a bordo del barco que transporta africanos a Yemen, la 
primera parada de su viaje hacia el Oeste. Más de 100 personas viajan 
hacinadas en la pequeña embarcación de apenas 30 pies de eslora. Privados de 
alimentos y agua, y sin ni siquiera espacio para moverse, los pasajeros enferman y 
muestran síntomas de deshidratación.
Martes 29 a las 22.30h
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tipos duros, tipos peludos

una de jabugo. dos orejas y rabo

insensatas a 4 patas

fue a por trabajo y le comieron lo de 
abajo

jovencitas pervertidas

rocco, fantasías prohibidas

las perversiones de rita faltoyano

enterraito entre tus piernas

Estreno
El rugby es un deporte de contacto y estos hombres están preparados para sufrir 
en la cancha. Pero la temporada es larga y de vez en cuando una buena ración 
de sexo quita un poco de presión. Las duchas son toda una exhibición de 
miembros chocando entre sí y un buen lugar para practicar besos negros que 
serán el preámbulo de unas embestidas bestiales.
Jueves 3 a las 00.00h

Estreno
En "Una de jabugo" veréis mucha carne, poca experiencia con la cámara, 
aparatosas penetraciones, vibraciones y también una buena dosis de humor. En 
"Dos orejas y un rabo" descubriréis cómo un joven diestro le dedica todo tipo de 
pases, poses y corridas a su joven y guapa novia tonadillera.
Viernes 4 a las 00.00 horas

Estreno
Estas preciosidades no pueden estar un solo día sin ser sometidas. Siempre están 
ansiosas por ser poseídas por enormes miembros. Lo que más les gusta es recibir a 
sus amiguitos a cuatro patas mostrándoles las cuevas de las delicias. Unas 
auténticas lobas que adoptan hasta la postura para que no las confundas.
Sábado 5 a las 00.00 horas

Estreno
En esta película, verás cómo el incauto Paco Rerte cae en las hábiles y perversas 
nalgas de Paca Lentarte. Ella, con mucha sutileza, hace del pobre Paco su 
juguete sexual y nos regala unas imágenes de lo más explícitas: bolas chinas, 
consoladores y demás artilugios, para deleite del espectador.
Viernes 11 a las 00.00 horas

Estreno
Chicas con cuerpos juveniles dispuestas a cualquier cosa con el fin de ser 
sometidas por enormes trancas. Que no te engañen sus caritas angelicales... ¡Son 
una viciosas sin remedio!
Sábado 12 a las 00.00 horas

Estreno
Los discípulos de Rocco saben aplicar las lecciones de su maestro como nadie. 
Sus miembros vuelven a estar sedientos de sexo duro y morboso. Por suerte, 
encuentran a varias y sabrosas jovencitas que están deseando celebrar la 
ocasión por todo lo alto.
Domingo 13 a las 00.00 horas

Estreno
Sexo duro y frenético a ritmo de música disco. El recuerdo de otra época en la 
que mover el esqueleto y el sexo salvaje eran las principales aficiones de toda 
una generación. La diosa del porno Rita Faltoyano te enseña lo buena y caliente 
que está y lo mucho que le gusta que le perforen.
Viernes 18 a las 00.00 horas

Estreno
Lo de enterrarse entre las piernas tiene su encanto, naturalmente. Pero, además, 
si esa exploración de vagina y ano se desarrolla en los cuerpos de auténticas 
maravillas de la naturaleza, entonces, el resultado es ¡eyaculante!
Sábado 19 a las 00.00 horas
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ponme el ojete rojete

consoladores y pollas jóvenes

la nieta inmoral

Estreno
Si todas las mujeres, las propias y las clandestinas, fueran adoradoras de la 
sodomía feroz como las chicas de Greg Centauro: Jessica Moore, Susana, 
Victoria Blond... entonces la ley de divorcio no tendría muchos adeptos.
Viernes 25 a las 00.00 horas

Estreno
Estas chicas adoran sus chochitos extremadamente. Y les encanta experimentar 
con juguetes eróticos, eso sí, sólo para hacer cosas muy malas. Prueban todo 
aquello que se les presenta, porque ante todo, son chicas aplicadas en lo que 
tienen entre manos.
Sábado 26 a las 00.00 horas

Estreno
Una excitante y caliente aventura de amor y desengaño desemboca en una 
enzarzada lucha por una herencia. Cualquier método para conseguirla será 
bueno. Sexo y placer con mujeres de escándalo para conseguir un sólo 
objetivo...
Domingo 27 a las 00.00 horas
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lo mejor del cine español

el espíritu de la colmena

mamá cumple 100 años

días contados

juana la loco

the 8 horror picture show

una mariposa con las alas ensagrentadas

phenomena

la mansión de la niebla

la puerta

the visitation

héroes de sergio leone

los últimos días de pompeya

Especial San Sebastián
Con 56 ediciones a sus espaldas y con la categoría de Festival A que sólo 
comparten un total de 10 festivales a nivel internacional, vueve en septiembre a 
abrir sus puertas el festival de cine de San Sebastián para de nuevo convertir a 
España y su cine en un referente del cine mundial. Por eso, en 8madrid TV 
queremos ofrecer a nuestra audiencia una retrospectiva de títulos claves del cine 
español que han supuesto una sorpresa en el festival y se han convertido en un 
hito. 

Lunes 7 a las 22.00h

Lunes 14 a las 22.00h

Lunes 21 a las 22.00h

Lunes 28 a las 22.00h

Especial Cine
Especuladores costeros dispuestos a matar para conseguir sus objetivos, 
espectáculos de night-club en los que puedes perder la vida, casas encantadas 
que es mejor no explorar, islas misteriosas que encierran sorpresas, barcos en los 
que se ocultan fantasmas… el verano está lleno de peligros. Los martes quédate 
en casa bien protegido y quipado. Eso sí, no te olvides de mirar detrás de tu sofá.

Estreno
Martes 1 a las 22.00h

Estreno
Martes 8 a las 22.00h

Estreno
Martes 15 a las 22.00h

Estreno
Martes 22 a las 22.00h

Estreno
Martes 29 a las 22.00h

Especial Cine
En septiembre, 8madrid TV rinde homenaje a uno de los directores más famosos y 
populares de la historia del cine: un cineasta que brilló con luz propia en uno de 
los géneros preferidos por nuestros espectadores, el cine de aventuras. Se trata 
de Sergio Leone. Formado en grandes superproducciones estadounidenses 
como Quo Vadis o Ben Hur, Leone asimiló de manos de los grandes los principios 
del peplum o cine de romanos lo que le llevaría a sustituir en las labores de 
dirección a Mario Bonnard en “Los últimos días de Pompeya” o a Robert Aldrich 
en “Sodoma y Gomorra”, dos títulos que no puedo firmar

Estreno
Miércoles 2 a las 22.00h

el coloso de rodas
Estreno
Miércoles 9 a las 22.00h
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el coloso de rodas

sodoma y gomorra

por un puñado de dólares

el bueno, el feo y el malo

fila 8

hommer y eddie

jhons

eversmile new jersey

sangre y vino

cinemaspop

el hombre que se quiso matar

vamos por la parejita

amor en el aire

enseñar a un sinverguenza

Estreno
Miércoles 9 a las 22.00h

Estreno
Miércoles 16 a las 22.00h

Estreno
Miércoles 23 a las 22.00h

Estreno
Miércoles 30 a las 22.00h

Especial Cine
Como complemento al especial Festival de San Sebastián en la noche de lo lunes 
en el que recordaremos películas españolas que supusieron un hito en la historia 
del festival, Fila 8, el contenedor de 8madrid dedicado al cine internacional abriá 
un hueco a las estrellas de Hollywood que se alzaron en su momento con algún 
premio.

Estreno
Jueves 3 a las 22.00h

Estreno
Jueves 10 a las 22.00h

Estreno
Jueves 17 a las 22.00h

Estreno
Jueves 24 a las 22.00h

Especial Cine
Los domingos es el momento de disfrutar del mejor cine español.

Estreno
Domingo 5 a las 22.00h

Estreno
Domingo 12 a las 22.00h

Estreno
Domingo 19 a las 22.00h

Estreno
Domingo 26 a las 22.00h
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wall-e

vinieron del espacio

los teleñecos en el espacio

space chimps: misión espacial

hombres de negro 2

los supersónicos

wall-e

guardianes del espacio

guardianes del espacio

Estreno
Tras cientos de años dedicados a hacer las tareas para las que fue construido, 
WALL-E (abreviatura de Waste Allocation Load Lifter Earth-Class) descubre un 
elegante robot de búsqueda llamado Eva. Eva se da cuenta de que, sin querer, 
Wall-e ha dado con la clave para el futuro del planeta y regresa inmediatamente 
al espacio para informar sobre sus descubrimientos a los humanos (que llevan 
mucho tiempo esperando con impaciencia la noticia de que pueden volver a 
casa con garantías de seguridad). Mientras tanto Wall-e persigue a Eva por la 
galaxia y pone en marcha una de las comedias de aventura más emocionantes 
e imaginativas que se ha llevado nunca a la gran pantalla. 
Estreno: Sábado 5 a las 21.00h

Especial
Disney Cinemagic reúne a todos aquellos personajes que han venido directos del 
espacio a nuestras pantallas. Durante toda una semana a las 21h se podrá ver 
una selección de películas ambientadas en el espacio.
 Además el fin de semana se podrá ver por primera vez en Disney Cinemagic la 
serie de Guardianes del espacio, serie inspirada en el mítico personaje de Buzz 
Lightyear protagonista de Toy Story.

Lunes 28 a las 21.00h

Martes 29 a las 21.00h

Miércoles 30 a las 21.00h

Jueves 1 de octubre a las 21.00h

Viernes 2 de octubre a las 21.00h

Estreno
Sábado 3 de octubre a las 18.00h

Domingo 4 de octubre a las 18.00h
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reinventando a pete

phineas y ferb selección musical

my camp rock

un gran mundo pequeño

patito feo

yin yang yo!

Estreno
Con motivo del estreno de la nueva Película Original Disney Channel, 
Reinventando a Pete, el canal ha convocado a todos los intérpretes de la misma 
y sus apariciones en otros trabajos y con todo ello ha preparado un día con la 
mejor programación. Así, en la parrilla aparece la película Minutemen: Viajeros 
en el tiempo en la que el protagonista  Jason Dolley construye una máquina del 
tiempo. A continuación se emitirá un maratón de los mejores capítulos de las 
series Sunny entre estrellas, - con la participación de Tiffany Thornton-, Hannah 
Montana - con Mitchel Musso-    Cory en la Casa Blanca de nuevo con Jason 
Dolley. Estos cuatro actores, bien conocidos por los niños, serán los protagonistas 
de Reinventado a Pete.
Estreno: Sábado 26 a las 22.00h

Especial
Por primera vez en Disney Channel todos los niños del mundo van a poder 
seleccionar simultáneamente cuáles son las canciones preferidas de los 
capítulos de la serie Phineas y Ferb. La mayoría de los episodios de esta serie 
tienen al menos un número musical con el que sus protagonistas amenizan sus 
trastadas, es por ello que se ha decidido dar la oportunidad única a los 
espectadores de Disney Channel de elegir cuáles son aquellos temas musicales 
que más les gustan. Con la selección de los ganadores se producirá un episodio 
exclusivo para celebrar este evento. 

La votación comenzará a través de www.disneychannel.es  el 4 de septiembre. El 
episodio final podrá verse en las pantallas de Disney Channel y Disney XD. 
Emisión: Lunes a viernes a las 19.30h

Concierto Final
La segunda edición de My Camp Rock finaliza con un concierto, todo un broche 
de oro para un concurso en el que más de 10.000 niños quisieron participar. Por fin 
se develará quién o quiénes son los ganadores de esta última edición. El premio 
final consistirá en la grabación de un videoclip con Ismael, protagonista de la 
serie Cambio de Clase e intérprete de la Banda Sonora de esta serie.
Emisión: Viernes 25 a las 21.00h

Estreno
Un gran mundo pequeño es una serie de televisión que recoge la vida de seis 
miembros de una familia muy especial. Los  Roloff, viven en una granja de 
Oregón y sus vidas serían corrientes de no ser porque tres de los seis miembros de 
la familia (el padre la madre y uno de los hijos) padecen enanismo. 
La serie refleja la vida de Los Roloff, mientras realizan actividades cotidianas 
como ir de compras, practicar deporte, viajar… con la peculiaridad de que lo 
hacen adaptándolo a su particular naturaleza. Un verdadero ejemplo de 
superación diaria de los retos de la vida, gracias al esfuerzo de una familia unida 
ante la adversidad.
Estreno: Lunes 14 a las 22.30h

Estreno
Patito feo cuenta la historia de Patricia Castro, apodada “Patito”, una niña de 13 
años de gran dulzura y naturalmente dotada para el canto. Todos querrán saber 
si Patito, al final, logra cumplir sus sueños: conocer a su padre, ser una cantante 
famosa, enamorar a Matías y ser feliz.

Patito además enseña que la verdadera belleza es la que refleja el corazón.
Estreno: Lunes 14 a las 21.30h

Estreno
Nueva serie de animación de los creadores de Pucca y ¡Wow Wow Wubbzy! que 
narra las aventuras de dos hermanos. Yin y Yang son conejos que cuentan con la 
compañía y sabiduría de “Yo”, un viejo maestro panda.
Yang es un conejo azul, al que le encanta meterse en peleas y destrozar cosas. 
Yin, hermana de Yang, es una tierna conejita rosa, que cuando se enfada puede 
ser muy peligrosa debido a sus poderes mentales. Tiene muchas peleas con su 
hermano a causa de sus puntos de vistas diferentes. Yo: Es el maestro viejo panda 
súper protector, que en un pasado fue el más poderoso de los guerreros.
Estreno: Lunes 14 a las 18.30h
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kid vs kat
Estreno
Cuando Millie, la hermana pequeña y mimada de Coop Burtonburger de diez 
años, lleva a casa un misterioso gato callejero, su idílica vida se vuelve del revés. 
Coop pronto descubre que Kat es más que una mascota escuálida, morada y sin 
pelo; es también un cerebro superinteligente e intrigante… ¡que odia a Coop! Así 
empieza una batalla en la que Coop intenta parar al feroz felino y contar al 
mundo sus diabólicos planes. Sin embargo, Kat siempre consigue destruir las 
pruebas y culpar a Coop de todo.
Estreno: Sábado 19 a las 19.00h
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9/9/9-9h little einteins

adivina con jess

thomas y sus amigos

las tres mellizas

las recetas sabrosas de zefronk

Especial
Little Einsteins emprenden un viaje por toda Europa y han decidido hacerlo en 
una fecha que no se le pueda olvidar a nadie 9/9/9. 
El 9 del 9 de 2009 a las 9h de la mañana durante 9 episodios Little Einsteins 
recorrerán toda Europa enseñando a los más pequeños los más bellos rincones 
de 9 lugares europeos: Austria, Alemania, Mónaco, Praga, París, Dinamarca, 
Bulgaria, Polonia y Portugal.
Emisión: Miércoles 9 a las 9.00h

Estreno Serie
Nueva serie de animación, protagonizada por el gato Jess y sus amigos que son el 
resto de animales. Cada día exploran el mundo que les rodea aportando una 
divertida visión de “animal”
Estreno: Sábado 19 a las 13.00h

Estreno
En esta serie el protagonista es Thomas, un tren azul que habita en la isla de Sodor 
rodeado de otros trenes y vehículos de todo tipo que componen su grupo de 
amigos. Todos juntos tratarán de ser útiles para sus vecinos gracias al trabajo en 
equipo, la generosidad y la humildad que todos ellos poseen.
Estreno: Lunes 14 a las 12.30h

Estreno
Ana, Teresa y Elena son tres mellizas algo traviesas que vivirán mil aventuras 
intentando que los cuentos de la Bruja Aburrida tengan el final feliz que todo 
cuento merece.
Estreno: Lunes 14 a las 11.55h

Estreno
Estos nuevos cortometrajes de animación están protagonizados por Zefronk, un 
perro salchicha francés, que desde su cocina enseñará alimentos saludables 
destinados a los preescolares y sus padres. 
Emisión: Sábados a las 14.55h
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mi mejor amigo es un alienígena

alienators, la evolución continúa

las aventuras de madeline

el misterios de shelby woo

Estreno
¡Los aliens han aterrizado en el planeta Tierra! Pleskit Meenom está desesperado 
por ser aceptado como una persona normal, pero siendo morado…y 
alienígena…no lo tiene nada fácil. En “Mi mejor amigo es un alien” seguimos a 
Pleskit en su aventura terráquea donde los amigos escasean hasta que conoce a 
Tim, un fanático de todo lo relacionado con el espacio. Tim siempre había 
soñado con tener a un alien como mejor amigo, por lo que está encantado de 
haberse cruzado con Pleskit. Los dos se hacen inseparables y se enfrentan a 
increíbles y sorprendentes aventuras, algunas en el planeta Tierra y otras en 
lugares inesperados.
Emisión: Todos los días a las 17.00 y 20.00h

Estreno
Un meteorito se estrella en el desierto transportando organismos extraterrestres 
que evolucionan hasta convertirse en criaturas monstruosas y que a la vez tienen 
el poder de transformarse en humanos. Su misión: convertir nuestro planeta en su 
nuevo hogar. Empieza la carrera contrarreloj… ¡hay que impedir a toda costa la 
evolución y dominación de estos invasores! Los irreverentes y excéntricos 
científicos Ira Kane y Harry Block, el quinceañero aspirante a bombero Wayne 
Green y Gassie, un rastreador de extraterrestres, serán los responsables de 
detenerlos. ¿Podrán salvar la vida tal y como la conocemos…o se perderá la 
batalla y con ella nuestro planeta?
Emisión: Todos los días a las 07.45, 16.30, 18.20 y 21.30h

Estreno
Madeline, una adorable niña pelirroja que vive en un internado en París con sus 
compañeras de colegio y una monja, es el personaje principal de este programa 
basado en la serie de libros clásicos del mismo nombre. La más pequeña y más 
valiente de esas doce niñas, Madeline, lleva diariamente a sus amigas a vivir 
aventuras que incluyen visitas al zoo, el ballet, la opera, una fábrica de juguetes y 
una famosa escuela de cocina. Las niñas también entablan una batalla de 
ingenio con el bromista Pepito y sus amigos, de una escuela cercana de niños. 
Las simpáticas travesuras de Madeline se han ganado los corazones de niños y 
padres en todo el mundo.
Emisión: Todos los días a las 10.25 y 13.05h

Estreno
A Shelby le picó el gusano de la curiosidad por tratar de resolver crímenes 
cuando vivía con su abuelo en Cocoa Beach. Shelby se volvió tan aficionada a la 
búsqueda de pistas que mudarse a vivir a Wilton (Massachusetts) con su abuelo 
no sirvió de nada para desanimarla. No fue fácil dejar atrás a sus amigos en 
Cocoa Beach, pero Shelby no se lo piensa dos veces cuando se trata de resolver 
los nuevos misterios que se le presentan en una ciudad completamente nueva.
Emisión: Todos los días a las 17.10 y 20.30h
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ben10manía

staraoke

gormiti

los secret saturday

angel´s friends

Estreno
Ben10manía es mucho más de lo que imaginas. Ben10manía es lo que todos los 
fans de Ben 10 estaban esperando: la oportunidad de vivir a fondo la experiencia 
Ben 10. Cartoon Network te da la posibilidad de demostrar tus conocimientos 
sobre el superhéroe de moda, participar en un casting dirigido a encontrar a los 
mayores fans de Ben 10 y en el que podrás tener tu propia transformación, para 
finalmente convertirte en una de las caras de Ben10manía  y presentar a los 
demás fans todos los eventos y novedades relacionados con Ben 10.
Estreno: Martes 1

Nuevo programa
¿Te gusta la música? ¿Te gusta competir? ¿Te gusta pasarlo bien? ¡Staraoke es tu 
programa! Llega a Cartoon Network un nuevo y original concurso en el que 
nuestros fans son los únicos protagonistas. Música, baile, diversión y unos 
presentadores de lujo: Vicky y Álex, participantes de la edición de Fama del año 
pasado. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Staraoke, todos los sábados 
dentro del espacio CNXION. ¡Únete al fenómeno más marchoso de la tele!

Tras un divertidísimo casting realizado por Cartoon Network por varias ciudades 
españolas, ya está todo preparado para que comience el primer programa-
concurso de Cartoon Network.
Estreno: Sábado 19

Estreno
Los Gormiti formaban un pueblo pacífico que habitaba la isla de Gorm desde 
tiempos inmemoriales. Vivían en armonía bajo la guía del viejo sabio de la cultura 
gormita, experto en los secretos de la magia. El pueblo estaba situado a los pies 
del Monte de Fuego, un volcán al que todos temían pero que hasta entonces 
nunca había dado signos de estar despierto.

Hasta que un día hubo una gran explosión que rompió el silencio… El Monte de 
Fuego mostró a los habitantes del lugar toda su fuerza. Tras la explosión, 
empezaron a aparecer unas criaturas extrañas, nacidas y moldeadas por la lava 
abrasadora.
Estreno: Lunes 14 a las 08.40h
Emisión: Lunes a viernes 08.40 y 17.25h
               Fines de semana a las 10.05, 13.50 y 19.45h

Estreno
Los Secret Saturday es una serie animada de acción-aventura ambientada en el 
mundo de la criptozoología, la ciencia que estudia la existencia de ancestrales 
criaturas animales para las que el tiempo y la evolución se detuvieron hace 
millones de años.

Hubo un día en que la Tierra estaba habitada por, entre otros, este tipo de seres, 
que han sobrevivido a los mayores cataclismos de nuestro planeta y que hoy 
viven ocultos en lugares de difícil acceso para los humanos.
Estreno: Viernes 18 a las 21.25 (Episodio doble)
Emisión: Viernes a las 21.15h
               Fines de semana a las 08.30h

Estreno
Sumérgete en un universo mágico y único. Entra en el mundo de Angel’s Friends. 
A partir del sábado 19 de Septiembre, en exclusiva en Cartoon Network.

En Angie Town viven cinco simpáticas chicas nacidas ángeles. Allí estudian en la 
escuela que les otorgará el Diploma de 100% Angels. Para lograrlo, cada una de 
ellas tendrá que viajar a la Tierra para convertirse en ángel de la guarda de un 
joven humano, protegiéndole y ayudándole a recorrer su camino hacia la edad 
adulta.
Estreno: Sábado 19 a las 11.40h
Emisión: Fines de semana a las 11.40h
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space jam

kung fu basket

Estreno Cine
Bugs Bunny y su equipo desafían a los Nerdlucks (un grupo de pequeños 
extraterrestres) a un partido de baloncesto para decidir si los Looney Tunes 
permanecen en la Tierra... o se convierten en la mayor atracción de un parque 
de atracciones de una lejana galaxia. Los Nerdlucks tienen un arma secreta a su 
favor: se han apoderado de las mejores cualidades de las estrellas de la NBA 
(como Charles Barkley y Patrick Ewing) Pero eso no es todo, amigos. El equipo de 
los Looney también posee un arma secreta. Y resulta ser el mejor jugador de éste 
o cualquier otro universo: ¡Michael Jordan!
Estreno: Sábado 12 a las 15.00h

Estreno Cine
Shie Jie, un joven huérfano, se ha criado en una escuela de artes marciales, 
donde ha aprendido los secretos del kung fu. Cuando Chen Li, un apostador 
oportunista, se entera de que su maestro de artes marciales fue en su juventud un 
crack del baloncesto, invita a Shie Jie a jugar en el equipo de la universidad y 
pronto se convertirá en un exitoso jugador de baloncesto.
Estreno: Sábado 19 a las 15.00h
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aaron stone

jimmy cool

las 100 pruebas de eddie mcdown

Estreno
Charlie Landers es el campeón mundial del juego online más popular, “Hero 
Rising”, con su imbatible avatar Aaron Stone, un luchador contra el crimen. 
Cuando un solitario millonario revela a Charlie que "Hero Rising" es en realidad un 
juego para seleccionar agentes secretos, Charlie es reclutado y su vida cambia 
para siempre. Equipado con la más alta tecnología y acompañado de un 
androide llamado S.T.A.N., Charlie es ahora el Aaron Stone de la vida real. Charlie 
debe encontrar el equilibrio entre su lucha contra los súper villanos y su vida 
diaria, que incluye  ir al colegio, practicar sus deportes favoritos y estar con su 
familia.
Estreno: Viernes 18 a las 20.30h

Estreno
La serie narra las aventuras de Jimmy, un chico de 14 años entusiasta e 
incansable, cuya misión es encontrar diversión donde quiera que vaya. Un gran 
reto si tenemos en cuenta que Jimmy vive en Miseryville, la ciudad más pobre de 
los alrededores, regida por el megalómano Lucius Heinous el Séptimo. Miseryville 
tiene una industria principal: Misery Inc., proveedora de productos pútridos 
garantizados para causar tristeza sin reembolso de dinero. Junto a sus mejores 
amigos Heloise (genio a media jornada y triturador de almas a tiempo completo) 
y Beezy (amante de la aventura, una vez que se le saca del sillón), Jimmy está 
decidido a enfrentarse a todos los obstáculos y transmitir su contagioso 
entusiasmo a la ciudad.
EsTreno: Sábado 19 a las 11.10h

Estreno
Recién llegado a la ciudad, el joven Justin Taylor acaba de superar de milagro el 
primer día en su nuevo colegio. Cuando Eddie McDowd, el chico con más poder 
de la escuela, le obliga a subirse al mástil de la bandera cubierto de pintura de la 
cabeza a los pies, Justin piensa que no podría ocurrirle nada peor. Sin embargo, 
ese mismo día su padre decide llevarle a la perrera municipal para adoptar un 
perrito. Allí, Justin vuelve a encontrarse con Eddie, quien, sorprendentemente, se 
ha convertido en perro como castigo por sus travesuras. Sin embargo, el hombre 
que le ha transformado le ha concedido, la posibilidad de hablar con una sola 
persona, precisamente el último chico al que aterrorizó en su vida como ser 
humano, es decir, Justin. Eddie convence a Justin para que le adopte como 
mascota familiar. A regañadientes, éste acepta el reto de ayudar a su antiguo 
enemigo a realizar el mayor número posible de buenas acciones para poder 
convertirse de nuevo en humano. Lo malo es que a Eddie le cuesta mucho 
trabajo ir de bueno por la vida, y pronto surgen los problemas entre el perro y su 
nuevo amo.
Estreno: Lunes 14 a las 21.00h
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los pinguinos de madagascar

la liga de los supervillanos

elephant princess

zoonick

vuelta al cole

Estreno Serie
La nueva serie más divertida y animal sólo está en Nickelodeon. Los Pingüinos de 
Madagascar llegan a la pequeña pantalla en septiembre y prometen poner 
patas arriba el zoo con sus aventuras. Skipper, Kowalski, Rico y Private, los 
pingüinos favoritos de los chavales, son una fuerza de élite con aptitudes dignas 
del mejor de los comandos y un cuartel general clandestino. O al menos es como 
Skipper los autodescribiría. Para otros, son cuatro pingüinos muy graciosos que 
viven en el Zoo de Central Park y tratan de mantener el orden. Los únicos 
capaces de estropearles el día a los cuatro pingüinos son sus nuevos vecinos, 
liderados por Julien, el autoproclamado Rey de los Lemures, que llegan para 
darle al zoo un poco de “aire fresco”.
Estreno: Lunes 7 a las 15.50h

Estreno
Un estreno para temblar llega a Nickelodeon en septiembre. Los villanos se han 
aliado y han formado una siniestra asociación para llevar el caos a Metrotown. En 
sus cabezas, son malos hasta el tuétano, pero como no tienen ni habilidades, ni 
capacidad de amenaza ni presupuesto, la maldad es de lo último de lo que 
pueden presumir… Todos sus planes salen mal, pero ellos los ven como pequeñas 
victorias, a las que llegan de las maneras más ridículas.
Estreno: Viernes 18 a las 17.55h
Emisión: Viernes a las 17.55h
               Fines de semana a las 16.15h

Nuevos episodios
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: Sábado 12 a las 11.15h
Emisión: Fines de semana a las 11.15 y 21.40h

Especial
¡Rebelión en la Granja! Los animales de Nickelodeon han decidido ser 
protagonistas de su propio bloque en el canal ¡y lo han conseguido! Calamardo, 
el compañero de trabajo de Bob Esponja; las vacas de El Corral y los Pingüinos de 
Madagascar se reúnen todas las tardes de los fines de semana desde el 19 de 
septiembre.

El bloque Zoonick tiene como protagonistas a los animales más divertidos de 
Nickelodeon: Calamardo, el calamar vecino de Bob Esponja y sus locuras 
marinas, que llevan diez años haciendo las delicias de los chavales (y no tan 
chavales); La vaca Otis y sus colegas vacunos de El Corral; y unos recién llegados 
al canal que prometen ponerlo todo patas arriba: Private, Skipper, Rico y 
Kowalsky, los Pingüinos de Madagascar.
Estreno: Sábado 19 a las 15.00h
Emisión: Fines de semana a las 15.00h

Especial
Este septiembre, volver al cole en Nickelodeon mola… Viviremos con Zoey, Drake 
y Josh y Manual de Supervivencia Escolar de Ned los episodios de vuelta al 
colegio más tronchantes, y para terminar, las películas “Adiós a las Vacaciones” y 
“Las Reglas de Nolan”.
Emisión: Sábado 12 y domingo 13 a las 15.25h
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el show garfield

baby looney tunes

maratones fines de semana

las aventuras de toot & puddle

scooby doo

backyardigans

hello kitty

Estreno
El gato más cínico de la historia de la animación llega al canal para hacer reír a 
los espectadores con su característica, irónica y peculiar manera de ver la vida.

Digamos que, para Garfield, el mundo entero gira en torno a él y los gatos son la 
especie más avanzada del Universo. Y si algo en la Galaxia no es de su gusto, 
puedes estar seguro de que Garfield moverá cielo y tierra hasta conseguir 
cambiarlo.
Estreno: Martes 1 a las 21.15h
Emisión: Todos los días a las 21.15h
               Fines de semana a las 14.40h

Estreno
Bajo la atenta mirada de la abuelita, unos jovencísimos Looney Tunes vivirán 
tiernas  aventuras llenas de travesuras. En cada uno de los protagonistas ya se 
pueden ver ciertos rasgos de personalidad que conocemos de sus mayores: 
Bebé Bugs tiene mucha confianza en sí mismo y naturaleza de líder. El patito 
Lucas es ya bastante astuto aunque un poco egocéntrico y empieza a 
tartamudear. Bebé Piolín tiene un gran corazón y es muy ingenuo, Taz es la 
tormenta que ya conocemos, Silvestre es algo patoso pero cariñoso…

Aunque todos son aún unos bebés y aprenden en cada momento, el choque de 
personalidades en medio de esta gran casa se hace inevitable.
Estreno: Martes 1 a las 09.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 09.00, 13.50 y 18.35h
              Fines de semana a las 09.10, 13.25 y 18.00h

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.

Sábado 5 y domingo 6 a las 11.30h

Sábado 11 y domingo 12 a las 11.30h

Sábado 19 y domingo 20 a las 11.30h

Sábado 26 y domingo 27 a las 11.30h
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copa mundial sub-20 de fútbol

us open de tenis

la vuelta

campeonato del mundo de ciclismo

master shanghai de snooker

wtcc

9ª carrena en oschersleben (alemania)

Directo
El torneo tendrá lugar en Egipto, entre el 25 de septiembre y el 16 de octubre, y 
contará con 24 equipos incluyendo los prestigiosos Brasil, Inglaterra, Alemania, 
Italia y España, pero también otros más modestos como Republica Checa y 
Hungría.

No hay duda de que Egipto será el escenario del despegue de nuevas estrellas 
del fútbol, las cuales probablemente estén en el Mundial de Sudáfrica al año 
siguiente. Argentina ganó las dos últimas ediciones en 2005 y 2007 pero no ha 
podido clasificarse para la de este año.
Viernes 25 a viernes 16 (octubre)

Directo
El 4º y último Grand Slam de la temporada promete emociones fuertes. Con su 
victoria en Roland Garros, Roger Federer ha igualado a Pete Sampras en el nº de 
Grand Slams ganados (14 títulos). En Nueva York, la estrella suiza intentará superar 
ese récord y aumentar su fantástica colección de títulos (si no lo lograra en 
Wimbledon). Por su parte Rafa Nadal intentará ganar el único Grand Slam que le 
falta.

Como es habitual, Federer y Nadal son las estrellas a seguir, pero tienen una lista 
de serios oponentes como Andy Murray (finalista en 2008), Novak Djokovic 
(finalista en 2007), y Juan Martín del Potro. En el torneo femenino la gran novedad 
es el regreso de la ex nº1 del mundo Kim Clijsters. La belga, retirada en mayo de 
2007, regresará a las pistas este verano en Cincinnati y Toronto para preparar el 
Abierto. Clijsters sólo tiene 26 años.
Martes 1 a domingo 13

Directo
La edición 2009 dará comienzo en Assen, Holanda, y los corredores llegarán 
después a Bélgica por las mismas carreteras que la Liège-Bastogne-Liège. 
Después de 4 días, la Vuelta 2009 llegará a España para la disputa de las últimas 
17 etapas. Como marca la tradición, la carrera finalizará en el madrileño Paseo 
del Prado. 
Martes 1 a domingo 20

Directo
A diferencia de un evento como el Tour de Francia donde ganar se reserva solo 
para los mejores corredores, el Campeonato Mundial de Ciclismo en Carretera 
es accesible para muchos más participantes. La razón es que las competiciones 
son de un día de duración, y consecuentemente todos los corredores tienen 
oportunidad de vestir el maillot arco iris. El Campeonato Mundial de Ciclismo en 
Carretera es también la única ocasión para un corredor, junto con los Juegos 
Olímpicos, de competir por su país y eso es un gran privilegio. Es una carrera entre 
países y no entre equipos privados.
Miércoles 23 a domingo 27

Directo
El Masters de Shanghai es uno de los torneos profesionales de snooker que más 
rápido está creciendo. Apareció en 07-08 y actualmente forma parte esencial 
de la temporada en Shanghai.

El ganador del año pasado fue Ricky Walden (Inlgaterra), y para este año todos 
los favoritos han confirmado su presencia en el torneo.
Lunes 7 a domingo 13

Directo
El Campeonato del Mundo de Turismos de la FIA, uno de los campeonatos de 
motor más espectaculares y de mayor crecimiento, ofrece emocionantes 
batallas entre BMW, Chevrolet, SEAT y LADA. Ambas carreras serán emitidas en 
DIRECTO el domingo.

Directo
Domingo 6
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10ª carrera en imola (san marino)

rally irc

9ª carrera en españa

10ª carrera en italia

Directo
Domingo 20

Directo
El calendario 2009 del IRC reúne 11 rallies desde enero a noviembre con carreras 
disputadas sobre asfalto y sobre grava. El IRC reúne en la misma competición 
eventos legendarios como Monte Carlo, Sanremo en Italia o el RAC MSA Rally de 
Escocia. Eurosport es el productor oficial del IRC.

Directo
Viernes 11 y sábado 12

Directo
Viernes 25 y sábado 26
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ncaa conferencia "big ten" fútbol 
americano

copa mundial beisbol

dew tour

us open

liga fútbol australiano

copa mundial sub-20 de fútbol

liga japonesa fútbol

Eurosport 2, el canal de deportes de nueva generación (y el de mayor 
crecimiento en Europa), incrementa su cobertura para deportes de equipo con 
el Fútbol Americano y la más prestigiosa conferencia universitaria: la Big Ten.

Durante los últimos seis años, la “Big Ten” ha enviado una media de 35 jugadores 
a la NFL (National Football League), la mejor Liga de Fútbol Americano.
Días 6, 12, 19 y 26

Directo
La Copa Mundial es un trampolín para muchos jugadores cuyo sueño es unirse a 
la MLB (Major League Baseball), pero también se puede ver a jugadores actuales 
de la propia MLB (de EE.UU., Japón, Corea y Republica Dominicana) cuyos 
equipos no han logrado clasificarse para los playoffs.

El béisbol se juega en casi cualquier parte del mundo y es visto como el deporte 
nacional de los EE.UU., Cuba, República Dominicana e incluso Japón. Para 
promocionar el béisbol en Europa, la Federación Internacional nombró al 
continente europeo como el anfitrión de la Copa Mundial 2009. Esta es la primera 
vez que la competición será organizada por un continente entero.
Jueves 10 a domingo 27

Directo
El DEW Summer Tour consta de 5 grandes eventos desde junio a octubre: Chicago 
(27 y 28 de junio), Boston (25 y 26 de julio), Pórtland (15 y 16 de agosto), Salt Lake 
City (19 y 20 de septiembre) y Orlando (17 y 18 de octubre).
Sábado 19 y domingo 20

Directo
Completando la cobertura de Eurosport, Eurosport 2 dará a los espectadores la 
oportunidad, durante la primera semana, de seguir los partidos con cobertura EN 
DIRECTO desde aproximadamente las 17:00 h hasta las 05:00 h CET. Y cada 
mañana a las 09:45 h, ofrecerá las últimas noticias (resultados, entrevistas, etc...) 
en el “US Open News”.
Martes 1 a lunes 7

Este mes sigue en Eurospor 2 las Series Finales, de cuatro semanas, de la AFL con 
los ocho mejores equipos. La gran final, frente a 100.000 personas en el estadio 
Melbourne Cricket Ground, será emitida el 27 de septiembre.

No olvides el programa semanal de una hora, “Australian Football Magazine”, 
que contará con los mejores momentos de los partidos y las últimas noticias, todos 
los lunes a las 23:00.h.
Días 8, 13, 20 y 27

Directo
Eurosport 2 cubrirá la Fase de Grupos con 10 partidos EN DIRECTO.

La cobertura de Eurosport será excepcional, con 35 partidos emitidos EN DIRECTO 
desde la fase de grupos hasta la final. Durante la fase de grupos, dos o tres 
partidos serán cubiertos diariamente a las 16:00 h, 18:45 h y 21.30 h. Un equipo de 
cámaras de Eurosport estará en el lugar del partido para ofrecer entrevistas en 
directo y reportajes para su programación especial.
Viernes 25 a viernes 16 (octubre)

Directo
La Liga Japonesa de Fútbol Profesional – o J. League – es la competición más 
importante de fútbol en Asia. Eurosport es el primer canal que ofrece a los fans 
europeos cobertura EN DIRECTO de la J. League en un programa semanal con el 
mejor partido del día EN DIRECTO cada sábado, desde el 7 de marzo al 5 de 
diciembre.
Días 25, 26 y 27
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6ª temporada american chopper

fieras de la ingeniería

miami ink

5ª temporada pesca radical

sci-trek

Estreno Temporada
"American Chopper" estrena su sexta temporada en Discovery Channel. Esta 
serie de gran éxito gira en torno a las aventuras de Orange County Choppers 
(OCC), un taller de motocicletas personalizadas dirigido por Paul Teutul y sus dos 
hijos, Paul y Mikey, conocidos por su fuerte carácter. Seremos testigos de cómo 
evolucionan las difíciles relaciones entre ellos, con un resultado que transformará 
para siempre la dinámica de OCC. Como siempre, la creación de motocicletas 
deslumbrantes será una parte vital del programa, pero durante esta temporada 
la verdadera historia serán las tensiones cada vez mayores entre Paul padre y 
Paul hijo. 
Estreno: Jueves 3 a las 22.15h
Emisión: Jueves a las 22.15h

Estreno
Discovery Channel le invita a disfrutar de la nueva temporada de "Fieras de la 
ingeniería", que le deslumbrará con el motor diesel de mayor tamaño jamás 
construido, el mayor proyecto de financiación privada de Estados Unidos y la 
mayor plataforma petrolífera del mundo. El motor diesel forma parte del que será 
el buque portacontenedores más grande del mundo, con una longitud 
equivalente a cuatro campos de fútbol y que será impulsado por una hélice de 
120 toneladas. La nueva miniciudad de MGM se encuentra en el corazón de Las 
Vegas y constituye el proyecto privado más caro del mundo.
 Estreno: Martes 15 a las 22.15h
Emisión: Martes a las 22.15h

Estreno
Los profesionales del tatuaje con mayor talento de South Beach volverán a hacer 
de las suyas cuando este famoso salón de tatuajes vuelva a abrir sus puertas. El 
salón tiene cada vez más éxito y resulta imposible predecir qué sorpresas nos 
deparará la plantilla de Miami Ink. Se busca un sustituto de Kat, y antiguos 
conocidos como Joe Capobianco y Tim Hendricks deciden echar una mano. 
Ami y Núñez hacen malabarismos para compaginar el trabajo que supone la 
tienda y el nuevo bar, mientras que los artistas tendrán que afrontar los desafíos 
vitales que conlleva una mayor madurez, lo que quiere decir menos fiestas, más 
trabajo y las obligaciones que se derivan de tener una familia. 
Estreno: Lunes 14 a las 21.20h
Emisión: Lunes a las 21.20h

Estreno temporada
En la quinta temporada de "Pesca radical" el océano será más tempestuoso, los 
riesgos mucho mayores y el nivel de intensidad inigualable. Los capitanes Sig 
Hansen, Johnathan y Andy Hillstrand, Phil Harris y Keith Colburn vuelven a Dutch 
Harbour para otra temporada de pesca del cangrejo y tendrán que enfrentarse 
a tormentas, no sólo naturales, sino también de carácter personal y financiero. 
Keith logra sobrevivir al cáncer, pero Phil no sabe si podrá pescar este año. "Pesca 
radical" hace honor a su nombre cuando se produce la tragedia del Katmai, 
provocando una reacción que se extiende por la comunidad pesquera de 
Dutch Harbour. 
Estreno: Miércoles 9 a las 22.15h
Emisión: Miércoles a las 22.15h

Estreno
"Sci-Trek" traspasa las fronteras de cualquier programa de ciencia y transporta a 
los espectadores a mundos sólo concebidos en su imaginación. Desde la 
amenaza de los microbios hasta la extracción de minerales en la luna, esta serie 
desentrañará muchos misterios científicos y nos proporcionará una visión de un 
futuro protagonizado por la alta tecnología. Descubra si es realmente posible 
que las fallas geológicas puedan desencadenar un terremoto arrasador en 
Nueva York y las sorprendentes características que compartimos con el hombre 
de Neandertal. "Sci-Trek" es una serie que investiga la deslumbrante belleza y 
complejidad de la ciencia, analiza el futuro de la tecnología e investiga temas de 
interés vital para aquellos espectadores que quieran obtener una combinación 
de aventura y de nuevos conocimientos.
Estreno: Viernes 11 a las 22.15h
Emisión: Viernes a las 22.15h
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8ª temporada top gear
Estreno temporada
Los expertos de "Top Gear" nos presentan las novedades más destacadas del 
mundo del motor. La octava temporada nos ofrecerá retos difíciles y 
emocionantes a los que únicamente podrán enfrentarse nuestros tres intrépidos 
presentadores: Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May. Disfrute 
viendo cómo nuestro equipo intenta diseñar el primer coche anfibio del mundo, 
cómo James May recibe lecciones de velocidad de Sir Jackie Stewart, una 
leyenda de la Fórmula Uno, y cómo Jeremy contrata a un diseñador para 
convertir el interior de un Mercedes Clase S en el coche de lujo definitivo. 
Estreno: Jueves 10 a las 23.10h
Emisión: Jueves a las 23.10h
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inicio 2ª guerra mundial

españoles en la 2ª guerra mundial

el ultimatún de hitler

misión para mussolini

la prusia oriental de hitler

arístides de sousa

visados para la libertad

los secretos de las armas de hitler

operación félix, la clave de hitler

el día que cambió estados unidos

el 11-s, en busca de la verdad

102 minutos que cambiaron eeuu

negociación con los terroristas

el retorno de los mártires 

Especial
El 1 de septiembre de 1939 las tropas alemanas invadían Polonia. Dos días 
después, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda le declararon formalmente la 
guerra a Alemania, seguidos rápidamente por Francia, Sudáfrica y Canadá. 
Comenzaba así la Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos armados más 
sangrientos de la historia mundial en la que participaron más de setenta países y 
que costó la vida a un 2% de la población mundial.

Estreno Exclusivo
Episodio 1: Martes 29 a las 22:00. Miércoles 30 a las 06:00 y  a las 14:00.
Episodio 2: Martes 29 a las 23:00. Miércoles 30 a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Martes 1 a las 23:00. Miércoles 2 a las 07:00 y  a las 15:00.

Episodio 1. Martes 1 a las 22:00. Miércoles 30 a las 06:00 y  a las 14:00.
Episodio 2. Martes 8 a las 22:00. Miércoles 9 a las 06:00 y  a las 14:00.

Martes 8 a las 23:00. Miércoles 9 a las 07:00 y  a las 15:00.

Martes 15 a las 22:00. Miércoles 16 a las 06:00 y  a las 14:00.

Estreno Exclusivo
Martes 15 a las 23:00. Miércoles 16 a las 07:00 y  a las 15:00.

Martes 22 a las 22:00. Miércoles 23 a las 06:00 y  a las 14:00.

Estreno Exclusivo
Martes 22 a las 23:00. Miércoles 23 a las 07:00 y  a las 15:00.

Especial
Se cumplen ocho años de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Mucho 
se ha dicho sobre lo que ocurrió, sobre quienes lo hicieron y sobre las 
consecuencias que desencadenó. Canal de Historia quiere recordar este 
aniversario con un especial que abarca todos estos aspectos e incluye, además, 
el estreno de un impresionante documental realizado íntegramente con imagen 
procedente de fuentes no tradicionales. Un especial que le permitirá vivir aquella 
tragedia minuto a minuto. 

Episodio 1. Viernes 4 a las 16:00. Sábado 5 a las00:00 y a las 08:00.
Episodio 2. Viernes 4 a las 17:00. Sábado 5 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Episodio 1. Viernes 11 a las 16:00. Sábado 12 a las00:00 y a las 08:00.
Episodio 2. Viernes 11 a las 17:00. Sábado 12 a la 01:00 y a las 09:00.

Viernes 18 a las 16:00. Sábado 19 a las00:00 y a las 08:00.

Viernes 25 a las 16:00. Sábado 26 a las00:00 y a las 08:00.
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desaparecidos

el millonario alfred lowenstein

el secuestro del caballo ganador

john stonehouse

las damas de la aviación

el duque de kent

el triangulo de las bermudas

isadora duncan

china vs ee.uu.: la lucha por el 
petróleo

el vesubio americano

Estreno Exclusivo
En esta serie se investigan con detalle las desapariciones de algunas de las 
personas más famosas del siglo XX. En ciertos casos, existen al final explicaciones 
que despejan algunas dudas, ya sea gracias a una tenaz investigación o, 
simplemente, por pura casualidad. Sin embargo, la mayoría de estas 
desapariciones desafían una explicación lógica y, aunque se presentan al 
espectador todas las pruebas posibles en cuanto a la última vez que se vio a las 
personas, o a los barcos o aviones en los que viajaban, algunos de los 
desaparecidos no han dejado rastro alguno, por lo que hasta la fecha no se han 
encontrado siquiera indicios o restos que permitan conocer su paradero o 
averiguar qué pasó realmente.

Estreno Exclusivo
Sábado 5 a las 16:00. Domingo 6 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 5 a las 16:30. Domingo 6 a las 00:30 y a las 08:30.

Estreno Exclusivo
Sábado 12 a las 16:00. Domingo 13 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 12 a las 16:30. Domingo 13 a las 00:30 y a las 08:30.

Estreno Exclusivo
Sábado 19 a las 16:00. Domingo 20 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 19 a las 16:30. Domingo 20 a las 00:30 y a las 08:30.

Estreno Exclusivo
“Una vida de novela” es una buena forma de describir la extraordinaria vida y 
carrera profesional de Isadora Duncan. Exploramos la trayectoria de una de las 
grandes figuras de la danza, y analizamos los logros artísticos de esta pionera de 
la danza moderna. Isadora inventó un nuevo estilo, una nueva concepción de la 
expresión del movimiento. Su influencia fue tan importante que se ganó el 
adjetivo de revolucionaria. Rechazó los límites estructurales de la danza clásica 
para crear una obra libre de restricciones donde sólo hubiera espacio para la 
belleza.
Lunes 14 a las 17:00. Martes 15 a las 00:00  y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Es el final de un mito que ha durado 3.000 años. Debido a su falta de petróleo, 
China ha dependido del mundo exterior. La energía es su talón de Aquiles, y el 
problema se agudizará proporcionalmente a su desbocado crecimiento 
económico. En los últimos años las autoridades chinas están viajando cada vez 
más para asegurarse contratos y concesiones petrolíferas, enfrentándose de 
lleno a Estados Unidos. Han firmado contratos con Venezuela, Irán, Sudán y 
Angola. A cambio, China ofrece su apoyo y  protege sus intereses usando su 
poder de veto en las Naciones Unidas contra resoluciones relacionadas con los 
derechos humanos (como es el caso de Darfur) o temas nucleares (como en 
Irán).
Viernes 18 a las 23:00. Sábado 19 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
El 25 de agosto del año 79 d. C., dos de las ciudades más prósperas del Imperio 
Romano, Pompeya y Herculano, quedaron detenidas en el tiempo cuando se 
produjo la erupción del Vesubio. Charles Pellegrino, célebre paleontólogo, 
arqueólogo y médico forense, autor de “Fantasmas del Vesubio”, utiliza la 
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 emergente ciencia de la arqueología forense para descifrar las pistas y reunir 
pruebas que le ayuden a reconstruir los últimos momentos de las víctimas de 
aquella catástrofe natural. Mediante las mismas técnicas, Charles realiza una 
investigación en las ruinas del World Trade Center e ilustra las impresionantes y 
sorprendentes coincidencias entre la erupción del Vesubio y el atentado de las 
Torres Gemelas.
Episodio 1. Sábado 19 a las 22:00. Domingo 20 a las 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2. Sábado 19 a las 23:00. Domingo 20 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
A principios del verano de 2001, varios estadounidenses se encontraban entre las 
docenas de rehenes secuestrados en la isla de Palawan, Filipinas. Ésta fue la 
acción más audaz de Abu Sayyaf, el movimiento islamista vinculado 
directamente con Osama Bin Laden. El FBI trató de realizar un pago de 300.000 
dólares, pero las corruptas autoridades filipinas robaron el dinero. A punta de 
pistola y de arma blanca, los aterrorizados rehenes fueron obligados a 
desplazarse por la jungla de un escondite a otro. Poco después el 11-S hizo que 
todo cambiara en Estados Unidos y se endurecieran las medidas contra los 
terroristas. La Casa Blanca autorizó a la CIA a intervenir directamente para 
rescatar a los rehenes y para arrestar o acabar con los miembros de Abu Sayyaf.
Episodio 1. Viernes 25 a las 22:00. Sábado 26 a las 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2. Viernes 25 a las 23:00. Sábado 26 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Gracias a las imágenes generadas por ordenador, llevaremos a cabo una 
investigación desde Giza hasta Sudán sobre las reinas del Antiguo Egipto que, 
aunque pasaron a la historia, han seguido siendo un misterio para la mayoría de 
los arqueólogos y egiptólogos. Las mujeres ocuparon un lugar privilegiado en la 
historia del faraónico Antiguo Egipto. Cleopatra, Nefertiti, Nefertari y Hatshepsut 
han permanecido en la imaginación con mucha más fuerza que los grandes 
faraones. No obstante, lo que conocemos de ellas es poco y todavía queda 
mucho que descubrir sobre estas reinas del Nilo. Examinaremos los hechos del 
pasado y revelaremos las páginas más interesantes de la historia de Egipto, en un 
fascinante viaje desde Giza hasta Luxor y desde Tell el-Amarna hasta Meroë.
Episodio 1: Sábado 26 a las 16:00. Domingo 27 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2: Domingo 27 a las 16:00. Lunes 27 a las 00:00 y a las 08:00.

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 7 a las 16:00. Martes 8 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 21 a las 16:00. Martes 22 a las 00:00 y a las 08:00.

Nuevos Episodios
Hacemos una crónica de la fascinación que el hombre siempre ha sentido por el 
espacio y de su deseo de explorar y descubrir otros planetas. Esta serie nos 
permitirá conocer los principales hechos y avances tecnológicos de la conquista 
del espacio. Puesto que en el año 2008 se cumplió el cincuenta aniversario de la 
NASA y en 2009 se celebra el Año Internacional de la Astronomía, no hay un mejor 
momento para subir a bordo y realizar un viaje espacial.

Estreno Exclusivo
Miércoles 2 a las 23:00. Jueves 3 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 2 a las 23:30. Jueves 3 a las 07:30 y a las 15:30.

la amenaza de la yihad

el mundo secretos de las reinas del nilo

maravillas modernas

la leche

las ratas

la conquista del espacio

mantenimiento espacial

 el telescopio hubble
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cometas y asteroides

la estación espacial internacional

el lejano espacio

marte

la era espacial

la carrera galáctica

cambio de generación 

la frontera final

grandes descubrimientos

agentes secretos de la antigüedad

ataques aéreos

las antiguas fuerzas especiales

disturbios y revolución 

3ª temporada mundo perdidos

Estreno Exclusivo
Miércoles 9 a las 23:00. Jueves 10 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 9 a las 23:30. Jueves 10 a las 07:30 y a las 15:30.

Estreno Exclusivo
Miércoles 16 a las 23:00. Jueves 17 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 16 a las 23:30. Jueves 17 a las 07:30 y a las 15:30.

Estreno Exclusivo
Miércoles 23 a las 23:00. Jueves 24 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 23 a las 23:30. Jueves 24 a las 07:30 y a las 15:30.

Estreno Exclusivo
Miércoles 30 a las 23:00. Jueves 1 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 30 a las 23:30. Jueves 1 a las 07:30 y a las 15:30.

Nuevos Episodios
Los robots y los helicópteros, los trenes y los coches, las grúas y las máquinas que 
permiten la construcción de las estructuras gigantescas que se erigen en nuestras 
grandes ciudades son el testimonio de nuestra inteligencia e ingenio de la era 
moderna, ¿verdad? Quizás no. Quizás todos estos inventos y muchos más fueron 
concebidos hace miles de años, en lugares como el antiguo Egipto, la antigua 
Grecia y el Lejano Oriente. En esta serie viajaremos miles de años atrás en el 
tiempo para descubrir cómo las geniales ideas de nuestros antecesores son un 
perfecto reflejo de las ideas de nuestra sociedad moderna. 

Estreno Exclusivo
Jueves 3 a las 16.00. Viernes 4 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 10 a las 16.00. Viernes 11 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 17 a las 16.00. Viernes 18 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 24 a las 16.00. Viernes 25 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Temporada
Desde laboratorios donde se fabricaban bombas atómicas hasta aguas 
caribeñas dominadas por piratas, la historia está repleta de templos, fortalezas, 
civilizaciones perdidas y mundos secretos que han sido abandonados con el 
paso del tiempo. No obstante, un equipo de investigadores y de ingenieros 
expertos ha recorrido el mundo en busca de pistas sobre estas grandes hazañas 
de la ingeniería, la tecnología y la cultura para poder devolverlas a la vida con 
ayuda de la moderna tecnología gráfica.
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la ciudad del pecado

la superciudad de stalin

grandes catástrofes

 Estreno Exclusivo
Viernes 4 a las 23:00. Sábado 5 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
A Stalin se le considera uno de los dictadores más poderosos y sangrientos de la 
historia. Él fue el máximo dirigente de la antigua Unión Soviética durante un 
cuarto de siglo y su régimen de terror fue responsable del sufrimiento y de la 
muerte de decenas de millones de personas. Por otro lado, Stalin concibió un 
grandioso plan arquitectónico a una escala inimaginable. Cuando anunció, en 
1935,  su intención de reconstruir Moscú y borrar su pasado imperial, los 
habitantes de la ciudad no podían imaginar lo que les esperaba. Siete décadas 
más tarde, sólo quedan huellas del mundo que Stalin trató de construir: nuestros 
investigadores las buscarán y encontrarán pruebas del terrible precio que el 
pueblo tuvo que pagar por hacer realidad su sueño.
Viernes 11 a las 23:00. Sábado 12 a las 07:00 y a las 15:00.

Nuevos Episodios
Nada es más interesante que observar la historia tal y cómo ocurrió, ya sea 
captada en vídeo, a través del teléfono móvil, por los sistemas de vigilancia o 
gracias a la suerte de un operador de cámara cuando cubre las noticias. Esta 
innovadora serie recoge las mejores grabaciones de catástrofes o de eventos 
que han ocupado los titulares en todo el mundo, por medio de la más avanzada 
tecnología gráfica para diseccionar la grabación, revelando sorprendentes 
tomas en 3D y explicaciones de lo que realmente ocurrió. Desde el catastrófico 
derrumbe de un puente en Minneapolis a la explosión a bordo del buque USS 
Forrestal, examinaremos en profundidad las historias que se encuentran detrás 
de los titulares y presentaremos a las personas que han vencido la tragedia con su 
increíble espíritu humano.
Domingos a las 17:00. Lunes a la 01:00 y a las 09:00.
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pamela al desnudo

janice dickinson: agencia de modelos

millonarios

los hilton

la dinastía onassis

richard branson

herederos de fortuna

grace kelly

grace kelly

Estreno
Conoceremos quién es la auténtica Pamela Anderson en esta serie reality que 
examina su vida en profundidad. Durante la serie documentaremos la vida diaria 
de Pamela Anderson, nacida en Canadá, actriz, productora, modelo, activista, 
chica Playboy y símbolo sexual, además de madre. Conoceremos a su familia y a 
sus amigos mientras Pamela abre las puertas de su existencia a las cámaras y al 
mundo, y nos ofrece una perspectiva de su vida privada tal y como es, una 
faceta a la que el público y la prensa sensacionalista no tienen acceso. En 
definitiva, descubriremos la vida de la atrevida, bella e impredecible Pamela 
Anderson.
Viernes a las 23:00. Sábado a las 05:00, 11:00 y 17:00.
Viernes a las 23:30. Sábado a las 05:30, 11:30 y 17:30.

Estreno
Janice Dickinson fue la primera top model del mundo y empezó a trabajar con 
tan solo catorce años para firmas como Revlon o Max Factor. Tras abandonar la 
pasarela hace años, ahora Janice quiere emprender un nuevo proyecto y va a 
abrir y dirigir su propia agencia de modelos. Janice, que cuenta con una gran 
experiencia en la durísima profesión de modelo, empleará todo su buen hacer 
para seleccionar a los mejores aspirantes y ayudarles a conseguir su sueño de 
convertirse en modelo. Se trata de una ardua tarea y la selección que Janice 
realiza implica rechazar a los que no parecen aptos para emprender una carrera 
tan exigente y para la que se necesitan un carácter y una fortaleza especiales. 
Sábado a las 23:00. Domingo a las 05:00, 11:00 y 17:00.
Sábado a las 23:30. Domingo a las 05:30, 11:30 y 17:30.

Especial
Bio presenta un especial para conocer a algunas de las familias y personajes más 
ricos del mundo. Conoceremos a Los Hilton, la familia dueña de una de las 
cadenas hoteleras más importantes del mundo; a la dinastía Onassis, cuyo 
nombre es sinónimo de riqueza; a Richard Branson, creador del grupo Virgin; y por 
último, descubriremos cómo es nacer en una familia de fortuna inmensa en 
“Herederos de Fortuna”. No hay duda de que la “fortuna” les ha sonreído a todos 
ellos, aunque a algunos también les haya tocado su dosis de tragedia. En 
cualquier caso, Bio ofrece la posibilidad de adentrarse en su mundo e imaginar 
cómo sería vivir como millonarios.

Estreno
Jueves 3 a las 22:00. Viernes 4 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Jueves 10 a las 22:00. Viernes 11 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Jueves 17 a las 22:00. Viernes 18 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Episodio 1. Jueves 24 a las 22:00. Viernes 25 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
Episodio 2. Jueves 24 a las 23:00. Viernes 25 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Especial
Bio recuerda a Grace Kelly, más conocida por su papel de Princesa de Mónaco 
en la vida real, cuando se cumple  el veintisiete aniversario de su fallecimiento. 
Para ello, ofrece una biografía de su vida, en la que pasó de ser una gran actriz de 
Hollywood a formar parte de la realeza europea; y un documental sobre la 
Dinastía Grimaldi, a la que perteneció tras su matrimonio con el Príncipe Rainiero 
de Mónaco. De este modo, Bio rinde homenaje a esta mujer excepcional, 
desaparecida trágicamente de forma prematura, a la que siempre 
recordaremos por su exquisita belleza y elegancia, la inolvidable Grace Kelly.

Lunes 14 a las 22:00. Martes 15 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
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la dinastía grimaldi

rap

russell simmons

run dmc

sean combs

inside the actors studio

broohe shields

daniel radcliffe

sarah jessica parker

christian slater

tyler perry

Estreno
Lunes 14 a las 23:00. Martes 15 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Especial
Bio presenta a algunos de los mejores artistas del rap: Russell Simmons, el grupo 
Run DMC y Sean Combs. No hay duda de que el mundo del rap siempre ha 
estado unido a cierto elemento de conflicto, lo que se demuestra en las vidas de 
algunos de estos raperos famosos. En cualquier caso, todos estos artistas, 
embajadores de una expresión musical que nació en la comunidad negra 
estadounidense, han logrado traspasar las barreras raciales y las fronteras y llegar 
a formar parte del legado musical internacional. Ahora Bio ofrece la oportunidad 
de conocer como nunca el fascinante mundo del rap.

Lunes 28 a las 23:00. Martes 29 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Martes 29 a las 23:00. Miércoles 30 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 30 a las 23:00. Jueves 1 de Octubre a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Nuevos Episodios
Durante más de quince años, James Lipton se ha sentado junto a más de 250 de 
los mejores artistas, desde actores y directores a músicos y comediantes, para 
realizar una entrevista fascinante e inquisitiva. La investigación minuciosa que 
lleva a cabo James Lipton, así como su curiosidad sin límites, ha propiciado que 
sus invitados compartan los secretos más íntimos de su arte. La serie se estrenó en 
1994 con Paul Newman, entonces presidente del Actors Studio. Los episodios se 
graban en la Universidad Pace, frente a un público que incluye a estudiantes de 
la Escuela de Arte Dramático del Actors Studio. “Inside the Actors Studio” llega a 
125 países y ha recibido el récord de catorce nominaciones a los Premios Emmy 
en catorce años. 

Estreno
Miércoles 2 a las 23:00. Jueves 3 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 9 a las 23:00. Jueves 10 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 16 a las 23:00. Jueves 17 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 23 a las 23:00. Jueves 24 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Tyler Perry (dramaturgo, guionista, actor, director y productor) se crió en la 
pobreza en “las calles de Nueva Orleáns”. En 1992, Tyler Perry  estaba sin trabajo y 
prácticamente sin hogar y se inspiró mientras veía el programa de Oprah Winfrey 
para escribir sus propias experiencias, en forma de cartas dirigidas a sí mismo. 
Estas cartas se convirtieron en su fuente de financiación del programa “I Know 
I’ve Been Changed”, que contaba sus experiencias: las de un adulto que había 
superado su infancia repleta de abusos. 
Lunes 7 a las 23:00. Martes 8 a las 05:00, 11:00 y 17:00.
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el príncipe harry

bruce springsteen

shaun cassidy

fleetwood mac

mary kay letourneau

Estreno
El príncipe Harry es el tercero en la línea de sucesión al trono. Siendo el hijo 
pequeño de Carlos, Príncipe de Gales, y la fallecida Diana, Princesa de Gales, 
este joven príncipe, amante de la diversión, disfruta de la clase de libertad que su 
hermano mayor Guillermo, futuro rey, sólo puede soñar. Harry tenía solamente 
ocho años cuando sus padres se separaron y doce cuando su madre falleció en 
un trágico accidente de coche. El mundo nunca olvidará cuando recorrió junto 
al féretro de su madre casi dos kilómetros en el que sería el último viaje que ella 
realizaba. Educado en Eton y Sandhurst, los credenciales de Harry como 
miembro de la Casa Real de Windsor son intachables. Sin embargo, con tan solo 
diecisiete años apareció en los titulares cuando reconoció haber bebido siendo 
menor de edad y probado la marihuana.
Martes 15 a las 23:00. Miércoles 16 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Después de un fallido intento con la batería, Bruce Springsteen se compró su 
primera guitarra en una casa de empeños por 18 dólares. Lo que ocurrió a partir 
de aquel decisivo momento ha contribuido a definir la historia del rock and roll. 
Han sido numerosos los logros del cantante, desde “Born To Run”, que obtuvo un 
éxito inmediato y le permitió a Bruce aparecer en las portadas de las revistas Time 
y Newsweek simultáneamente, hasta el Oscar y los cuatro premios Grammy por 
la canción “Streets of Philadelphia” de la película “Philadelphia” protagonizada 
por Tom Hanks; o el CD de 2007 “Magic”, que se situó en el Número Uno en todo el 
mundo. Por todo ello, no cabe duda de que este artista procedente de New 
Jersey (Estados Unidos) se ha ganado el derecho a que se le llame “The Boss” (El 
Jefe).
Miércoles 23 a las 22:00. Jueves 24 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Shaun Cassidy, hijo de Shirley Jones y Jack Cassidy, logró primero el éxito como un 
ídolo adolescente, siguiendo los pasos de su hermano mayor David Cassidy, 
famoso por la serie de televisión “Mamá y sus increíbles hijos”, apareciendo en la 
serie “The Hardy Boys”. Shaun lanzó varios sencillos a finales de la década de 
1970, pero no logró situarse en las listas de éxitos de Estados Unidos. En los últimos 
años, ha desarrollado su carrera al otro lado de la cámara, con la creación de la 
serie “American Gothic” e “Invasión” además de escribir el guión y producir 
episodios de “Caso abierto“, “The Agency” y “Cover Me”.
Domingo 27 a las 22:00. Lunes 28 a las 10:00 y a las 16:00.

Estreno
Fleetwood Mac es uno de los grupos musicales de más éxito, tanto artística como 
comercialmente, que, además, ha sobrevivido durante cuarenta años, a pesar 
de los continuos cambios de sus componentes, los divorcios y las separaciones 
del grupo. Fleetwood Mac ha logrado vender más de 100 millones de álbumes 
hasta la fecha, desde que empezó en la década de 1960 como parte del 
movimiento blues inglés. Más tarde, el grupo se pasaría al rock suave. A lo largo 
de toda su historia, probablemente lo único que no ha cambiado en Fleetwood 
Mac es el hecho de que Mick Fleetwood y John McVie siguen siendo miembros 
del grupo. Sería en la década de 1970, con la adición al grupo del dúo 
estadounidense formado por Lindsay Buckingham y Stevie Nicks, cuando 
Fleetwood Mac lograría el estilo que finalmente les definiría.
Martes 8 a las 23:00. Miércoles 9 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
A veces decimos que la realidad supera a la ficción y esta historia de una 
atractiva profesora de 35 años que fue condenada por mantener relaciones con 
un chico de trece años es una buena prueba de ello. Por primera vez, Mary Kay 
Letourneau nos explicará con sus propias palabras, desde la celda donde 
cumple una condena de ocho años, esta relación y por qué lo arriesgó todo por 
amor a Vili Fualaau. La profesora también nos hará un crudo relato de su propia y 
desafortunada infancia, del matrimonio que se vio obligada a contraer por 
presión de sus padres y de los sentimientos que todavía tiene hacia Vili, que es 
además el padre de dos de sus hijos. La relación romántica que Mary Kay tuvo 
con Vili y que hubiera mantenido de no ser acusada, no es más que una obsesión 
para algunas personas, pero ante la ley se considera un delito lo suficientemente 
grave como para ser enviada a prisión.
Jueves 17 a las 23:00. Viernes 18 a las 05:00, 11:00 y 17:00.
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liza minnelli

carolina herrera

Estreno
Liza Minnelli fue galardona al Oscar a la Mejor Actriz por su papel de Sally Bowles 
en “Cabaret”. Durante más de cuarenta años, Liza ha sido una de las mayores 
estrellas del mundo del espectáculo, hasta el punto de que se la conoce 
simplemente por su nombre de pila. Liza creció delante de las cámaras y ahora, 
por primera vez, nos permite que entremos en su universo personal, 
compartiendo con nosotros sus grabaciones caseras y sus fotos familiares. 
Además, contaremos con los testimonios de sus amigos más cercanos. Todo esto 
nos revelará la historia de la niña que nació para llegar a ser un miembro de la 
realeza de Hollywood. 
Episodio 1. Lunes 21 a las 22:00. Martes 22 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
Episodio 2. Lunes 21 a las 23:00. Martes 22 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
La extraordinaria diseñadora Carolina Herrera, cuyo nombre es sinónimo de la 
elegancia más exquisita, ha mostrado sus colecciones en las grandes pasarelas 
de Nueva York, París y Milán. Aunque nació en Caracas (Venezuela), Carolina 
Herrera lleva muchísimos años afincada en Nueva York, donde creó su imperio 
de la moda, que ha diversificado para dar cabida a las fragancias y la 
cosmética. Como no podía ser menos, Carolina Herrera está considerada como 
una de las mujeres mejor vestidas del mundo. Ahora podremos conocer, en sus 
propias palabras, cómo pasó de ser la venezolana mejor vestida, a ser la persona 
que viste a las mejores. Además, contaremos con una entrevista a su hija Carolina 
Adriana Herrera, casada con el torero español Miguel Báez “El Litri”, que nos 
revelará algunos aspectos desconocidos sobre su madre.
Martes 22 a las 23:00. Miércoles 23 a las 05:00, 11:00 y 17:00.
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colombia, la paz contra todos

los peores desastres del mundo

ciclones devastadores

tornados

los peores huracanes de florida

incendios forestales

corrimientos de tierra

los herederos del arca

luz en el corazón de las tinieblas

Estreno
En el departamento de Antiloquia, en Colombia, vive la Comunidad de Paz de 
San José de Apartadó. Más de 160 de sus habitantes han sido asesinados y los 
abusos contra los derechos humanos están a la orden del día. A partir de esta 
comunidad que se ha rebelado contra todos los protagonistas del 
enfrentamiento civil interminable –el ejército, la guerrilla y los paramilitares– 
Odisea seguirá la realidad coral de la Colombia de hoy. La neutralidad es 
imposible y este proyecto corre el riesgo de ser manipulado por todos, incluyendo 
algunas ONG’s expertas en explotar una industria humanitaria a través de la 
instrumentalización del horror. 
Lunes 21, 23:00h
Martes 22, 7:00/12:00h

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. Desde volcanes, terremotos, tifones o avalanchas 
hasta otros más relacionados con la acción humana, como fuegos en bosques o 
desprendimientos de tierras. 

Estreno
Martes 1,  16:00h
Miércoles 2, 00:00/9:00h

Estreno
Jueves 3, 16:00h
Viernes 4, 00:00/9:00h

Estreno
Jueves 10, 16:00h
Viernes 11, 00:00/9:00h

Estreno
Jueves 17, 16:00h
Viernes 18, 00:00/9:00h

Estreno
Jueves 24, 16:00h
Viernes 25, 00:00/9:00h

Estreno
En una época de grandes cambios globales, una nueva fundación 
conservacionista y una nueva generación de zoológicos en África han unido sus 
fuerzas con un objetivo común: salvar las especies en peligro del continente más 
amenazado del planeta. Odisea viaja hasta los aislados santuarios de la 
naturaleza africana para ser testigo de los problemas a los que deben 
enfrentarse las diversas especies animales que habitan este continente lleno de 
contrastes. Acompáñennos en esta apasionante aventura y serán testigos de 
multitud de historias, algunas tiernas y divertidas, otras duras y dramáticas, pero 
todas ellas protagonizadas por animales en peligro que se enfrentan cada día al 
increíble reto de sobrevivir en el continente africano.

Estreno
Sábado 5, 17:00h
Domingo 6, 00:00/14:00h
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conservando a los gigantes

hermanos de sangre

planeta global

reino azul

tiburón ballena

buceando con tiburones

ballenas jorobadas

manatíes y dugongos

mi vida como animal

google, fábrica de ideas

Estreno
Sábado 12, 17:00h
Domingo 13, 00:00/14:00h

Estreno
Sábado 19, 17:00h
Domingo 20, 00:00/14:00h

Estreno
Sábado 26, 17:00h
Domingo 27, 00:00/14:00h

Estreno
En las profundidades del océano se esconde un universo de actividad trepidante 
e inimaginable desde la superficie. Tiburones, ballenas, peces manta, 
cefalópodos... comparten hábitat y conviven bajo la ley del más fuerte. Esta 
magnífica serie documental que Odisea les presenta se sumerge en la 
inmensidad de mares y océanos para descubrir la riqueza animal que albergan 
las profundidades marinas. Gracias a la utilización de equipos de filmación de 
alta definición, descubriremos imágenes inéditas protagonizadas por algunas de 
las especies más sorprendentes del océano. Además conoceremos la valiosa 
opinión de expertos y científicos marinos que nos desvelarán secretos sobre el 
comportamiento de estos animales así como los peligros a los que deben hacer 
frente para sobrevivir.   

Estreno
Domingo 6, 16:00h
Lunes 7, 00:00/15:00h

Estreno
Domingo 13, 16:00h
Lunes 14, 00:00/15:00h

Estreno
Domingo 20, 16:00h
Lunes 21, 00:00/15:00h

Estreno
Domingo 27, 16:00h
Lunes 28, 00:00/15:00h

Estreno
Odisea les presenta una divertida serie en la que dos valientes voluntarios se han 
ofrecido para experimentar la vida de un animal durante cuatro días que les 
resultarán muy largos. En el primer episodio, podrán ver cómo los participantes 
comen y duermen como cerdos e incluso están convencidos de que 
aprenderán a hablar como ellos. Al terminar la convivencia habrán aprendido 
todo sobre los cerdos, desde que nacen hasta que mueren. En el segundo 
episodio, con la ayuda de expertos en el comportamiento de caballos, los dos 
aspirantes aprenderán todas las habilidades necesarias para hacer frente a su 
mayor desafío: alzarse a través de la jerarquía de caballos hasta convertirse en 
líderes de la manada. Pero ser aceptados por la manada es más duro y doloroso 
de lo que uno pueda imaginarse.
 Viernes 25, 19:00h
Sábado 26, 1:00/13:00h

Estreno
¿En qué momento Google dejó de ser un buscador más para convertirse en una 
de las empresas más poderosas del mercado on line? ¿Qué conocemos de él 
además de que domina con rotundidad la industria de búsquedas dentro de la 
red de redes? Odisea les presenta este fascinante documental que traspasa las 
puertas de la sede que Google tiene en California para conocer de cerca cómo 
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 se trabaja en una de las empresas más conocidas mundialmente. A través de 
entrevistas con Sergey Brin y Larry Page, cofundadores y directivos de Google, 
Eric Schmidt, presidente y director general, además de creativos, gerentes y 
personal de la empresa, nos aproximaremos a cómo es un día cualquiera en sus 
oficinas, cómo se realizan los procesos de selección de empleados y la toma de 
decisiones, así como algunos de los más ambiciosos proyectos y perspectivas de 
futuro del gran gigante de la red.
Lunes 7 y Lunes 28, 23:00h
Martes 8 y Martes 29, 7:00/12:00h

Estreno
Esta fantástica serie que Odisea les ofrece gira en torno a ocho importantes robos 
de arte perpetrados en los siglos XX y XXI. Descubriremos la investigación sobre 
uno de los más famosos cuadros de Klimt, del que se apoderaron los nazis tras la 
Segunda Guerra Mundial. Seguiremos el robo de algunas reliquias egipcias del 
Museo Británico de Londres y la desaparición de dos Rubens de una galería del 
norte de España. Además recrearemos el robo de la Mona Lisa, cuando un 
visitante del Louvre se llevó el cuadro delante de cientos de personas, y 
viajaremos al Hermitage de San Petersburgo, donde desaparecieron más de 
doscientas piezas de joyería valoradas en tres millones y medio de euros. 

Estreno
Martes 8, 23:00h
Miércoles 9, 8:00/14:00h

Estreno
Martes 15, 23:00h
Miércoles 16, 8:00/14:00h

Estreno
Martes 22, 23:00h
Miércoles 23, 8:00/14:00h

Estreno
Martes 29, 23:00h
Miércoles 30, 8:00/14:00h

Estreno
A caballo entre Baltimore y Washington y oculto entre bosques de árboles, sólidas 
barreras de cemento, vallas de alambre con púas e incluso detectores de 
movimiento, se encuentra una de las ciudades más extrañas de la tierra: la 
Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Compuesto por más de 60 
edificios de oficinas, almacenes, fábricas, laboratorios y cuarteles generales, hoy 
en día la National Security Agency (NSA) es la agencia de inteligencia más 
grande del mundo: triplica el tamaño de la CIA y se enorgullecen de ser más 
secreta. Desde los atentados del 11 de Septiembre en Nueva York, sus funciones 
se extendieron. 
Sábado 12, 20:00h
Domingo 13, 1:00/11:00h

Estreno
La Jihad global no consiste sólo en ataques terroristas o movimientos militares. La 
guerra global llevada a cabo por los musulmanes fundamentalistas es asimismo 
una batalla de imágenes. Los expertos de seguridad coinciden en que si no se 
toman medidas para descifrar los códigos audiovisuales de organizaciones 
terroristas y jihadíes como Al Qaeda, nunca serán capaces de controlar el 
movimiento jihadista en su totalidad, que se encuentra en constante 
crecimiento. Odisea les presenta una emocionante investigación sobre las 
producciones de vídeo jihadistas difundidas gracias a las nuevas tecnologías 
como Internet y sobre los devastadores efectos que consiguen. De hecho, 
muchos han considerado esta forma de difusión de mensajes la clave para la 
construcción de un arsenal jihadista sólido. 
Domingo 13, 20:00h
Lunes 14, 1:00/11:00h

los grandes robos de arte

klimt, la mujer de oro

la cabeza del faraón

rubens

la mona lisa

fábrica de espías

los vídeos de al qaeda
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birmania, desafiando la censura

del grito al habla

¿códigos imposibles?

voces desde el-sayed

lenguas en extinción

Estreno
Odisea se adentra en la hermética realidad de Myanmar (antigua Birmania), país 
del sudeste asiático, fuertemente reprimido por un gobierno militar que mantiene 
a su población bajo una férrea dictadura. Gracias al incuestionable trabajo de 
un grupo de video-periodistas, este magnífico documental nos ofrece un valioso 
testimonio sobre la censura informativa a la que es sometida el país a manos de 
sus dirigentes. Bajo la constante amenaza de ser encarcelados, e incluso 
arriesgando sus propias vidas, estos tenaces periodistas se proponen burlar el 
exhaustivo control de las fuerzas de seguridad y lograr mostrar a la sociedad 
internacional el horror vivido dentro del país. Un trabajo periodístico llevado a 
cabo en la clandestinidad gracias al cual el mundo pudo ver con sus propios ojos 
como, en Septiembre de 2007, monjes budistas encabezaron una rebelión 
pacífica masiva brutalmente reprimida. 
Viernes 18, 18:00h
Sábado 19, 00:00/11:00h

Estreno
Al igual que otras especies animales, el hombre ha usado el lenguaje corporal 
para mostrar sus intenciones, emociones y necesidades. Pero lo que realmente le 
hace diferente y único entre el resto de las especies es el habla. ¿Por qué y desde 
cuándo el ser humano puede hablar? ¿Fue su necesidad de contar historias lo 
que le llevó a establecer un lenguaje oral? ¿Qué requisitos son imprescindibles 
para establecer la comunicación? ¿Es una característica intrínseca del género 
humano? Odisea les presente este magnífico documental donde 
encontraremos respuestas a todas estas cuestiones. Gracias a las valiosas 
declaraciones de un reconocido grupo de especialistas de diversos países del 
mundo, conoceremos sus arduas investigaciones y estudios y nos aproximaremos 
al verdadero origen de lenguaje. Descubriremos, además, cómo algunas ideas 
preconcebidas sobre esta materia están siendo relegadas por nuevas teorías 
procedentes del campo de la neurociencia.
Sábado 19, 23:00h
Domingo 20, 8:00/12:00h

Estreno
En la actualidad los códigos se han convertido en la base que sustenta la 
comunicación. Cada vez que utilizamos el ordenador, navegamos por Internet, 
hablamos por teléfono o conducimos un coche un universo de códigos, 
aparentemente ininteligibles, se ponen en funcionamiento. Quizá no somos 
conscientes, pero todos los días en cualquier parte del mundo circula gran 
volumen de información de carácter secreto cuya privacidad está asegurada 
gracias a la existencia de un lenguaje basado en códigos sólo descifrables por el 
emisor y el receptor de dicho mensaje. En este extraordinario documental que 
Odisea les presenta nos adentraremos en el apasionante mundo del lenguaje de 
códigos. Conoceremos sus más remotos orígenes, sus tipologías, cómo pueden 
ser descifrados gracias a la aplicación de métodos científicos avanzados o si, por 
el contrario, existen eternos códigos secretos imposibles de interpretar. 
Acompáñennos en esta interesante aventura donde intentaremos descifrar lo 
indescifrable.
Domingo 20, 23:00h
Lunes 21, 8:00/12:00h

Estreno
En el desierto israelí de Negev existe un pueblo beduino llamado El-Sayed cuya 
peculiaridad radica en que en él se concentra el porcentaje más alto de 
personas sordas del mundo. El origen de esta situación se remonta doscientos 
años atrás, cuando Sheik El-Sayed, un beduino que padecía sordera, llegó a 
estas tierras. Allí estableció su hogar y el de su familia que, generación tras 
generación, fueron heredando su discapacidad auditiva. Ha pasado el tiempo y 
la comunidad beduina ha aceptado la sordera como un hecho natural y jamás 
lo han considerado una dificultad en sus vidas. Además han ido desarrollando un 
lenguaje de signos único que se ha convertido en el método de comunicación 
más popular tanto entre los sordos como entre los que no lo son. 
Sábado 26, 23:00h
Domingo 27, 8:00/12:00h

Estreno
En el mundo se habla más de 7.000 lenguas pero cada dos semanas se va 
perdiendo una de ellas. Odisea emprende un viaje alrededor del mundo de la 
mano de dos lingüistas, David Harrison y Gregory Anderson, dispuestos a llegar a 
cualquier rincón del planeta para descubrir algunas de las lenguas más 
desconocidas y con menor número de hablantes, factores que pueden 
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n desembocar en su más absoluta desaparición. Como si de buscadores de 
tesoros se trataran, nuestros dos expertos guías recorrerán Siberia, Bolivia, la India 
o Estados Unidos, donde conversarán con gentes que todavía hoy utilizan 
algunas de estas lenguas nativas minoritarias. Un símbolo de identidad, de 
tradición y de historia que nunca debería desaparecer. Estos dos Indiana Jones 
del lenguaje emprenderán una carrera contrarreloj alrededor del mundo a la 
caza de lenguas que están próximas a la extinción.
Domingo 27, 23:00h
Lunes 28, 8:00/12:00h 

Estreno
Son cinco niños y tienen entre 10 y 12 años: Léa, Louis, Jeanne, Paul-Henry y Hugo. 
Durante el verano van a tener el inmenso privilegio de lograr el sueño de muchos 
otros niños: convertirse en exploradores. Van a ser los “Indiana Jones" de la vida 
cotidiana del continente Africano. Les apasiona el rugby, la arqueología, montar 
a caballo, la música o la danza pero ahora cambiarán sus hobbies habituales y 
conocerán el continente negro con una familia de acogida. Junto a su "doble" 
africano, un niño de su misma edad, entenderán la realidad que se vive en la 
zona, se abrirán a una cultura nueva y descubrirán la suya propia desde una 
nueva perspectiva.
Miércoles, 16:00h
Jueves, 8:00/14:00h

Estreno
Algunos niños Evenk, un pueblo indígena originario del norte de Siberia, en vez de 
ir a la escuela, es la escuela la que va hasta ellos. La antropóloga francesa 
Alexandra Lavrillier pretende salvar la herencia cultural de los Evenk centrándose 
en los más jóvenes. Por eso, ha ayudado a establecer una escuela móvil para dar 
a los niños la oportunidad de recibir una educación moderna sin tener que 
sacrificar sus tradiciones ancestrales. Este documental que Odisea les presenta 
viajará con Alexandra hasta la taiga donde vive este pueblo nómada y 
podremos conocer de cerca las medidas que está llevando a cabo con su 
escuela móvil. Las clases, por ejemplo, incluyen tanto informática como las 
técnicas ancestrales para echar el lazo a un animal o montar a un reno. 
Sábado 5, 20:00h
Domingo 6, 1:00/10:00h

Estreno
Los teoría de separación de seis grados entre los seres humanos es 
supuestamente un mito urbano pero este documental descubre que, en 
realidad, está en el corazón de una teoría científica rompedora. Pero, ¿y si esta 
teoría de un mundo pequeño e interconectado no se refiriese sólo a personas 
sino también a virus, neuronas, proteínas e incluso modas de ropa?, ¿y si nos 
permitiera llegar a algo que rija la naturaleza? Solíamos pensar que la manera en 
la que las páginas web, las poderosas rejillas y los vínculos de unión entre las 
personas son más o menos aleatorias, pero ¿y si los científicos hubieran 
descubierto recientemente que simples leyes fundamentales gobiernan todas 
las redes? 
Lunes 14, 20:00h
Martes 15, 9:00/14:00h

Estreno
Al tiempo que la tecnología inalámbrica no cesa en su crecimiento y avance, 
también lo hace el controvertido debate en torno a los posibles efectos 
perjudiciales que las ondas electromagnéticas pueden tener sobre nuestra 
salud. La comunidad científica internacional está llamada a tomar parte de esta 
polémica y aportar respuestas sólidas. Odisea les ofrece este interesante 
documental donde profundizaremos en los métodos y motivaciones que 
mueven a las grandes empresas que trabajan en este campo, y aportaremos luz 
a los dudosos aspectos fuertemente vinculados con nuestros hábitos y 
costumbres cotidianas, como por ejemplo, el uso de teléfonos móviles. 
Lunes 28, 22:00h
Martes 29, 10:00/15:00h

pequeños exploradores

escuela en movimiento

el poder de los seis grados de 
separación

rodeados de ondas
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la fuerza de la naturaleza

criaturas del planeta azul

himalaya, tierra de mujeres

buceando con extraterrestres

patrulla sami

din y dugong

Estreno
Todos los martes de Septiembre a las 21:30 canal Natura te trae a casa todas las 
maravillas del Universo en el especial 2009: Año de la astronomía.
Estreno: Martes 1 a las 21.30h
Emisión: Martes a las 21.30h

Estreno
La madre naturaleza tiene ataques de furia que a veces destruyen todo lo que 
encuentran a su paso. Su poder y su fuerza son magníficos y prácticamente 
incontrolables. Esta serie nos acerca a estos fenómenos extremos de la 
naturaleza, a los desastres que causa, a los efectos y a las consecuencias de esa 
destrucción y a las pocas maneras que, de momento, tiene la ciencia para 
predecir esos ataques e intentar paliar aunque sea mínimamente sus efectos. 
Pero existe otro punto de vista, el de las personas afectadas, gentes a las que la 
naturaleza en estado salvaje ha cambiado sus vidas.
Estreno: Miércoles 2 a las 22.30h
Emisión: Miércoles a las 22.30h

Estreno
En esta espectacular y bella serie de cinco episodios, el galardonado director 
Feodor Pitcairn transmite a través de sus imágenes y observaciones personales 
una fresca visión de la vida tal y como transcurre a diario en el mar.

Con cerca de una década dedicada a su rodaje, "Criaturas del planeta azul" 
transmite un poderoso sentido de la realidad en el mar, revelando un mundo 
único de estados de ánimo y movimientos, de brillantes colores y sorprendentes 
patrones de luz, de curiosas criaturas y fenómenos extraordinarios.
Estreno: Jueves 3 a las 22.30h
Emisión: Jueves a las 22.30h

Estreno
A una altitud de casi 4.000 metros, Sking es una de las aldeas más aisladas en la 
región de Zanskar en el Himalaya. En sólo tres meses, de agosto a octubre, los 
Zanskaris deben cosechar y almacenar todos los alimentos para el próximo año. 
Durante ese tiempo, todas las mujeres - jóvenes y mayores por igual - trabajarán 
sin descanso, desde el amanecer hasta el anochecer, y se preocuparán por la 
llegada del invierno.
Estreno: Viernes 4 a las 22.30h

Estreno
Los entusiastas de la ciencia ficción han imaginado muchas representaciones de 
la vida alienígena pero nada que rivalice con una criatura invertebrada con un 
pico como un loro y que se traga su comida a través de un agujero con forma de 
rosquilla en el centro de su cerebro. Una criatura con tres corazones, sangre azul, 
una piel que puede cambiar de color como un calidoscopio, y ocho fuertes 
brazos que crecen desde fuera de sus labios.
Estreno: Domingo 6 a las 21.30h

Estreno
En la región lapona del norte de Noruega, el pueblo Sami ha estado criando 
renos durante generaciones. En este inmenso territorio, más de 200.000 renos se 
reparten entre unos pocos cientos de criadores, hombres duros acostumbrados a 
condiciones de trabajo extremas en el clima polar, casi siempre a la intemperie.

Últimamente sin embargo, las tensiones entre los ganaderos han aumentado. 
Diversas construcciones recientes, el cambio climático y la creciente población 
de renos están poniendo cada vez más difícil a los Samis alimentar a sus rebaños.
Estreno: Lunes 7 a las 21.30h

Estreno
Din es un niño de ocho años de edad. Vive en una lejana y remota isla cerca de 
Borneo y ha forjado una increíble relación con uno de los más raros y poco 
conocidos mamíferos -el Dugong- , también conocido como vaca marina. Este 
documental narra su historia y describe la construcción de esa amistad tan 
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 especial. A través de las aventuras de Din y Dugong exploraremos la increíble 
diversidad natural de su isla natal y de las claras aguas tropicales azul turquesa 
que bañan sus costas.
Estreno: Viernes 11 a las 22.30h

Estreno
Un ejército de millones de fuertes y grandes sapos barre todo el continente 
australiano. Armados con una toxina mortal su marcha es implacable. Y mientras 
avanzan hacia la ciudad de Darwin sus residentes se preparan para la 
embestida. ¿Deberían cavar trincheras? ¿Colocar trampas con cebos 
especiales? ¿Armar a toda la población con palos de golf ¿Existe algo que 
pueda detener la invasión de los sapos asesinos? Durante los últimos setenta 
años, una invasión de sapos de caña ha marchado a través del norte de Australia 
como una plaga bíblica.
Estreno: Domingo 13 a las 21.30h

Estreno
El Telescopio espacial Hubble (HST según sus siglas en inglés), bautizado así en 
honor de Edwin Hubble, es un telescopio robótico localizado en los bordes 
exteriores de la atmósfera, en órbita circular alrededor de la Tierra a 593 km sobre 
el nivel del mar con un periodo orbital entre 96 y 97 min. Fue puesto en órbita el 24 
de abril de 1990 como proyecto conjunto de la NASA y de la ESA inaugurando así 
el programa de Grandes Observatorios. El telescopio espacial Hubble ha sido 
uno de los proyectos…
Estreno: Martes 15 a las 21.30h
Emisión: Martes a las 21.30h

Estreno
En términos de sostenibilidad, el principal culpable de los problemas en el 
transporte es el automóvil. Al mismo tiempo, hemos entrado en una era en la que 
las personas y las mercancías se desplazan más y con mayor frecuencia que 
nunca antes. Un mercado verdaderamente global requiere de una ciudadanía 
globalmente concienciada para hacer frente a este grave problema 
medioambiental.
Estreno: Miércoles 16 a las 21.30h
Emisión: Miércoles a las 21.30h

Estreno
En los bosques sagrados de Hovsgol, en Mongolia, una familia Dukha está 
reagrupando a su rebaño, preparándose para una nueva migración. Se 
moverán con una manada de alrededor de un centenar de renos a través de un 
bosque sagrado habitado por los espíritus de sus antepasados, quienes se 
comunican con los vivos a través de las canciones.
Estreno: Viernes 18 a las 22.30h

Estreno
¿Crees que una endodoncia es dura? Intenta realizar una sobre un tigre... El 
cuidado de los animales es un serio desafío médico. ¿Cómo prestar la mejor 
atención a pacientes que no pueden hablar, que no pueden expresar sus 
síntomas? Pacientes que a menudo son peligrosos, o de los que se desconoce la 
historia clínica o que, simplemente, nunca antes han sido sometidos a examen 
médico. Este documental nos permite dar respuesta a algunas de estas 
cuestiones.
Estreno: Viernes 25 a las 22.30h
  

la invasión de los sapos asesinos

las hazañas del hubble

energía y transporte

el pueblo de los renos

pacientes en el zoo
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70 aniversario del inicio de la 2ª guerra 
mundial

apocalipsis

la agresión

la derrota aplastante

el estallido

el punto de inflexión

los grandes aterrizajes

el fin de la pesadilla

el ejercito alemán de churchill

el rapto de europa

Especial
La II Guerra Mundial provocó la muerte de cincuenta millones de personas y se 
convirtió así en el primer enfrentamiento bélico en el que el número de víctimas 
civiles igualó a las militares.

Todo lo acontecido durante esta fecha y mayo de 1945, momento en el que se 
pone fin a la guerra en Europa, forma parte del argumento de “Apocalipsis”, 
producción de seis episodios cuyo estreno lidera los especiales que National 
Geographic Channel dedica en septiembre al aniversario de la II Guerra 
Mundial.

Estreno
Ninguna de estas imágenes ha formado nunca parte de la propaganda de la II 
Guerra Mundial aprobada por las autoridades y exhibida durante todos estos 
años. Estas imágenes se quedaron en ámbitos privados y nunca vieron la luz de 
forma oficial. Se trata de un material a menudo provocativo y sensible, registrado 
por los mismos protagonistas de la contienda, testigos de lo que realmente 
estaba pasando, y ocultado al público por no considerarlo idóneo para su 
difusión. Al final de la guerra, la mayor parte de este material y otros metrajes 
calificados como “Top Secret” fueron apartados de la circulación y olvidados. 
Hasta ahora.

Estreno
Domingo 6 a las 21.00h

Estreno
Domingo 6 a las 22.00h

Estreno
Domingo 13 a las 21.00h

Estreno
Domingo 13 a las 22.00h

Estreno
Domingo 20 a las 21.00h

Estreno
Domingo 20 a las 22.00h

Estreno
National Geographic Channel ha elegido un documental muy especial para dar 
comienzo a la emisión de producciones dedicadas a recordar el 70 aniversario 
del inicio de la II Guerra Mundial. Se trata de “El ejército alemán de Churchill”, 
producción que estará en antena el mismo día del aniversario, el martes 1 de 
septiembre, a las 23.15 horas.

“El ejército alemán de Churchill” aborda uno de los episodios menos 
comentados de la contienda: el hecho de que soldados de origen alemán y 
austriaco entraran a formar parte de las filas del ejército aliado para luchar 
contra sus propios compatriotas y derrotar el nazismo.
Estreno: Martes 1 a las 23.15h

Estreno
Tan malvados como refinados en sus gustos artísticos, los nazis llevaron a cabo 
desde mediados los años 30 hasta el fin de la II Guerra Mundial una de las 
operaciones de robo y apropiación indebida de obras de arte más grandes y 
fraudulentas de la historia. Primero confiscando todos los bienes de las familias 
judías de Alemania, Austria, la República Checa o Polonia, que eran deportadas 
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 a los ghettos y a los campos de concentración y después, a mayor escala, 
apropiándose de los tesoros artísticos del resto de países que iban anexionando 
al III Reich.

El documental de National Geographic Channel “El rapto de Europa” cuenta en 
dos episodios cómo se llevó a cabo este gran robo y cómo también muchos de 
los tesoros artísticos expoliados han sobrevivido milagrosamente y han sido 
recuperados por sus propietarios o por los museos.
Estreno: Viernes 4 y 11 a las 23.15h

Estreno
Desde 1949, hace ya 60 años, la competición automovilística conocida como 
NASCAR ha asombrado al mundo con sus trepidantes carreras y sus no menos 
asombrosos accidentes. Las carreras NASCAR, cuyo nombre responde a sus 
iníciales en inglés - National Association for Stock Car Auto Racing-  tienen sus 
orígenes en las reuniones protagonizadas por los pilotos de coches que cargados 
con alcohol en plena Ley Seca huían de la policía y que ufanos por su destreza 
comenzaron a retarse en pistas ovales. 
La popularidad de las carreras se extendió por todo el país, y hoy es la categoría 
automovilística más importante de Estados Unidos así como la carrera de coches 
de serie más seguida en todo el mundo.

Estreno
Lunes 14 a las 22.15h

Estreno
Lunes 21 a las 22.15h

Estreno
Lunes 28 a las 22.15h

Estreno
Lunes 5 (octubre) a las 22.15h

Estreno
National Geographic Channel nos presenta un espectacular documental 
basado en el trabajo del genetista poblacional Spencer Wells, quién gracias a sus 
investigaciones desarrolladas conjuntamente con científicos de todo el mundo 
ha podido formular una revolucionaria teoría acerca de las migraciones que 
hace miles de años partieron de África alcanzando los rincones más inhóspitos de 
la Tierra.

Spencer Wells, director del proyecto “Genographic”, impulsado por la National 
Geographic Society, y biólogo molecular de profesión, ha recorrido el mundo 
durante un año en busca de poblaciones indígenas remotas, como los 
bosquimanos del Kalahari o los chuchis de Siberia. Gracias a ello, y en 
colaboración con sus colegas, ha trazado un mapa genético mundial en el que 
se ha dibujado una línea de descendencia de 2.000 generaciones y del que se 
han podido extraer sorprendentes conclusiones.
Estreno: Domingo 27 a las 21.00h

Estreno
El estreno de la serie complementa los contenidos especiales dedicados a la 
Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de los combates que han tenido 
lugar en conflictos bélicos de los últimos 50 años.

Cada episodio de “Helicópteros en guerra”, de una hora de duración, permite 
vivir de primera mano las situaciones extremas a las que se enfrentan estos 
aguerridos pilotos y demás miembros del ejército en su actividad diaria. Gracias a 
sus testimonios, podremos comprender mejor lo que se siente cuando tienes que 
luchar con el miedo y la ansiedad para impedir que se apropien de tus 
capacidades. 
Estreno: Martes 8 a las 22.15h
Emisión: Martes a las 22.15h

desafío en las pistas

la lucha de montoya

el novato más viejo

el regreso de los nativos

villeneuve y franchitti

genographic

helicópteros de guerra



d
ia

l 
0
9
8

row

los amos del peligro

trabajar con alta tensión

cazadores de recompensas

flechas rojas

aventuras con 5 euros

Estreno
Acostumbrados a trabajos cotidianos y de sobra conocidos por todos, no nos 
paramos a pensar que hombres y mujeres arriesgan su vida diariamente en 
empleos que nada tienen que ver con la rutina.  Con la intención de conocer 
como es el día a día de personas acostumbradas a lidiar con el peligro extremo 
en su jornada laboral, National Geographic Channel ha viajado por todo el 
planeta, desde la sabana africana a los densos bosques de Canadá. 

Estreno
Lunes 14 a las 23.15h

Estreno
Lunes 21 a las 23.15h

Estreno
Lunes 28 a las 23.15h

Estreno
¿Qué ocurriría sí un inglés decidiese cruzar Europa con tan sólo 5 euros al día? 
¿Conseguiría llegar hasta Moscú, su objetivo final? ¿Supondrá su carácter 
extrovertido y un tanto juerguista un problema, o al revés, puede facilitarle las 
cosas?

National Geographic Channel presenta “Increibles aventuras con 5€”, un 
documental de viajes con formato de reality que ya ha cosechado grandes 
éxitos en Inglaterra y Estados Unidos, haciendo de su protagonista Leon 
Logothetis todo un icono popular.
Estreno: Miércoles 16 a las 22.15h
Emisión: Miércoles a las 22.15h
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ésta por papá

cocinando con sus hijos

productos estrella

Estreno
Los encargados de presentar este programa serán una pareja de profesionales: 
el cocinero Nino Redruello y la médico nutricionista Pilar Riobó. El cocinero 
propondrá menús atractivos y sugerentes para que los más pequeños tomen 
esos alimentos que más les cuestan, como verduras, frutas, legumbres, 
pescados..., siempre bajo la supervisión del médico nutricionista que valorará 
esos menús, con el fin de que en ellos estén todos los ingredientes necesarios que 
componen una dieta saludable y equilibrada. 
Estreno: Martes 1 a las 10.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 10.00, 14.30 y 18.00h
               Fines de semana a las 11.00 y 17.00h

Estreno
Programa familiar en el que algunos de los mejores chefs estadounidenses 
comparten su día a día con sus hijos con los que visitan restaurantes, granjas, 
pescan, van de compras y sobre todo cocinan. 
Esta serie está dedicada a toda la familia y tiene un enorme valor didáctico ya 
que los chefs, en sus visitas, enseñan a sus hijos valores como la importancia de los 
recursos naturales alimenticios y su origen, el valor nutricional de los alimentos, las 
diferentes prácticas agrarias, y trucos básicos de cocina.
Estreno: Viernes 11 a las 16.30h
Emisión: Viernes a las 16.30, 22.30 y 01.00h
               Fines de semana a las 14.30 y 20.30h

Estreno
Esta serie propone un viaje al origen de muchos productos de renombre dentro
de la gastronomía española como la Torta del Casar, el atún rojo del 
Mediterráneo, el bonito del Norte, el buey del Valle del Esla o las fresas de 
Aranjuez, entre muchos otros. 
Cada programa, cámara al hombro y de la mano de testigos directos, 
ganaderos, pescadores, agricultores, etc… se revelarán interrogantes como: 
¿Cuál es el recorrido desde el origen del producto hasta la mesa de un 
restaurante? ¿Quién está detrás de ellos? ¿A qué dificultades se enfrentan en su 
día a día?  ¿Cómo se refleja la calidad de estos productos en un plato?
Estreno: Martes 1 a las 17.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 17.30 y 22.00h
               Sábados a las 15.30 y 23.00h
              Domingos a las 15.00 y 22.30h 
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esta casa es mía

renovar mi armario

las cosas de casa

Estreno
Desde Ibiza al País Vasco, de la Sierra de Cádiz a las afueras de Madrid, por toda 
la geografía de nuestro país encontramos casas cuya común característica es 
ser “únicas” y estar hechas con todo el cariño de sus propietarios.

Un apartamento hecho en una cantera, un loft en una antigua almazara, una 
casa hecha con botellas, una casita que parece un pastel inspirada en Gaudí , ... 
son sólo alguno de los ejemplos que podemos ver en esta serie .
Estreno: Lunes 7 a las 10.00h
Emisión: Lunes a las 10.00, 18.00 y 22.00h

Estreno
¿Acumulas ropa de años y años, que jamás has vuelto a ponerte?, ¿ te da pena 
tirar aquel vestido de la boda de tu hermana que, por supuesto, ya no te vale?, ¿ 
tu armario es un almacén donde se amontona , sin orden, la ropa de verano y la 
de invierno?. Entonces no puedes perderte este programa. Te enseñamos a 
liberarte de todo aquello que no vas a usar, te damos ideas para sacar partido a 
tus prendas favoritas actualizándolas, y además aprenderás a organizar mejor el 
espacio.
Estreno: Martes 1 a las 11.00h
Emisión: Martes a las 11.00, 17.00 y 22.30h

El magazín diario que conduce Goyo Gonzalez vuelve después de las 
vacaciones con nuevas incorporaciones. A los colaboradores habituales y las 
secciones de decoración, plantas, mascotas, psicología, nutrición,  gastronomía 
.... se suma un especialista en primeros auxilios que nos hablará de las situaciones 
de riesgo más comunes en nuestra casa y cómo afrontarlas.
Emisión: Lunes a viernes a las 11.30, 17.30 y 21.30h
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je táime: la habitación roja

je táime: fito y fitipaldis

je táime: james morrison

je táime: fivecc

Estreno
Una de las bandas indies más importantes de la escena nacional vuelve a estar 
de actualidad.  Coincidiendo con la reedición de todos sus discos y tras la gira 
que este verano les ha llevado a recorrer toda nuestra geografía, llega este 
especial, en el que repasaremos la historia de los valencianos a través de sus 
mejores videos.
Días 2, 4, 6, 15, 17 y 19 a las 21.00h

Estreno
Su boina, sus pendientes en forma de aro, sus patillas y su guitarra colgada. No 
hay nadie en este país que no atribuya esta imagen a Fito Cabrales. Su rock and 
roll de sonido clásico y letras callejeras es parte ya de nuestra memoria colectiva. 
El que consiguiera el disco de diamante por más de un millón de discos vendidos 
vuelve este mes con su quinto trabajo de estudio, “Antes de que cuente diez”. En 
Pachatv podrás ver un especial con sus mejores videos.. Dará que cantar.
Días 9, 11, 13, 22, 24 y 26 a las 21.00h

Estreno
Su primer disco fue un auténtico un boom en toda Europa y su segundo álbum 
“Songs for you, Thruths for me”” no se queda corto. “Broken Strings” dueto junto a 
Nelly Furtado, será recordado como uno de los mejores temas de este 2009 pero 
este chico de 25 años y cara dulce tiene mucho más que ofrecer. En Pachatv 
tenemos preparado un programa muy especial del cantautor inglés, con temas 
en directo de sus mejores canciones y un repaso a sus mejores videoclips. 
Días 1, 3, 5, 16, 18 y 20 a las 21.00h

Especial
La primera edición del FIVECC ha sido todo un éxito, tanto por la calidad y el nivel 
de los videos presentados a concurso como por la numerosa asistencia de 
público. Más de 3000 personas abarrotaron el espacio de la Volvo Ocean Race 
de Alicante para asistir a la gala final del festival, en la que tocaron los tres grupos 
finalistas a concurso (Los Seis Días, Igloo y Uve). Las actuaciones en directo de los 
granadinos Lori Meyers y del cuarteto inglés de electrónica Ladytron pusieron el 
broche final a una clausura llena de sorpresas. En Pachatv emitiremos un 
programa resumen del acontecimiento con los mejores momentos de la noche 
junto con los videos finalistas a concurso y el ganador “Te Odio”, de Los Seis Días, 
dirigido por Marta Puig (Lyona).
Días 8, 10, 12, 23, 25 y 27 a las 21.00h
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2ª temporada greek

4ª temporada star

scream queens

3ª temporada a double shot of love

2ª temporada de callejero a caballero

Nueva Temporada
La vida universitaria en Estados Unidos es el eje sobre el que gira Greek. El 
protagonista es un chico que decide disfrutar de la vida después de haber sido 
un empollón en el Instituto. Sin embargo, no le resulta tan sencillo como había 
imaginado. El mundo de las fiestas, hermandades, deportes y relaciones le 
queda demasiado grande.
Estreno: Martes 8 a 21.00h
Emisión: Martes a las 21.00h

Nueva Temporada
La Cuarta Temporada narra las nuevas aventuras de Jude Harrison, estrella del 
Pop tras ganar un concurso de música. Se centra en la experiencia de la 
protagonista a través del mundo de la música, de la fama y de las compañías 
discográficas. El amor, la amistad y los desengaños también tienen cabida en la 
vida de Jude.
Estreno: Miércoles9 a 21.00h
Emisión: Miércoles a las 21.00h

Estreno
Este show reúne a 10 actrices desconocidas que lucharán por un premio sin 
precedentes: un papel protagonista en la película “SAW VI”.
Las participantes competirán en una serie de retos diseñados para probar que 
tienen la inteligencia, el talento y la fuerza para llegar al éxito.

Las pruebas incluirán escenas peligrosas,  con insectos, sangre, que convertirán 
el plató en un campo de pruebas para estas chicas.
Estreno: Lunes 7 a las 21.00h
Emisión: Lunes a las 21.00h

Estreno Temporada
La Tercera Temporada de A Shot at Love ha llegado. Las gemelas Ikki (Rikki y Vikki) 
son las protagonistas de esta nueva búsqueda del amor verdadero. 12 chicos y 
12 chicas se enfrentarán por conquistar el corazón de una de las gemelas. Esta 
vez, los concursantes tendrán el doble de oportunidades pero también será 
doblemente difícil.
Estreno: Jueves 10 a 21.00h
Emisión: Jueves a las 21.00h

Estreno Temporada
El estilista de P. Diddy se enfrenta de nuevo a uno de los mayores retos de su 
carrera: convertir a 14 macarrillas en auténticos caballeros. Para ello, les 
enseñará protocolo, dicción, nociones de vestuario y, sobre todo, a cambiar su 
actitud.

El ganador no sólo ganará en estilo. Su bolsillo se engrosará con 100.000 dólares.
Estreno: Viernes 11 a 21.00h
Emisión: Viernes a las 21.00h
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queen weekend

men´s voices weekend

wild 90´s weekend

slow motion weekend

Estreno
Talento explosivo y una lista de éxitos hacen que Queen alcance ya el álbum 
número 18 en el mercado. A lo largo de este fin de semana repasaremos la 
trayectoria musical de este mítico grupo que lleva en escena desde 1975, 
disfrutaremos de sus mejores temas y actuaciones de estos grandes de la música 
encabezados por: Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian May y John Deacon.   
Emisión: Sábado 5 y Domingo 6

Estreno
Los hombres son los únicos protagonistas a lo largo de este fin de semana. 
Podremos disfrutar de las mejores voces masculinas del panorama musical como 
por ejemplo: Justin Timberlake, Timbaland, Bon Jovi, John Mellencamp, Michael 
Jackson y  Bruce Springsteen.
Emisión: Sábado 12 y Domingo 13

Estreno
Nirvana y Spice Girls son algunos de los míticos grupos de los años 90. A lo largo de 
este fin de semana disfrutaremos de estos y de otros grupos que marcaron la 
década de los 90.
Emisión: Sábado 19 y Domingo 20

Estreno
Este fin de semana estará dedicado a aquellos videos, animaciones con más 
efectos creativos. A lo largo del fin de semana podremos disfrutar de estos temas 
y artistas: Interpol ‘Heinrich Maneuver,’ James Morrison ft Nelly Furtado ‘Broken 
Strings,’ Coldplay ‘Scientist’ entre muchos otros.
Emisión: Sábado 26 y Domingo 27
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