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estreno
la madre de él

row
onoweb.net la madre de él

paul newman

casta invencible

el golpe

ausencia de malicia

mensaje en una botella

angustia

casa de arena y niebla

los otros

encerrado

el cabo del miedo

humor

Estreno
El pobre Noah piensa que las cosas no podrían irle peor: acaban de despedirle 
de su trabajo de fisioterapeuta, su novia le presiona porque su reloj biológico 
corre y quiere tener un hijo, y él no sabe qué quiere hacer con su vida. Pero Noah 
se equivoca, porque las cosas ¡siempre pueden ir a peor! Y es que una noche, y 
sin previo aviso, su madre Marilyn (Diane Keaton) y sus cinco perros se plantan en 
la puerta de su casa buscando un sitio para pasar la noche. Pero la cosa se 
alarga y su madre cada vez está más instalada en su casa, controlando todos los 
aspectos de la vida de su hijo y su nuera. Exageradamente protectora, llena de 
buenas intenciones pero altamente entrometida e histriónica, Marilyn hace que 
la vida de su sufrido hijo se convierta en un auténtico infierno. 
Domingo 13 a las 22.00h

Ciclo Cine
Este mes de junio Cinestar quiere dedicar su ciclo de los lunes a una de las 
leyendas de Hollywood que más fascinación ha despertado en varias 
generaciones: Paul Newman. De belleza rotunda, con unos valores morales 
intachables, marido fiel, padre de familia responsable, amante del 
automovilismo y solidario con los más desfavorecidos, Newman era, además, un 
tipo simpático y sencillo y un actor que demostró sus grandes cualidades 
interpretativas en una prolífica carrera que no cesó  desde los años 50 hasta un 
par de años antes de su muerte, en 2008, pasando por una gran variedad de 
registros y tocando también las áreas de dirección y producción. 

Lunes 7 a las 22.00h

Lunes 14 a las 22.00h

Lunes 21 a las 22.00h

Lunes 28 a las 22.00h

Ciclo Cine
La psicología define la angustia como un estado emocional penoso y de 
sufrimiento psíquico donde el sujeto responde ante un miedo desconocido. 
Además del dolor psíquico presenta cambios en el organismo como la 
sudoración, la taquicardia, temblores y falta de aire. Pero lo que no dicen los 
psicólogos es lo bien que le sienta al cuerpo ver una buena película angustiosa, 
que nos permite sublimar así nuestros miedos en la pequeña pantalla y darnos 
cuenta de que en el fondo, nuestras vidas no son tan difíciles como las de nuestros 
sufridos héroes cinematográficos. Así pues, preparad vuestro cuerpo y mente 
porque los sábados de junio vais a sufrir y disfrutar al mismo tiempo con cuatro 
películas que retratan este sentimiento tan universal. 

Sábado 5 a las 22.00h

Sábado 12 a las 22.00h

Estreno
Sábado 19 a las 22.00h

Sábado 26 a las 22.00h

Ciclo Cine
¡Al mal tiempo, buena cara! Esta es una de las frases típicas de la sabiduría 
popular a la que Cinestar quiere hacer caso a pies juntillas. Y es que en esta 
época de crisis, paro galopante, cambio climático y corrupción política entre 
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otras muchas lindeces, nosotros proponemos el humor como arma para vencer 
el estado general de malestar. Por esto hemos montado un ciclo para pasar las 
noches de los martes de junio a carcajada limpia con cinco títulos de lo más 
apetecibles. Empezamos el martes 1 de junio con “Bandits”, la historia de dos 
atracadores —el irresistible Joe (Bruce Willis) y su hipocondríaco compañero Terry 
(Billy Bob Thornton) — a punto de dar el gran golpe que les permitirá retirarse para 
siempre pero que verán como se tuercen sus planes al conocer  a Kate (Cate 
Blanchett), una atractiva ama de casa que decide unirse a ellos para huir de su 
aburrida vida doméstica. 

Martes 1 a las 22.00h

Estreno
Martes 8 a las 22.00h

Estreno
Martes 15 a las 22.00h

Martes 22 a las 22.00h

Martes 29 a las 22.00h

Ciclo Cine
Hay quien dice estar permanentemente en este estado, hay quien afirma no 
haberse encontrado nunca en esta tesitura y hay quien repite sin cesar que 
nunca más volverá a caer en las garras del enamoramiento. Pero, sinceramente: 
¿quién no se ha enamorado alguna vez? ¿Quién no ha disfrutado y sufrido este 
estado de ingravidez en el que no conseguimos centrarnos en nada más que en 
el objeto de nuestro deseo? Para los que estén enamorados, para  los que ya no 
lo estén y para los que les encantaría estarlo, Cinestar ha preparado un ciclo 
sobre la magia de enamorarse con cuatro películas que harán las delicias de los 
más románticos todos los viernes de junio. 

Viernes 4 a las 22.00h

Viernes 11 a las 22.00h

Viernes 18 a las 22.00h

Viernes 25 a las 22.00h

bandits

willfull

ayer por la mañana

los codiciosos

agárralo como puedas

enamoramiento

city of angels

orgullo y prejuicio

tienes un e-mail

tango para tres
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onoweb.net la niebla de stephen king

la llave del mal

terminator 3

nuevos iconos de la acción

a todo gas

resident evil

el único

crank: veneno en la sangre

reglas de compromiso

Estreno
De la mente de Stephen King surge esta escalofriante historia en la que el miedo 
proviene tanto del exterior como del interior

En un pequeño pueblo de Maine, después de una súbita tormenta, aparece una 
espesa niebla que cubre el lugar, atrapando a un grupo de gente allí donde se 
encuentren... y matando a todo aquel que se adentra en su oscuridad. David 
Drayton (Thomas Jane), un artista local, se ve atrapado junto con su hijo y varios 
vecinos en el supermercado local. Pronto descubrirán que en el interior del 
edificio tampoco están a salvo. 
Viernes 11 a las 22.00h

Estreno
En lo más profundo de los pantanos y ciénagas del sur de Louisiana existe desde 
hace muchas generaciones una cultura poco conocida llena de extraños 
rituales. Caroline Ellis (Kate Hudson) es una mujer decidida y de carácter que se 
impacienta cuando oye las leyendas locales de brujería y magia negra. Necesita 
ganar algún dinero para estudiar enfermería y eso la lleva a aceptar el empleo 
de cuidar de los ancianos inquilinos de una aislada plantación situada a una hora 
en coche de Nueva Orleáns. En la decrépita mansión de Terrebonne Parish viven 
los sureños Violet y Ben Devereaux (Gena Rowlands y John Hurt). Tanto la casa 
como sus dueños parecen doblegados por el peso de oscuras y siniestras 
historias. 
Viernes 18 a las 22.00h

Estreno
Cuando James Cameron estrenó en 1984 Terminator se convirtió al instante en un 
gran éxito de taquilla y en un icono de la ciencia ficción. La esperada 
continuación llegó en 1991 con Terminator 2: El día del juicio final y en 2003 llegó 
Terminator 3: La rebelión de las máquinas. Películas a las que se unió la serie 
Terminator: Las crónicas de Sarah Connor y el año pasado la cuarta entrega 
Terminator: Salvation. El film que nos ocupa se centra en John Connor (Nick Stahl) 
con 25 años, quien ahora vive “fuera de juego”: no tiene hogar, tarjetas de 
crédito, teléfono móvil ni trabajo. No hay manera de que le siga la pista Skynet, la 
sofisticada y desarrollada red de máquinas que una vez trató de acabar con su 
vida y declarar la guerra al mundo. 
Viernes 4 a las 22.00h

Ciclo Cine
Cada domingo de junio veremos cómo el género de acción ha dado paso a una 
nueva figura del héroe y podremos disfrutar de los mejores ejemplos en cinco de 
los mejores títulos de acción de los últimos años. El género de acción se renovó a 
partir de los años noventa, dejando atrás a los duros y supertestosterónicos Van 
Damme o Chuck Norris para dar cabida a un nuevo héroe marcado por su rol de 
antihéroe. Los músculos han dado paso a un mayor cinismo y una nueva visión 
del mundo. Si el antiguo héroe era una figura que imponía su propia ley por 
encima del bien y el mal, el nuevo héroe debe actuar contra su propia intención, 
no mira a nadie por encima del hombro sino más bien tiene una actitud de estar 
de vuelta de todo.  

Domingo 6 a las 22.00h

Domingo 13 a las 22.00h

Domingo 20 a las 22.00h

Domingo 27 a las 22.00h

Estreno
Embajada de Estados Unidos en Yemen. Una multitud enardecida se manifiesta 
ante la sede diplomática. El ambiente se caldea progresivamente, hasta el 
punto de que un equipo de marines procede a evacuar al embajador y a su 
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familia. En un momento de máxima tensión el coronel Childers (Samuel 
L.Jackson) toma una dura decisión: ordena abrir fuego sobre los manifestantes, lo 
que provoca decenas de muertos. Como consecuencia, se convoca un consejo 
de guerra para juzgar si Childers violó las reglas de compromiso al disparar a 
civiles desarmados. Un viejo amigo (Tommy Lee Jones) le defiende, y ambos se 
topan con una tupida red de intereses políticos, poco interesados en descubrir la 
verdad. 
Viernes 25 a las 22.00h

Estreno
Una niña de 13 años, Adriana, es secuestrada en Ciudad de México, a plena luz 
del día por tratantes de blancas. Su hermano Jorge, con tan sólo 17 años, 
emprende la misión de encontrarla. En su desesperada persecución se 
encuentra con Ray, un policía de Texas quien, tras sufrir una trágica pérdida en su 
familia, se convierte en aliado del chico en la búsqueda por recuperar a su 
hermana.
Sábado 19 a las 22.00h

Estreno
II Guerra Mundial, septiembre de 1944. Con el fin de acabar la guerra por 
Navidad, Winston Churchill concibe un extraordinario plan: enviar 35.000 
soldados a la Holanda ocupada por los alemanes. Entre las tropas británicas hay 
un pequeño grupo de hombres con una misión muy diferente: encontrar un 
tesoro, compuesto por oro y obras de arte, robado por los nazis y custodiado en 
un lugar aparentemente inexpugnable.
Jueves 24 a las 22.00h

Estreno
Seis personas, desconocidas entre sí, despiertan un día y se encuentran 
atrapadas en una extraña y surrealista prisión. Se trata de un laberinto sin fin de 
habitaciones cúbicas que esconden trampas mortales. Entre los prisioneros hay 
un policía, un ladrón profesional, una estudiante de matemáticas y un autista. No 
tienen agua ni comida y mucho menos instrucciones. Ni siquiera saben por qué 
están allí o cómo llegaron, pero pronto descubren que, si quieren sobrevivir, 
deben resolver ciertos enigmas y sortear con habilidad todas las trampas.
Viernes 4 a las 22.00h

trade. el precio de la inocencia

el último asalto

cube



di
al

 0
23

ciclo cine
el largo y
tórrido verano
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onoweb.net network

cinco contra cinco

cuando fuimos campeones

space jam

hoosiers: más que ídolos

eddie

el largo y tórrido verano

el último tango en parís

piernas de terciopelo

cuando llama el deseo

lluvia cálida de verano

la fuerza de un ser menor

Estreno
“Network, un mundo implacable” es una despiadada sátira del mundo de la 
televisión dirigida por Sidney Lumet. Critica una de sus características 
fundamentales, la lucha por conseguir la mayor audiencia al precio que sea. La 
acción se desarrolla en una gran cadena de televisión en la que el veterano 
presentador de informativos, Howard Beale, es despedido cuando baja el índice 
de audiencia de su programa. En dos semanas tiene que abandonar su puesto 
de trabajo, pero anuncia públicamente y en directo que antes de que llegue 
este momento se suicidará. Una posibilidad que si en los años 70 parecía 
extremista hoy en día podría llegar a pasar desapercibida. 
Sábado 5 a las 21.45h

Ciclo Cine
El baloncesto, uno de los deportes más populares del mundo, protagoniza los 
domingos del mes de junio en MGM. Nacido en Estados Unidos,  donde se 
desarrolla su liga más famosa, la NBA,  este vibrante deporte enfrenta a dos 
equipos de cinco jugadores en rápidos partidos. 

Estreno
Domingo 6 a las 21.45h

Estreno
Domingo 13 a las 21.45h

Estreno
Domingo 20 a las 21.45h

Domingo 27 a las 21.45h

Ciclo Cine
Llega el verano a  la península con su característico anticiclón de las Azores, las 
altas presiones y tórridas temperaturas. En MGM llega más caliente que nunca los 
viernes cerca de la medianoche con una selección de sugerentes películas 
eróticas.  

Estreno
Viernes 4 a las 23.45h

Estreno
Viernes 11 a las 23.45h

Estreno
Viernes 18 a las 23.45h

Estreno
Viernes 25 a las 23.45h

Estreno
Eugene (Ray Liotta, ganador de un Globo de Oro por su interpretación en “Algo 
Salvaje”) y Dominick (Tom Hulce, nominado a un Oscar por su papel protagonista 
en “Amadeus”) son dos hermanos gemelos muy distintos físicamente. Eugene es 
un joven estudiante de medicina que compagina sus estudios con el cuidado y 
protección de su hermano Dominick, un ser bueno e inocente que sufre un 
pequeño retraso mental debido a un accidente infantil. Este último trabaja como 
basurero para el Ayuntamiento de Pittsburg y ayuda así a pagar los estudios de su 
hermano. 
Sábado 26 a las 21.45h
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el enigma se llama juggernaut

hechizo del corazón

pasiones de una mujer privada

Estreno
Lo que se presupone es un apasionante crucero de lujo, un viaje de placer, se 
puede convertir en catástrofe. Un hombre que se hace llamar Juggernaut 
acaba de llamar a la embarcación, en la que viajan 1200 pasajeros, y asegura 
haber repartido varios explosivos a lo largo de su superficie. Un experto en 
munición y su compañero tendrán la misión de dar con los artefactos antes de 
que sea demasiado tarde.
Martes 8 a las 21.45h

Estreno
Bob Rueland es un arquitecto de Chicago que acaba de pasar por el 
desagradable trance de perder a su joven esposa. Después de un tiempo 
prudencial y cansado de ver cómo se consume día a día, su alocado amigo 
Charlie ve claro que Bob debe rehacer su vida y comienza a organizarle su 
agenda amorosa. Después de una serie de citas fallidas conoce a Grace, una 
camarera que acaba de recuperarse de un trasplante de corazón gracias al 
cual ha salvado la vida milagrosamente.
Sábado 19 a las 21.45h

Estreno
La novelista George Sand se enamora del tímido compositor Fredric Chopin. 
Trata de declarársele durante un fin de semana en la casa de una duquesa 
pretenciosa con intereses artísticos en el que participan famosos músicos, artistas 
y escritores de la época. El gentil y enfermizo Chopin no sabe qué pensar de la 
escritora, pero se encuentra extrañamente atraído por ella.
Jueves 24 a las 21.45h
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especial
espíritu
adolescente

row
onoweb.net arrebato 30 años después: homenaje a 

iván zulueta

arrebatados: recordando a iván zulueta

arrebato

espíritu adolescente

teen spirit

dieciséis velas

bocados de realidad

desmadre a la americana

el club de los cinco

la última película

mi idaho privado

Especial
Hace 30 años, el 9 de junio de 1980, los cines Azul fueron el escenario del estreno 
de “Arrebato”. Inquietante, vertiginoso y sin duda rompedor, este título no 
encontró en su debut el éxito que le acompañó durante las décadas posteriores. 
Obra maestra de culto y referencia para muchos de los protagonistas de la 
industria cinematográfica actual, “Arrebato” cuenta la historia de un director de 
cine víctima de su pasión por el séptimo arte. 

El especial cuenta también con una entrevista exclusiva que Pedro Almodóvar 
concedió a TCM sobre la figura de este cineasta que fue su amigo y al que 
considera como uno de sus principales inspiradores. No hay que olvidar que en su 
etapa de artista visual, Zulueta realizó los carteles de varias de las películas 
dirigidas por el cineasta manchego. Acompañando a Almodóvar, otros 
profesionales de la industria del cine español, como Julio Medem, cuentan las 
experiencias con Iván Zulueta y su cine. 

Estreno
Miércoles 9 a las 22.00h

Estreno
Miércoles 9 a las 23.00h

Especial
Sin duda alguna los adolescentes y sus tópicos se han convertido en muchas 
ocasiones en los protagonistas indiscutibles de infinidad de películas. Institutos, 
fiestas de fin de curso, animadoras, equipos de fútbol, empollones... Son algunos 
de los ingredientes de esta temática tan recurrente en el mundo del cine.  

TCM homenajea a estos títulos los sábados del mes de junio a partir de las 22:00h 
con la emisión del ciclo “Espíritu adolescente”. Este espacio incluye el 
documental “Teen Spirit”, una coproducción sobre el cine de adolescentes en la 
que participa TCM Francia y el canal galo Arte. Esta pieza hace un repaso del 
género contando con la mirada de jóvenes, profesores y gurús en la industria del 
celuloide. 

Estreno
Sábado 5 a las 22.00h

Sábado 5 a las 23.00h

Sábado 12 a las 22.00h

Sábado 12 a las 23.40h

Sábado 19 a las 22.00h

Sábado 19 a las 23.45h

Sábado 26 a las 22.00h
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howards hawks

robert wise

frank capra

historia de una dama: katharine 
hepburn

damas del teatro

natasha mcelhone: hepburn como ejemplo

historias de filadelfia

katherine hepburn según greta scacchi

hepburn: todo sobre mi

la costilla de adán

remasterizado: doce del patíbulo

Estreno
Como periodista de la revista Time , Richard Schickel comenzó a entrevistar a los 
grandes del cine en los años 70. Y desde entonces, a través también de la 
literatura o el documental, no ha parado. Conocedor de Hollywood como 
pocos, recuerda de Howard Hawks que, a la hora de dirigir, “su énfasis, siempre, 
estaba en el ritmo”; ha descrito a George Cukor como “el director de las 
mujeres”; resaltado de Frank Capra su capacidad para mostrar “la dulzura del 
hombre corriente, pero también su amenaza” y, sobre Robert Wise, cree 
simplemente que “todo el que adore el cine está en deuda con él”. 
Estreno
Sábado 5 a las 21.30h

Estreno
Sábado 12 a las 21.30h

Estreno
Sábado 19 a las 21.30h

Estreno
Sábado 21 a las 21.30h

Especial
El 29 de Junio hará siete años que nos dejó Katharine Hepburn. Única por lograr el 
récord femenino de premios Oscar o formar durante 26 años una de las parejas 
más duraderas de Hollywood junto a Spencer Tracy, entre muchas otras cosas, en 
TCM Clásico queremos recordar su figura durante el día de este aniversario 
emitiendo en prime time Hepburn: Todo sobre mi. Un documental en el que, 
cautivadora como ella solo sabía, la actriz repasa su carrera y también su vida, 
ofreciendo fotografías personales, anécdotas y testimonios únicos acerca de los 
personajes que interpretó. 

Martes 29 a las 17.40h

Martes 29 a las 19.15h

Martes 29 a las 19.35h

Martes 29 a las 21.15h

Martes 29 a las 21.30h

Martes 29 a las 22.55h

Estreno
Para la película, Robert Aldrich necesitaba a un puñado de condenados a 
muerte que, sin nada que perder, se encargaran de una misión suicida contra 
mandos nazis en Francia. Y seleccionó a un reparto irrepetible, con los mejores 
Telly Savalas, Charles Bronson, John Cassavetes o Donald Sutherland, entre otros, 
situando al mando de todos ellos a Lee Marvin. Aderezada con las dosis justas de 
acción, humor y emoción, la mezcla resultó explosiva, y dio la vuelta al género 
bélico. Pero aunque el paso del tiempo no ha impedido que siga haciendo furor 
en el espíritu rebelde de los espectadores, sí se ha dejado notar en aspectos 
técnicos como los efectos de sonido, responsables por otro lado de un Oscar. 
Domingo 27 a las 21.30h
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hong sang-soo

turning gate

la mujer es el futuro del hombre

un cuento de cine

la mujer en la playa

noche y día

xx/xy

bubble

a las cinco de la tarde

Estreno
“Lloviendo piedras” forma parte de una trilogía inconfesa sobre las miserias 
económicas que sufrió Inglaterra a consecuencia de la política conservadora de 
Margaret Thatcher y que dejó a las clases bajas más desprotegidas que nunca. 
Junto a “Riff Raff” y “Ladybird Ladybird”, Loach pone la mirada en la clase obrera 
y sus dificultades para seguir adelante, aunque el mayor acierto de Loach es no 
presentar a estos personajes de forma compasiva, sino que incluso se permite 
dosis de humor que hacen más realista la propuesta. 

Ciclo Cine
Tras unas décadas en las que el cine oriental estaba dominado por China y 
Japón, el inicio de siglo XXI nos trajo el descubrimiento de la cinematografía 
surcoreana, que empezó a abrirse hueco en los festivales internacionales, 
convirtiéndose en poco tiempo en una presencia obligada en los certámenes de 
primera categoría. A nivel comercial hemos podido disfrutar de las obras de Kim 
Ki Duk (“Hierro 3”, “Samaritan Girl”…), Park Chan Wook (“Oldboy”, “Sympathy for 
Lady Vengeance”),  Lee Chan Dong (“Secret Sunshine”) o  Bong Joon-Ho (“The 
Host”, “Memories of murder”) Sin embargo hay un cineasta de ese mismo país 
que no ha tenido tanta suerte en la distribución de su cine en España, como es 
Hong Sang-Soo, a quien Cinematk dedica un ciclo este mes de junio. 

Martes 1 a las 22.15h

Martes 8 a las 22.15h

Martes 15 a las 22.15h

Martes 22 a las 22.15h

Martes 29 a las 22.15h

Estreno
Sam, una joven universitaria, conoce a Coles un chico atractivo y bohemio  en 
una fiesta. Esa misma noche decide experimentar un trío con él y su mejor amiga 
Thea. Los tres establecen una amistad muy especial en la que se entremezclan el 
amor y el sexo en un estilo de vida alternativo caracterizado por raves de alcohol 
y drogas,  propio de los primeros años 90. Al cabo de un año la situación se  ha 
vuelto insostenible ya que el incipiente romance entre Sam y Coles se hunde en 
un mar de dudas, inseguridades, celos y autodestrucción. Ocho años después se 
reencuentran. 
Domingo 6 a las 22.15h

Estreno
La historia se centra en la rutinaria  vida diaria de dos mujeres y un hombre, 
trabajadores de una fábrica de muñecas, en una pequeña población del Medio 
Oeste en decadencia. Entre Martha y Kyle ha nacido una amistad forzosa a 
pesar de la diferencia de edad que les separa. La llegada de Rose a la ciudad, 
una joven y atractiva madre soltera, afecta a su relación, creándose un peculiar 
triángulo. 
Domingo 20 a las 22.15h

Estreno
Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, las mujeres pueden acudir de 
nuevo a las escuelas. Una de ellas pretende dedicarse a la política e incluso llegar 
a ser algún día presidenta de la República. Pero el burka, las tradiciones y el 
régimen machista siguen controlando profundamente la vida social del país.
Lunes 7 a las 22.15h
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lola flores

morena clara

la hermana alegría

limosna de amores

lola torbellino

desafinado

ha llegado un ángel

la aldea maldita

Estreno
El servicio militar del recluta Miguel Cañete (José Luis Ozores), le proporciona un 
grave conflicto familiar. Miguel tiene un hermano, Pipo (Miguelito Gil), de seis 
años, que vive con él y no está dispuesto a separarse de su lado. Ya en Madrid, en 
su destino de Cuatro Vientos, Miguel se convierte, por su buena fe y su simpleza, 
en el blanco de una serie interminable de novatadas, relacionadas siempre con 
el sargento Palomares (Manolo Morán), instructor de reclutas. Las tribulaciones 
del recluta se complican cuando aparece, en plena instrucción, Pipo, quien ante 
la imposibilidad de quedarse en la base tiene que buscar otro alojamiento como 
sea. 
Jueves 10 a las 21.30h

Ciclo Cine
En Somos, todos los domingos desde mayo hasta septiembre nos ponemos la 
bata de cola para rendir homenaje a la artista que fue puro genio y 
temperamento: Lola Flores. "La faraona" dejó huella en el mundo del flamenco y, 
por ende, en nuestra galería nacional de estrellas. Natural de Jerez de la Frontera, 
Lola Flores, creció entre tablaos flamencos y ya de muy niña era reconocida 
como bailaora en los ambientes artísticos jerezanos. Sus mayores éxitos los vivió 
como pareja artística de Manolo Caracol. Tras su separación, Lola Flores se unió 
sentimental y artísticamente a Antonio González "El Pescaílla", con quien también 
rodaría varias películas. 

Estreno
Domingo 6 a las 21.30h

Domingo 13 a las 21.30h

Estreno
Domingo 20 a las 21.30h

Domingo 27 a las 21.30h

Estreno
Manuel Gómez Pereira (“Salsa rosa”), después de una breve incursión en el 
género criminal con “Entre las piernas”, retoma la comedia, su territorio habitual, 
con “Desafinado” (2001). Ricardo Palacios, Fabricio Bernini y Armand Dupres son 
tres tenores amigos que se preparan para el concierto que reunirá a miles de 
aficionados a la ópera. Pero durante el fin de semana previo al esperado estreno, 
los tres cantantes sacarán a la luz rencores del pasado, celos, angustias y 
depresiones. 
Jueves 3 a las 21.30h

Estreno
Después de su debut en “Un rayo de luz”, la pequeña Pepa Flores vuelve a la gran 
pantalla para protagonizar “Ha llegado un ángel”, dirigida en 1961 por el propio 
Luis Lucia, descubridor de talentos infantiles de la época. En esta ocasión Marisol 
da vida a una niña que, tras quedar huérfana, se marcha a Madrid a vivir con sus 
tíos, pero su llegada no hace especial ilusión a su familia, un clan dominado por 
Doña Leonor, la cual mantiene a raya a su marido Don Ramón. Sus primos son, 
además, unos muchachos egoístas que no hacen nada por mantener a la 
familia unida. Pero Marisol, con su alegría y su magnífica voz, devolverá el cariño y 
humanidad perdidos a toda la casa. 
Jueves 24 a las 21.30h

Estreno
Pobreza, honor y perdón son los grandes temas que vertebran “La aldea maldita” 
(Florián Rey, 1942). En una mísera aldea castellana malviven el labrador Juan 
Castilla, su esposa Acacia, el hijo del matrimonio y el abuelo Martín, invidente. Un 
enfrentamiento entre Juan y Lucas, el cacique y usurero local, provoca que el 
labrador sea encarcelado. Acacia, convencida por Magdalena, abandona 
una aldea empobrecida sobre la que parece pesar una maldición. Tres años 
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después, Juan encuentra a su esposa con otro hombre en el reservado de una 
taberna y la obliga a volver al hogar y mantener las apariencias hasta que 
fallezca el enfermo abuelo Martín... 
Miércoles 2 a las 21.30h

Estreno
El realizador vasco Enrique Urbizu (“Todo por la pasta”) optó por la comedia coral 
clásica para su debut detrás de la cámara en “Tu novia está loca” (1987). Con 
guión de Luis Marias, esta comedia se centra en la vida de Amaya, una chica 
moderna, independiente, que dirige una agencia de publicidad. Le va bien el 
negocio y está enamorada de su novio, un abogado de causas perdidas algo 
despistado. Un día, su estable y feliz vida se quebranta con la aparición de un 
famoso actor de cine, juerguista y mujeriego. Inspirado por la comedia clásica 
norteamericana, Urbizu apuesta por una coreografía de actores que entran y 
salen de cuadro en medio de una puesta en escena que desvela, a propósito, su 
artificiosidad. 
Jueves 17 a las 21.30h

Estreno
Narra la vida de cuatro familias que han comprado un piso en un edificio recién 
construido. Destaca Margarita, un joven que está a punto de casarse. Una tía y 
una sobrina que regentan una casa de citas. Un padre de familia que vive con su 
suegra y que aspira a ocupar una importante plaza en la oficina donde trabaja. Y 
finalmente, dos personas viudas que se han enamorado y desean casarse en 
contra de la oposición de sus respectivos hijos.
Martes 8 a las 21.30h

Estreno
Durante el tránsito del siglo XVIII al XIX, en Madrid, dos mujeres se disputan el amor 
de un mismo hombre, don Luis Alfonso de Nuévalos, caballero inconstante y un 
donjuán, que se ve obligado a matar al corregidor de la villa, teniendo que huir 
de inmediato de la ciudad. Las dos mujeres se verán envueltas en azarosas 
aventuras cuando descubren que son rivales en el amor.
Miércoles 30 a las 21.30h

tu novia está loca

venta por pisos

goyescas
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three rivers

acción total

Estreno Temporada
En esta nueva entrega, Chuck tendrá un reto por delante: tras una nueva 
descarga de datos en su cerebro, ya no sólo tiene toda la información 
clasificada del gobierno, sino que además cuenta con el conocimiento y las 
habilidades necesarias para convertirse en un agente de verdad, capaz de 
luchar y defenderse en situaciones de riesgo. Sólo hay un problema: sus 
emociones. ¿Podrá controlarlas? 

La trama de esta divertida comedia de acción arranca cuando su protagonista 
ve cómo su monótona vida de dependiente en una tienda de informática da un 
giro radical al verse obligado a convertirse en agente secreto. Chuck, creada  y 
producida por Josh Schwartz (The O.C.), está protagonizada por Zachary Levi 
(Como la vida misma), Yvonne Strahovski (Gone), Joshua Gomez (Sin rastro) y 
Sarah Lancaster (Everwood, Scrubs). Chuck recibió un e mail inesperado de un ex 
compañero de universidad que acaba de ser asesinado. El mensaje, codificado 
subliminalmente con asuntos gubernamentales de alto secreto, se archivó en su 
cerebro sin que él pudiera hacer nada por evitarlo. 
Estreno: Sábado 5 a las 21.30h
Emisión: Sábados a las 21.30h

Fin de temporada
Calle 13 emite en junio el último episodio de la primera temporada de esta serie 
en exclusiva para España, un drama médico cargado de acción que explora el 
mundo de los transplantes de órganos desde tres puntos de vista distintos pero 
complementarios: el del donante, el del receptor y el de los médicos encargados 
del procedimiento.

Three Rivers es el nombre del hospital especializado en transplantes en el que se 
sitúa la trama de esta serie en la que cada capítulo tiene tres puntos de vista 
convergentes, pero con un nexo común, todos luchan contrarreloj en el filo de la 
vida y la muerte. El doctor Andy Yablonski (Alex O’Loughlin, Moonlight) encabeza 
el equipo de cirujanos especializados en este tipo de procedimientos. La doctora 
Foster (Katherine Moenning) y el doctor Lee (Daniel Henney) completan el trío 
médico. 
Último episodio: Jueves 17 a las 22.25h

Especial Cine
Por séptimo año consecutivo, Calle 13 programa en junio un especial de cine 
consagrado a las películas de acción. Cada una de las treinta noches del mes 
contará con una propuesta distinta, desde títulos recientes como la segunda 
entrega de “Los Angeles de Charlie” o “2fast 2 furious”, hasta películas modernas 
convertidas ya en clásicos del género como “Misión imposible” o “Mercury 
Rising”.

Cada noche del mes de junio, a las 22.25 horas, Calle 13 emitirá una película de 
acción, en un ciclo que incluirá destacados títulos del género que incluyen en sus 
repartos a algunas de las estrellas más reconocidas de Hollywood: Bruce Willis, 
Kevin Bacon, Brad Pitt, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Arnold Swcharzenegger, 
Silvester Stallone, Drew Barrymore, Cameron Diaz, Robert Redford y Alec Baldwin 
son algunos de ellos
Emisión: Todos los días a las 22.25h
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the good wife

perdidos

fin de semana

house

the good wife

mujeres desesperadas

anatomía de grey

Estreno Temporada
En los nuevos episodios, Moody se convertirá en profesor de un curso de escritura 
creativa donde conocerá a estudiantes tan talentosas como Jackie (Eva Amurri, 
la hija de Susan Sarandon) en una universidad dirigida por un decano 
interpretado Peter Gallagher (“Vidas cruzadas”, “American beauty”). En esta 
nueva entrega también conoceremos a una cazatalentos muy especial 
interpretada por Kathleen Turner (“El honor de los Prizzi”, “Peggy Sue se casó”). 

“Californication” parte de una idea original de Tom Kapinos, el que fuera 
también creador de “Dawson Crece”. La serie es una de las propuestas 
televisivas más atrevidas de las últimas temporadas, sólo posible gracias a la 
cadena de cable Showtime, que la emite en estados Unidos. Rodada sin ningún 
tipo de censura, aborda abiertamente relaciones sexuales y temas 
controvertidos, que aparecen en cada una de las tramas.
Estreno: Lunes 14 a las 22.20h
Emisión: Lunes a las 22.20h

Nuevos Episodios
FOX estrena en primicia, en junio, nuevos episodios de “The Good Wife”, 
correspondientes a la segunda parte de la primera temporada de la serie. 
Debido al calendario de producción norteamericano y a la poca diferencia que 
existe entre las fechas de emisión en Estados Unidos y en FOX España, la emisión 
de la serie ha estado parada durante unas semanas.

Al final de la primera parte de la primera temporada, Alicia (Julianna Margulies) y 
Will (Josh Charles) defienden a una estudiante de derecho acusada de asesinato 
y además tienen que enfrentarse a la tensión sexual cada vez mayor que siente el 
uno por el otro. Mientras, Diane (Christine Baranaksi) and Kurt McVeight (Gary 
Cole) siguen con su flirteo.
Estreno: Jueves 17 a las 22.20h
Emisión: Jueves a las 22.20h

Fin
FOX emitirá los dos últimos episodios de “Perdidos” de manera simultánea a su 
estreno en Estados Unidos. La cita será la madrugada del domingo 23 al lunes 24 
de mayo, a partir de las 06.00 horas.

FOX ofrecerá los dos episodios en  versión original  directamente desde la ABC, la 
cadena norteamericana que emite la serie en USA. 

La versión doblada de este episodio se estrenará el martes, 1 de junio, a las 21.30 
horas y contará con el doble capítulo final y un programa especial que se emitirá 
a las 19.30 horas.
Emisión: Martes 1 a las 21.30h (Doble capítulo)

Especiales
Como es habitual, en junio FOX también ofrecerá sus tradicionales especiales de 
fin de semana, que este mes estarán dedicados a las series “House”, “The Good 
Wife”, “Mujeres Desesperadas” y “Anatomía de Grey”.

Sábado 5 a las 15.30h

Sábado 12 a las 15.30h

Sábado 19 a las 15.30h

Sábado 26 a las 15.30h
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junio
end seasons

cambio horario de verano

junio de end seasons

flashforward

8ª temporada csi miami

6ª temporada crossing jordan

el filántropo

2ª temporada las reglas del juego

trauma

5ª temporada mentes criminales

megatítulos de cine

lara croft: tomb raider

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

guerra y acción

Atención
En este mes de junio, algunas de las exitosas series de AXN, como FlashForward o 
CSI Miami, llegan a su fin de temporada, muchas de ellas con nuevas aventuras 
que se podrán seguir en AXN después del verano. Sin embargo, las nuevas series 
de estreno en el canal – Londres: Distrito Criminal, Castle, CSI Nueva York o Escudo 
Humano, entre otras- seguirán ofreciendo durante estos meses nuevos e 
imprescindibles episodios a los espectadores de AXN, que durante el verano 
podrán seguir disfrutando de las series de más calidad y del mejor cine en un 
nuevo horario, a partir de las 22:30h.
Nuevo horario durante el verano: desde el lunes 14 de junio hasta el lunes 23 de 
agosto, las emisiones de los nuevos episodios de las series de estreno y del cine, 
serán a las 22:30h. 

Finales de Temporada
Durante el mes de junio, algunas de las exitosas series de AXN llegan al final de sus 
temporadas, con episodios imprescindibles para sus tramas, o que dan paso a 
nuevas aventuras que podremos seguir en las siguientes temporadas, que 
llegarán al canal más adelante. 

Último episodio
Lunes 7 a las 22.30h

Último episodio
Viernes 18 a las 23.25h

Último episodio
Jueves 10 a las 20.30h

Último episodio
Domingo 13 a las 20.05

Último episodio
Jueves 10 a las 21.30h

Último episodio
Jueves 17 a las 23.25h

Último episodio
Viernes 25 a las 22.30h

Cine
Para el mes de junio, AXN ha preparado dos Megatítulos de cine cargados de 
acción: Lara Croft: Tomb Raider y Lara Croft: Tomb Raider 2: La Cuna de la Vida. 

Domingo 20 a las 22.30h

Domingo 27 a las 22.30h

Ciclo Cine
AXN presenta durante el mes de junio el ciclo de cine Guerra y Acción. Títulos 
como The Core (El Núcleo), Diablo, Soldado Universal: El Retorno y John Rambo 
ocuparán la programación de AXN durante todos los sábados de junio. 



row
onoweb.net

di
al

 0
31

diablo

soldado universal: el retorno

john rambo

el núcleo

la última fortaleza

Sábado 5 a las 22.30h

Sábado 12 a las 22.30h

Sábado 19 a las 22.30h

Sábado 26 a las 22.30h

Estreno Cine
La Fortaleza es el último escalón en la brillante carrera del general Irwin (Robert 
Redford). Sometido a un consejo de guerra y desposeído de su rango, Irwin ha 
sido condenado a una prisión militar de máxima seguridad dirigida por el coronel 
Winter (James Gandolfini). El coronel respeta al general, porque ya es leyenda, 
pero pronto su respeto se transforma en resentimiento, para convertirse después 
en abierta hostilidad, cuando Irwin se enfrenta continuamente a la autoridad del 
alcaide. Decidido a doblegar a Irwin al precio que sea necesario, las tácticas de 
Winter sólo sirven para aumentar la rebeldía del ex general
Domingo 13 a las 22.30h
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estreno
army wives

army wives

¡menuda boda!

el padre de la novia

cásate conmigo

el amor es lo primero

mi gran boda griega

los 10 vampiros que adoramos

cine del mes, cine cosmo

40 días y 40 noches

en el filo de las olas

Estreno
Cosmopolitan TV estrena en el mes de Junio la primera temporada de la serie 
Army Wives. Creada por Katherine Fugate para el canal americano Lifetime, la 
serie está basada en el libro titulado Under the Sabers: The Unwritten Code of 
Military Marriage de Tanya Biank. En él, nos cuenta la historia de las mujeres de los 
militares americanos y cómo llevan su día a día viviendo todas juntas en una 
comunidad exclusiva destinada a las familias de los militares.

La conocida actriz Catherine Bell (JAG) interpreta a Denise Sherwood una 
perfecta ama de casa que cuida con esmero de su hijo adolescente y de su 
marido, pero que esconde un gran secreto. Kim Delaney (CSI: Miami) interpreta a 
Claudia Joy Holden, esposa del coronel Michael Holden (Brian McNamara), es el 
modelo que todas las esposas siguen y respetan. 
Estreno: Lunes 14 a las 19.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 19.00h

Ciclo Cine
Cada domingo del mes de junio a las 22:30, y preparándonos ya para el buen 
tiempo del verano, Cosmopolitan TV ha seleccionado cuatro títulos que tienen 
como nexo común las bodas. ¿Quién dijo que preparar una boda no es 
divertido?

Domingo 6 a las 22.30h

Domingo 13 a las 22.30h

Domingo 20 a las 22.30h

Domingo 27 a las 22.30h

Estreno
Los vampiros nunca han sido tan ardientes y sexys. Películas, programas de 
televisión, libros…los vampiros han conquistado todo, pero los fans aún no tienen 
suficiente.  ¿Por qué los no-muertos están tan de moda y cuáles son los secretos 
que se ocultan detrás de algunas escenas de nuestros vampiros favoritos? En este 
especial de treinta minutos, examinaremos el fenómeno Vampiro en una cuenta 
atrás de los 10 vampiros más sexys de todos los tiempos. 

Un programa fresco repleto de caras conocidas que programamos en nuestro 
habitual espacio Noches de Hollywood, e irá acompañado de la película “Entre 
Mujeres”, donde aparece la actriz que encarna a Bella en la Saga de Crepúsculo 
(Kristen Stewart). 
Estreno: Viernes 25 a las 22.00h

Estreno Cine
Este mes, Cosmopolitan TV destaca dos películas de estreno con las que los 
espectadores van a disfrutar.

Estreno
Miércoles 9 a las 22.30h

Estreno
Miércoles 30 a las 22.30h
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4ª temporada
reglas de
compromiso

4ª temporada reglas de compromiso

fútbol

monólogo de nene

días de fútbol

5 desde oviedo

zoom in: kaco

zoom in: karim

Estreno Temporada
En esta 4ª temporada Jeff es una víctima más de la mente calenturienta de 
Russel. El eterno soltero reta al “felizmente” casado a descubrir si su ayudante 
tendría, o no, un affaire con él. A partir de ahí surgirán malentendidos en el 
matrimonio que harán que Audrey obligue a su marido a asistir a una terapia de 
pareja.

Mientras tanto, Adam y Jennifer seguirán con sus preparativos de boda y las 
tensiones que conllevan. Uno de los cometidos de Adam serán las invitaciones de 
boda y para mantenerlas a salvo será capaz de cualquier cosa.
Estreno: Lunes 7 a las 21.30h
Emisión: Lunes a las 21.30h

Especial
El 20 de junio, a las 18.00h, Paramount se suma al espíritu futbolero de la FIFA 
Sudáfrica 2010 con una programación especial.

Estreno
Domingo 20 a las 18.00h

Estreno
Domingo 20 a las 20.00h

Estreno
El espectáculo “5”, la nueva propuesta de Paramount Comedy, reúne a cinco 
cómicos que llevan años pisando fuerte en los escenarios de toda España, y que 
nos traen algunos de sus mayores éxitos junto a material inédito exclusivo para su 
cita en Oviedo. 

Este grupo sintetiza la variedad de estilos que posee la comedia de escenario en 
nuestro país. Entre el pesimismo cínico de Miguel Iríbar, pasando por la potencia 
escénica de Dani Rovira, los alucinantes y surrealistas diálogos de David Navarro, 
la capacidad de Nacho García para convertir cualquier tema en una carcajada 
o la innata gracia verbal de Juanjo Albiñana, el público de “5” se irá a casa con 
una idea muy clara: en España uno se puede reír con muchas más cosas de las 
que imagina.
Miércoles 23 a las 21.30h

Estreno
Con su metro noventa de altura, su pelo casi rapado y su barba, Kaco, más que 
un cómico, parece un portero de discoteca. Por suerte, en cuanto se sube al 
escenario esos poderes intimidatorios se transforman en una más que efectiva 
capacidad de hacer reír.

Nacido en los años ochenta, al igual que Naranjito, Kaco es uno de los máximos 
representantes de la nueva generación de cómicos del canal, aquellos que no 
conocen La Bola de Cristal, pero sí Bola de Dragón, no jugaron al Pinball pero 
reventaron el Street Fighter y aman a la PlayStation por encima de todas las 
cosas.
Miércoles 9 a las 21.30h

Estreno
Karim, que como su propio nombre indica, es asturiano, es uno de los cómicos 
más ácidos de la actualidad. En sus monólogos combina el absurdo con 
pinceladas de humor negro, pero gracias a su eterna sonrisa, consigue no 
ofender la mayoría de las veces.

Además de cómico, Karim es mago. Trucos de cartas, sombras chinas – es 
increíble ver como únicamente con sus dos manos es capaz de proyectar a un 
músico con su trompeta sobre una pared – y magia cómica – apaga cigarrillos en 
las corbatas de su público, sin dejar marca – forman parte de su repertorio.
Miércoles 30 a las 21.30h
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estreno
el cazador
de sueño

el cazador de sueño

desierto infernal

las campanas de la inocencia

gone

carretera el infierno 2

temblores 3

buzz.doc

ladrones de cuerpos de nueva york

johannesburgo. la ciudad más peligrosa

las prisiones más duras del mundo

las mujeres de la brukman

gibraltar: dentro del estrecho

fronteras usa

Estreno
“El cazador de sueños” nos explica la historia de cuatro amigos que se reúnen 
una vez al año en una cabaña de los bosques del norte para cazar. A estos 
personajes les une un vínculo que va más allá de cualquier amistad por un hecho 
de su pasado que les ha marcado la vida para siempre. Esta vez, lo que iba a ser 
un fin de semana de reencuentro en el que disfrutar del humor y las anécdotas 
propias y ajenas, se convierte en una pesadilla desde el momento en el que 
aparece en la cabaña un extraño cazador que no es consciente de la 
enfermedad que lleva consigo.
Viernes 11 a las 22.30h

Ciclo Cine
Ya no es necesario limitarse sólo a sentir pánico entre cuatro paredes. En junio, 
todos los domingos te brindamos la ocasión de experimentar las excelencias del 
terror en campo abierto. Hitchcock plantó la semilla en 1959 con la magnífica 
escena de los maizales en “Con la muerte en los talones”; desde entonces se han 
explotado las posibilidades del género exponiendo a las potenciales víctimas a 
inimaginables peligros agorofóbicos. 

Estreno
Domingo 6 a las 22.30h

Estreno
Domingo 13 a las 22.30h

Domingo 20 a las 22.30h

Domingo 27 a las 22.30h

Estreno
Este mes podremos disfrutar de los siguientes documentales.

Estreno
Martes 1 a las 22.30h

Estreno
Martes 8 a las 22.30h

Estreno
Martes 15 a las 22.30h

Estreno
Martes 22 a las 22.30h

Estreno
Martes 29 a las 22.30h

Estreno
Estados Unidos es el país de las libertades, del cumplimiento de muchos sueños, 
de las oportunidades. Y todo el mundo pretende aprovecharse de ello, ya sea de 
forma legal o ilegal. Por esta razón, sus medidas de seguridad fronteriza deben 
estar a la altura del que se conoce como el país más poderoso del mundo. 
Estreno: Miércoles 9 a las 22.30h
Emisión: Miércoles a las 22.30h
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garganta profunda

arachnid

maleficio

viernes 13

la central

Estreno
Steven Hirsch, el dueño de la compañía de cine porno Vivid Entertainment, lleva 
años intentando hacer una nueva versión de "Garganta profunda", la película 
para adultos más famosa de la historia. El único problema es que los derechos 
están en manos de un extravagante barón del porno de Las Vegas llamado Ray 
Pistol, que siempre se ha negado a la idea de hacer una secuela. Ahora Steven 
prepara la ofensiva definitiva. Además se le ha presentado una gran 
oportunidad para contratar a Hanna Hilton, una actriz con un cuerpo increíble 
que ha decidido dar el paso para hacer porno. 
Estreno: Domingo 20 a las 01.00h
Emisión: Domingos a las 01.00h

Estreno
En la isla de Guam, al sur del pacífico, una avioneta se ve obligada a realizar un 
aterrizaje de emergencia. A bordo se hallan un grupo de científicos cuya misión 
es estudiar un mortal virus de origen desconocido. Cuando empiezan a explorar 
la isla descubren que el pueblo se halla abandonado, y que un gran número de 
arañas asesinas gigantes que se desplazan hacia él desde el bosque. “Arachnid” 
(2001) es aventuras y terror con sabor a las producciones de antaño de serie B. 
Viernes 4 a las 22.30h

Estreno
Película basada en la leyenda real de la bruja de Bell, que en 1818 en el estado 
de Tennessee atacó durante cuatro años a la familia Bell hasta causar la muerte 
de uno de sus miembros. Al principio se manifestaba mediante ruidos 
inexplicables, pero su fuerza fue creciendo hasta llegar a agredir físicamente y de 
forma muy violenta a los miembros de la familia, que no podían hacer nada para 
defenderse de estos enigmáticos ataques. Este es uno de los maleficios más 
conocidos del folclore paranormal norteamericano, que cuenta con distintos 
documentos gráficos y numerosas declaraciones de testigos presenciales. 
Viernes 25 a las 22.30h

Estreno
El campamento de Crystal lake lleva más de veinte años cerrado tras unos 
violentos crímenes que no llegaron a resolverse. Ahora un nuevo dueño ha 
decidido reabrirlo y para ello ha contratado a un grupo de jóvenes que le 
ayudarán a adecentar el lugar y realizar los trabajos de mantenimiento durante 
el verano. Una extraña presencia pronto se hace notar en el campamento y los 
jóvenes van muriendo uno a uno, de forma sangrienta y salvaje. Este es el 
comienzo de la larga y prolífica carrera de uno de los asesinos más despiadados 
de la historia del cine: Jason Voorhees, también conocido como el asesino de la 
máscara de hockey. 
Viernes 18 a las 22.30h

Estreno
Doce jóvenes pasan unos días en una enorme casa al lado del lago. Todo parece 
ir bien hasta que sucede lo imprevisible: el anfitrión de la fiesta cae por un 
acantilado. Algunos chicos creen que se trata de una broma, otros le dan por 
muerto, otros no le dan importancia. De manera que la fiesta sigue hasta que otro 
suceso terrible acaba con cualquier posibilidad de divertirse: alguien empieza a 
asesinar a los invitados.
Sábado 12 a las 22.30h
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estreno
cine xxx

el padre mi vecino

hazme una cubana que me corro

pistoleras de día, mamonas de noche

negros montando blancas

travestidos para la ocasión

chavalitas de estreno

doble relleno de verga

culazos engrasados

Estreno
No es cierto que por detrás dé menos placer. Todo lo contrario. Sólo tienes que 
fijarte en las caras de gusto de estos musculosos chicos y cómo disfrutan 
haciéndose mamadas unos a otros. Además, podrás ver cómo la fantasía de 
mantener una relación sexual con los padres de sus vecinos se convierte en 
realidad.
Jueves 3 a las 00.00

Estreno
La extraordinaria Roxy Phanter y sus amigas de exuberante pechonalidad 
deciden quedar con unos chicos que conocieron la otra noche en una fiesta 
rave para tener placenteros orgasmos y dejar que ellos se corran sobre sus 
pechos de infarto.
Viernes 4 a las 00.00h

Estreno
El sexo más cachondo y desenfrenado lo encontrarás en esta producción 100% 
americana. Auténticas vaqueras del viejo Oeste que, con pistola o sin ella, 
consiguen lo que más desean: ¡sexo a destajo! Las chicas más ardientes y 
peligrosas disfrutan cómo nunca en manos de expertos sementales. Sexo de alto 
nivel.
Viernes 11 a las 00.00h

Estreno
Negros muy bien dotados penetrando a mujeres de gigantescos pechos y 
traseros. La actriz alemana Katja Kassin, una experta en esto de mamar a negros, 
nos demuestra sus encantos más ocultos, deleitándonos con sus impresionantes 
curvas y dejándose penetrar por cualquier lado.
Sábado 12 a las 00.00h

Estreno
Hermosas y hambrientas chicas travestidas son penetradas por fornidos hombres 
que cuentan con las mismas cualidades que ellas... Auténticas monadas 
llevando a cabo espectaculares mamadas. ¡El sexo más provocador y salvaje 
para aquellos a los que les gustan las emociones fuertes!
Jueves 17 a las 00.00h

Estreno
Las protagonistas de esta película son un grupo de inocentes y dulces jovencitas 
que, detrás de una imagen angelical, esconden a mujeres deseosas de ser 
penetradas sin parar. Muchachas que aún no han probado la carne pero que 
están hambrientas de hacerlo. Ansiedad y desenfreno serán sus mayores bazas. 
Ímpetu juvenil a raudales.
Viernes 18 a las 00.00h

Estreno
Un desparrame de tías buenas más salidas que perras en celo se mostrarán a ti, 
intentarán seducirte, te mirarán y se contornearán hasta que un par de enormes 
trancas entren en escena y las traten como se merecen. Sexo duro, directo y sin 
contemplaciones, donde la doble penetración es el plato especial de la casa.
Viernes 25 a las 00.00h

Estreno
¿Qué te parece disfrutar durante más de dos horas de los mejores culos nunca 
antes vistos? A todos nos gustan los ricos culitos en todas las posiciones y de todos 
los tamaños. ¿Qué se siente al penetrarlos? Con un poquito de grasa aún 
parecen más sugerentes. ¡Descúbrelo!
Sábado 26 a las 00.00h



di
al

 9
88

row
onoweb.net

especial
star trek deep
space nine

yo claudio

star trek deep space nine

hunter x hunter

saiyuki

8 y acción

the 8 horror picture show: double 
feature

el medallón ensagrentado

Estreno Serie
Llega a 8madrid la que está considerada como la mejor serie de todos los 
tiempos: el retrato de la dinastía más famosa de la historia a través de las palabras 
de Claudio, el emperador medio sordo, cojo y tartamudo que apenas gobernó 
dos años. Desde la muerte de Augusto, Claudio se erige en cronista de una Roma 
imperial llena de intrigas, corrupciones, excesos y crímenes, la de la dinastía Julio-
Claudia, la Roma de Tiberio, Calígula, el propio Claudio y Nerón. 
Lunes a las 22.00h

Estreno desde la 4ª Temporada
Mientras la nueva generación de Star Trek navega por el espacio, Deep Space 
Nine recrea la vida en una estación espacial. La serie, que se emitió en EE.UU. a la 
vez que Voyager y Next Generation presenta una trama paralela en la que la 
Flota Estelar se instala en Deep Space para reconstruir el planeta Bajor una vez 
liberado de la ocupación cardassiana. Tras años de devastación de recursos y 
de una ocupación que ha destruido prácticamente el planeta, el comandante 
Benjamín Sisko tendrá que enfrentrarse a una dura tarea sin encontrar el apoyo 
de todos los sectores políticos de Bajor. 
Lunes a viernes a las 20.30h

Estreno Anime
Gon, un muchacho que vive en una pequeña isla, escucha que su desaparecido 
padre es un legendario cazador. Al saber esto, se propone pasar el examen de 
cazador para encontrarlo, para lo que se alía con otros tres candidatos, 
Kurapica, Leorio y Killua. Aprenderán que convertirse en cazador conlleva más 
que ingenio y esfuerzo. 
Lunes a viernes a las 07.30h
Fines de semana a las 09.30h

Estreno Anime
La paz del reino Togenkyo se ve amenazada. Hombres y demonios conviven en 
paz bajo la protección de los cinco dioses, hasta el día en que alguien combina 
la ciencia de los hombres con la magia de los demonios con un atroz propósito: 
revivir a Gyumao, el poderoso demonio que fue derrotado antaño por uno de los 
cinco dioses. 
Lunes a viernes a las 08.00h
Fines de semana a las 10.20h

Estreno
Llega a 8madrid “8 y acción” un programa pensado por y para los amantes del 
cine de la Comunidad de Madrid. A través de sus diferentes secciones nuestros 
seguidores estarán al tanto de todo lo que hay que saber sobre las novedades de 
la semana. En “Estrenos”, reportajes y entrevistas de las principales películas de la 
semana para saber qué se puede ver. En “Taquilla”, un repaso al Top Five de los 
espectadores. Y para los más apasionados, la sección “Banda sonora” nos pone 
al tanto de los últimos lanzamientos así como en “Novedades editoriales” 
daremos un repaso a las publicaciones más interesantes. Y para los que prefieran 
quedarse en casa, los lanzamientos en DVD y los videojuegos, para aquellos que 
prefieran vivir su propia aventura.
Jueves a las 23.30h
Sábados a las 15.00h

Cine
El contenedor de cine de terror y ciencia ficción de serie B de 8madrid TV desde el 
mes de junio emitirá sus títulos tal y como se hacía en la época gloriosa de los 60: 
en SESIÓN DOBLE. Disfruta de los clásicos del terror como en los viejos tiempos. 

Estreno
Martes 1 a las 22.00h
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el retrato de dorian grey

la mujer más fea del mundo

rastros de sangre

la legión de los hombres sin alma

hombre del espacio

un hacha para la luna de miel

demonios

¿que habéis hecho con solange?

halloween 2

lo mejor del cine español

la buena estrella

utopía

tiempos de tormenta

soldados de salamina

cuernos de espuma

fila 8

crash: un botín de 40 millones

Estreno
Martes 1 a las 23.35h

Estreno
Martes 8 a las 22.00h

Estreno
Martes 8 a las 23.45h

Estreno
Martes 15 a las 22.00h

Estreno
Martes 15 a las 23.10h

Estreno
Martes 22 a las 22.00h

Estreno
Martes 22 a las 23.30h

Estreno
Martes 29 a las 22.00h

Estreno
Martes 29 a las 23.45h

Cine
Las películas, actores y directores más relevantes de nuestro cine más actual.

Miércoles 2 a las 22.30h

Miércoles 9 a las 22.30h

Estreno
Miércoles 16 a las 22.30h

Estreno
Miércoles 23 a las 22.30h

Miércoles 30 a las 22.30h

Cine
Los jueves, disfruta del mejor cine internacional con las estrellas de Hollywood y las 
nuevas propuestas de los directores independientes: cine americano y europeo 
para acompañar con palomitas.

Jueves 3 a las 22.00h
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human traffic

asediada

johnny mnemonic

cine viernes

red-eye. el tren del horror

incubus el experimento

instituto sangriento

los hamilton

16:9

muerte en granada

historias del kronen

el arte de morir

familia

Jueves 10 a las 22.00h

Jueves 17 a las 22.00h

Estreno
Jueves 24 a las 22.00h

Cine
Terror y adrenalina en la noche más trepidante de 8madrid TV

Estreno
Viernes 4 a las 22.00h

Estreno
Viernes 11 a las 22.00h

Estreno
Viernes 18 a las 22.00h

Estreno
Viernes 25 a las 22.00h

Cine
Amplifica tus emociones: sácale todo el partido a tu televisor. Por primera vez en 
la historia de la televisión, 8madrid te ofrece la oportunidad de disfrutar del cine 
como en la pantalla grande y en su formato original: en 16:9. Sueña, ríe y llora en 
calidad TDT. Bienvenido a la nueva era de tus sueños.

Sábado 5 a las 22.00h

Sábado 12 a las 22.00h

Sábado 19 a las 22.00h

Sábado 26 a las 22.00h
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high school
music 3

high school musical 3: fin de curso

high school musical

high school musical 2

high school musical 3: fin de curso

feliz cumpleaños donald

Estreno
Troy y Gabriella acaban el último año y deben enfrentarse a la perspectiva de 
una separación, ya que su futuro universitario toma direcciones diferentes. Junto 
al resto de los Wildcats, ponen en escena un elaborado musical de primavera 
que refleja sus experiencias, esperanzas y miedos de cara al futuro. Con 
pegadizas canciones e impresionantes bailes creados para aprovechar al 
máximo las posibilidades que brinda la gran pantalla, este gran espectáculo 
cinematográfico ofrece diversión a tope con el grupo del instituto East High.

Sábado 5 a las 21.00h

Sábado 12 a las 21.00h

Estreno
Sábado 5 a las 21.00h

Especial
Llega el momento de celebrar el cumpleaños del famoso pato Donald. Este 
personaje que siempre va ataviado con su camisa marinera y una simpática 
gorra celebra su cumpleaños el 9 de junio en Disney Cinemagic. Junto con 
Goofy, Minnie y Pluto es uno de los mejores amigos de Mickey. 

Disney Cinemagic emite la película Mickey, Donald y Goofy: los tres mosqueteros 
junto con un maratón de dibujos clásicos protagonizados por Donald.
Emisión: Miércoles 9



di
al

 0
48

row
onoweb.net

especial
hannah
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hannah entre estrellas

fiesta de fin de curso

pixar en disney channel

Especial
Disney Channel da un adiós temporal a las aventuras de Hannah Montana y 
celebra la llegada de la nueva temporada de Sunny entre estrellas. 

Disney Channel dedica la tarde a dos de sus mayores éxitos de programación: 
Sunny entre estrellas y Hannah Montana.  Bajo el nombre de Hannah entre 
estrellas los espectadores de Disney Channel tendrán la posibilidad de disfrutar 
de un maratón desde las 17h a las 21:15h con episodios intercalados de estas dos 
grandes series. El momento álgido de la tarde llegará a las 20:15, cuando los 
espectadores de Disney Channel podrán disfrutar del primer episodio de la 
nueva temporada de Sunny entre estrellas. Mientras que a las 20:45 será el 
momento de ver cómo termina la última temporada de Hannah Montana. Este 
último episodio titulado “Hannah dice adiós” desvelará las claves de lo que será 
la cuarta y última temporada de Miley Cyrus en el papel de Hannah Montana.
Emisión: Viernes 18 a las 17.00h

Especial
Disney Channel también organiza una fiesta fin de curso en el canal para decir 
adiós al año académico que termina. El canal cita a todos sus alumnos, 
protagonistas de series, para despedir todos juntos las clases por este año.

Además Disney Channel tiene una sorpresa para toda la audiencia ya que será 
la primera vez que se pueda ver un adelanto en exclusiva de lo que será el gran 
estreno de la próxima temporada: Camp Rock 2. 
Emisión: Jueves 24 a las 16.30h

Especial
Disney Channel ha conseguido reunir por primera vez en televisión todos los 
cortos de Pixar que preceden cada uno de sus éxitos cinematográficos. 16 cortos 
de animación realmente sorprendentes, con una técnica de creación 
revolucionaria, música inolvidable y adorables personajes protagonistas. Estos 
deslumbrantes cortometrajes han cambiado la faz de la animación y el 
entretenimiento y con toda seguridad entusiasmarán a toda la audiencia de 
Disney Channel.
Emisión: Sábado 12 a las 21.30h
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maestro

¡música, maestro!

¡sábado fabul-oso!

Especial
Playhouse Disney celebra por todo lo alto el Día del Niño, ya que son los 
verdaderos protagonistas del canal infantil. Para ello ha preparado un bloque 
especial de su programación destinada a celebrar esta fecha tan internacional. 
Personajes de series como La casa de Mickey Mouse, Little Einsteins, Mis amigos 
Tigger y Pooh, La vaca Connie, Los Imaginadores… ¡todos! celebrarán a lo largo 
del día esta gran cita.

Este año la música cobrará especial protagonismo con contenidos en los que la 
creación de un coro y una orquesta, la enseñanza de instrumentos musicales o el 
aprendizaje de una obra musical serán algunas de las principales enseñanzas de 
ese día.
Emisión: Martes 1 a las 08.00h

Especial
En Playhouse Disney ha llegado la hora de convocar a todos los osos que habitan 
en su parrilla. A esta cita no pueden faltar los personajes de OSO: Agente 
Especial, Los Osos Amorosos y Mis amigos Tigger y Pooh cuyos oseznos 
protagonistas habitan habitualmente en el canal.
Emisión: Sábado 19 a las 09.00h
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héroes al rescate

isidoro

las aventuras de enid blyton

aventuras en el mar

aventura en la montaña

aventuras en el barco

aventuras en el río

antifaz y mendoza

Estreno
Héroes al rescate es un grupo de atrevidos jóvenes miembros de un equipo 
profesional de respuesta en caso de emergencias, preparados y deseosos de 
dirigirse a cualquier punto problemático en cualquier parte del mundo.

Cada una de estas aventuras cargadas de adrenalina sigue los pasos de los 
Héroes al rescate, un grupo de jóvenes que van a la busca del peligro, en su lucha 
para proteger al mundo de todo tipo de desastres tanto naturales como 
causados por el hombre.

Cada episodio es un torbellino de heroísmo espeluznante, humor desenfadado y 
lecciones reconfortantes. Sí, es probable que nos enseñen un par de lecciones, 
aunque la prioridad siempre será mantener la emoción a flor de piel.
Estreno: Lunes 7 a las 17.35h
Emisión: Lunes a viernes a las 17.35 y 20.20h
               Sábados a las 13.40h

Un verdadero pillo y bromista profesional, Isidoro hace las travesuras típicas de un 
travieso gato callejero mientras se pasea ufano por la vida en busca de maneras 
nuevas de atormentar a Spike, el bulldog del barrio, o de cortejar a Sonja, su 
adorada y caprichosa novia felina.

En casa de sus dueños humanos, Isidoro es la pesadilla en la vida del abuelo pero 
la abuela e Iggy Nutmeg le adoran (y él se asegura llevarse bien con ellos). El gato 
más molón del barrio, Isidoro es un caradura bullicioso cargado de un encanto 
irresistible. Basado en un cómic, Isidoro se ha convertido en un clásico de los 
dibujos animados para el público de todas las edades.
Emisión: Fines de semana a las 07.20 y 16.10h

Estreno
Enid Blyton es conocida por ser una de las autoras de libros infantiles de mayor 
éxito (y mayor reconocimiento internacional) del siglo XX y esta serie constituye su 
buque insignia. Ha sido producida en formato de historias de acción reales de 
alta calidad y trepidante ritmo, que constituyen la personificación de la 
naturaleza atemporal del impresionante trabajo de Blyton, adorado por 
generaciones de niños de todo el mundo. Esta cautivadora serie de aventuras, 
filmada en escenarios reales en Nueva Zelanda, sigue los pasos de los niños Jack, 
Philip, Dinah, Lucy-Ann… y su mascota, el loro Kiki. Entre ellos siempre logran 
encontrar aventuras asombrosas, incluso cuando solamente se disponen a 
disfrutar de unas vacaciones tranquilas.

Estreno
Domingo 6 a las 19.00h

Estreno
Domingo 13 a las 19.00h

Estreno
Domingo 20 a las 19.00h

Estreno
Domingo 27 a las 19.00h

Mendoza, un aventurero cuentacuentos y, sí, también perro, tiene un montón de 
trucos escondidos en su bolsa, mientras el pequeño Antifaz, un niño de diez años 
un poco temeroso del mundo sueña con ser un superhéroe. Su barrio, el Barrio X, 
parece familiar y normal hasta que nos damos cuenta de que a la vuelta de la 
esquina se encuentra el Himalaya, al cruzar la calle entramos en la Roma Antigua 
y tres manzanas más allá están las instalaciones de Pruebas Nucleares… 
Mendoza es una serie de dibujos animados sobre un perro y su dueño que están 
aprendiendo a convertirse en superhéroes en un barrio verdaderamente 
extraño.
Emisión: Lunes a viernes a las 08.10, 18.00 y 19.55h
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estreno
ben 10
alien force

ben 10: alien Force

semana ben 10: alien force

osmosis jones

Nuevos episodios
A sus 15 años, Ben lidera el equipo formado junto a su prima Gwen y Kevin en la 
lucha contra la amenaza alienígena. Con la ayuda de alguno de los alucinantes 
alienígenas que le proporciona el Ominitrix, Ben tendrá que enfrentarse a 
poderosos enemigos decididos a poner en serio peligro a la humanidad entera.

Son muchos y muy poderosos los villanos que se interpondrán en el camino de 
Ben en los nuevos episodios de la serie. Y no sólo eso: Ben también tendrá que 
hacer frente a traiciones, extrañas mutaciones e impactantes descubrimientos, 
¡como el de la fuente de poder del Omnitrix! Y todo ello, siempre con la 
amenazante sombra de Vilgax tras él.
Estreno: Sábado 5 a las 09.30h (Episodio doble)
Emisión: Fines de semana a las 09.30h (Episodio doble)

Especial
Quedan cuatro meses para el 10/10/10. Quedan cuatro meses para la Batalla 
Final. La semana del 14 al 20 de Junio, Cartoon Network se rinde al poder de Ben 
10 y te ayuda a descubrir todas las claves que desembocarán en la lucha 
definitiva que tendrá lugar en el mes de Octubre. Empieza a prepararte para la 
Batalla Final con una semana protagonizada por los recién estrenados episodios 
de Ben 10: Alien Force, maratones de la serie y todas sus películas.

Podría haberle ocurrido a otro, pero el destino quiso que fuera Ben Tennyson 
quien llevara el Omnitrix. Con él, se ha transformado en seres extraordinarios, ha 
desafiado las leyes del espacio y del tiempo y ha luchado, junto a los suyos, 
contra enemigos que parecían invencibles. Y todo, para salvar a nuestro planeta 
de la destrucción.
Emisión: Lunes 14 al domingo 20

Estreno Cine
Frank Detorri no goza de buena salud. Se alimenta de comida basura, no hace 
ejercicio y trata a su cuerpo de todas formas menos como si fuera su templo. Esta 
forma tan poco sana de afrontar la vida hace que el interior del cuerpo de Frank 
sea un campo de batalla en el que se enzarzan las bacterias. El día en que se 
come un huevo duro que recoge del suelo, descubrimos que dentro de Frank se 
esconde una ciudad orgánica llena de vida y de pequeños personajes que 
imitan la vida humana.
Viernes 18 a las 21.30h
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buttowski

kick buttowski

locos por las olas

Estreno Serie
Kick Buttowski es un chico extraordinario que vive en la ciudad más ordinaria del 
mundo. Esta serie que relamente es una comedia, está llena de acción, 
acrobacias y atrevidas proezas físicas. Kick se rebela contra lo mundano y se 
esfuerza por hacer que cada momento sea un poco más impresionante. 
Además  está decidido a convertirse en un gran héroe. Kick sabe que ante los 
obstaculos de la vida su única opción es ¡saltar!

Pequeño de estatura pero con un gran corazón, Kick altera su entorno con mil 
aventuras singulares y si algo sale mal, Kick responde con su habitual:  "¡Soy 
bueno!",  se levanta y lo intenta de nuevo. 
Estreno: Sábado 12 a las 21.30h

Estreno Serie
Esta nueva serie de animación trata de seis adolescentes que se reúnen en 
verano para trabajar en el prestigioso Surfer's Paradise Resort situado en la mejor 
isla surfera del mundo. Durante doce semanas, van a pasar un verano lejos de 
casa, trabajando por primera vez y, lo más importante, ¡teniendo la oportunidad 
de surfear en sus ratos libres!

Todos los protagonistas de esta nueva serie son atraídos a la costa oeste por la 
llamada de las olas y la promesa de un buen trabajo. 
Estreno: Sábado 19 a las 21.30h
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estreno
los pinguinos
de madagascar

los pinguinos de madagascar

vacaciones

las mañanas x2

la especialidad de la semana: icarly¡

Nuevos Episodios
En los nuevos episodios que Nickelodeon estrena el próximo 1 de junio 
continuarán las aventuras y las risas mientras el comando palmípedo trata de 
mantener el orden en el zoo: una terrible Skorca aparece, aunque nadie parece 
creer en su existencia, Phil se colará por los huesos de una nueva chimpancé, 
Lulu, y los pingüinos tendrán que ayudarle a conquistarla. Kowalski y compañía 
tendrán que confiar en los lémures cuando un científico les interrumpe en una 
importante misión. Y es que el rey de los lémures, Julien, siempre la acaba liando: 
veremos como en un apagón decide volver a imponer “la ley de la selva” en el 
zoo y el caos empieza a reinar. Y además se revelará que uno de los integrantes 
de los pingüinos en realidad… ¡es una chica!
Estreno: Martes 1 a las 19.10h
Emisión: Lunes a viernes a las 19.10

Especial
Llegan las tres palabras más deseadas por los chavales: Vacaciones de Verano. 
Y Nickelodeon ha preparado un especial para celebrarlo ¡de lo más viajero!

Los personajes de Nickelodeon también se van de vacaciones. Para poder 
celebrar con ellos el inicio de los tres meses de libertad los chavales podrán verles 
en las pelis especiales de vacaciones que Nickelodeon emite.
Emisión: Viernes 18 a las 20.00h

Especial
Desde el sábado 19 de junio vuelven a Nickelodeon Las Mañanas x2, el especial 
vacacionero que el canal pone en marcha por las mañanas, para que los 
chavales se lo pasen de maravilla nada más levantarse y disfruten junto a algunas 
de sus series preferidas del canal. 

En Las Mañanas x2 de este verano los chavales podrán ver episodios dobles de 
Bob Esponja, la esponja marina más famosa del universo entero; FanBoy y Chum 
Chum, la nueva sensación de Nickelodeon, la pareja de amigos amantes de los 
cómics más divertida y tierna; las aventuras y enredos de Drake y Josh, y la 
ajetreada vida de True Jackson, una quinceañera con un trabajo chulísimo en 
una empresa de moda.
Estreno: Sábado 19 a las 10.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 10.00h

Especial
¡Camarero! ¡Una de iCarly! La semana del 7 de junio hay iCarly para todos los 
gustos: Carly será la protagonista  indiscutible del menu semanal que 
Nickelodeon ha preparado para el mes. De lunes a domingo una exquisita 
selección de productos carlynianos que no te dejarán indiferente y que te harán 
repetir ¡seguro!
Emisión: Lunes 7 a Domingo 13 a las 20.00h
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estreno
la pantera rosa
y sus amigos

la pantera rosa y sus amigos
Estreno
¡¡Vuelve la Pantera Rosa!! Y lo hace de una forma renovada. Un poco más joven, 
pero con la misma personalidad cautivadora de siempre. A partir del lunes 31 de 
Mayo, La Pantera Rosa y sus amigos estarán ¡sólo! en Boomerang.

Acompañada de sus amigos (¡y enemigos!) de siempre, de la  emblemática 
música de Henry Mancini y, sobre todo, del mismo sentido del humor que la hizo 
tan famosa, la Pantera Rosa vuelve llena de fuerza y ganas de divertirse para 
hacernos reír a carcajadas con sus disparatadas ocurrencias. 

Original, sencilla, simpática y divertidísima. Relajada, elegante y con mucha 
confianza en sí misma a la hora de manejar las peores situaciones. Con sus 
grandes ojos amarillos, sus largos bigotes, una lánguida figura y, como no, su 
inexplicable color rosa. Es ella, la gran e inolvidable Pantera Rosa. 
Estreno: Lunes 31 a las 20.35h
Emisión: Todos los días a las 20.35h
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directo
24 horas
le mans

soccer city flash

soccer city live: daily show

24 horas de le mans

wtcc bélgica

superbike san marino

irc italia

Directo
Estos boletines de 5 minutos serán presentados en DIRECTO por los periodistas de 
Eurosport, desde la sede de los partidos. Con las últimas noticias del pre y del post 
partido, entrevistas y reportajes de los equipos de cámara de Eurosport, Soccer 
City Flash mantendrá a los aficionados al día de todo lo que ocurra en el evento 
deportivo del año.
Viernes 11 a Domingo 11 de Julio a las 13:00, 15.30, 18:00, 19:00 y 20:00h.

Conducido por el periodista alemán Gernot Bauer, este programa nocturno será 
el pilar de nuestra cobertura para la Copa del Mundo y tendrá como telón de 
fondo el espectacular estadio Soccer City de Johannesburgo. Periodistas y 
expertos analizarán los partidos del día y las últimas noticias.

Patrick Kluivert, máximo goleador de la selección holandesa (40 goles en 79 
partidos), será nuestro experto en Soccer City Live. Kluivert ha pasado por algunos 
de los mejores clubes europeos y por 5 de las mejores ligas del mundo y ofrecerá 
toda su experiencia a los telespectadores.
Lunes 7 a Domingo 11 de Julio a las 22.30h

Directo
Las 24 Horas de Le Mans son un evento legendario y el más prestigioso de las 
carreras de resistencia. Este año, la 77ª edición se disputará como es habitual en 
el mítico circuito Bugatti (13,629km) en Le Mans, los días 12 y 13 de junio, delante 
de 250.000 telespectadores.

La mejor cobertura de la historia en Eurosport y Eurosport 2. 
- Eurosport y Eurosport 2 empezarán la cobertura en DIRECTO con los 
entrenamientos libres disputados el 9 de junio y la clasificación, el 10.
- El sábado, antes del comienzo de la carrera a las 15:00, Eurosport retransmitirá 
EN DIRECTO el calentamiento a las 9:00 y la "Carrera de Leyendas" de 11:00 a 
12:00.
- Desde las 15:00, los aficionados no se perderán ni un minuto de las 24 Horas de 
Le Mans, que serán emitidas al completo  (14 horas en Eurosport y 10 horas en 
Eurosport 2).
- Como novedad para este año, los entrenamientos libres, la clasificación y las 24 
Horas de Le Mans estarán disponibles en HD nativo en Eurosport HD.
Lunes 7 a Domingo 13

Directo
En 5 años desde su creación, el FIA WTCC ha establecido nuevos récords (primer 
campeonato de la FIA producido en HD, 430 millones de espectadores en la 
temporada 2009, incremento de la audiencia en un 23% en comparación con 
2008, 1040 horas de emisión en 160 territorios), llegando donde ningún 
campeonato de automovilismo había llegado antes. La última ronda se disputa 
en Macao y siempre con un alto número de pilotos disputándose el título.
Domingo 20

Directo
Eurosport ha extendido su cobertura en DIRECTO y en HD del popular 
Campeonato del Mundo de Superbikes 2010. De marzo a octubre, Eurosport 
cubrirá toda la temporada y las 13 rondas en DIRECTO (cada ronda incluye 2 
carreras). La temporada empezó en febrero en Phillip Island, Australia y llegará a 
Europa para la parada en Portimao el día 28 de marzo.
Domingo 27

Directo
La temporada 2010 del IRC recoge 12 rallies, en Europa y Sudamérica, y se 
disputa de enero a noviembre con pruebas disputas en asfalto, grava y eventos 
con superficies mixtas. El IRC reúne en la misma competición eventos tan 
legendarios como Monte Carlo, Sanremo en Italia o el RAC MSA Rally de Escocia.
Sábado 5 y Domingo 6
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critétium du dauphiné liberé

atp queen´s club

campeonato de atletismo de europa 
por equipos

Directo
Disputada normalmente 3 semanas antes del comienzo del Tour de Francia, el 
Critérium du Dauphiné Libéré es probablemente la preparación ideal para la 
ronda gala. La ruta de la Dauphiné Libéré, coincide con algunos de los puntos 
más importantes del Tour, como por ejemplo el mítico Alpe d’Huez.

Alberto Contador ha anunciado su participación en la edición de 2010 y será el 
gran favorito. El año pasado el ganador fue  Alejandro Valverde (España).
Domingo 6 - Domingo 13

Directo
Excluyendo Wimbledon, es el torneo sobre césped que más dinero reparte y el 
único cuyo cuadro excede los 32 jugadores. El torneo es afamado por la calidad 
de su césped (Andy Roddick ha catalogado a sus canchas "sin dudas las mejores 
del mundo") y por ser en muchas ocasiones un anticipo de Wimbledon debido a 
que una gran cantidad de jugadores han ganado en Queen's y dos semanas 
después se alzaron con el trofeo en "La Catedral del Tenis (como por ejemplo 
Rafa Nadal en 2008)
Lunes 7 - Domingo 13

Directo
Después del exitoso debut en 2009 de la SPAR Copa de Europa por equipos de 
atletismo, esta competición regresa en 2010 y se disputará durante dos días en 
Bergen, Noruega.

Alemania ganó la medalla de oro en 2009, por delante de Rusia y Gran Bretaña. 
Los países participantes este año son: Bielorrusia, Finlandia, Francia, Alemania, 
Gran Bretaña, Grecia, Italia, Noruega, Polonia, Rusia, España y Ucrania.
Sábado 19 y Domingo 20
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dew summer tour boston

eurocopa fútbol playa

euroliga fútbol sala

24 horas de le mans

australian football league

Directo
Esta será la 6ª edición del DEW Tour que atrae a los mejores competidores de estas 
disciplinas del mundo como Chris Cole, Bucky Lasek y Garrett Reynolds, quienes 
competirán por alzarse con la DEW Cup, y por primera vez este año el final del 
tour será en Las Vegas. Eurosport ha ofrecido la mejor cobertura de este torneo 
desde 2007.
viernes 25 y Sábado 26

Directo
La Eurocopa de fútbol playa reúne a los mejores equipos de la Euroliga del año 
anterior en un torneo con 8 equipos. 

Eurosport 2 y Eurosport emitirán en DIRECTO la edición 2010, que tendrá lugar 
durante 3 días en el Circo Massimo de Roma. Eurosport 2 emitirá en DIRECTO los 
cuartos de final, las semifinales, play-offs y partidos de ránking, mientras que 
Eurosport emitirá la final en DIRECTO.
Viernes 4 - Domingo 6

Directo
La Euroliga de fútbol playa reúne a los mejores equipos de todo el continente en 
una competición que se desarrolla en un emocionante formato a lo largo del 
verano. Desde su creación en 1998, esta competición ha ido adquiriendo una 
reputación cada vez más fuerte, siendo seguido por más y más países.

Cada ronda consiste en una serie de partidos en formato round robin. Siete países 
(Bielorrusia, Inglaterra, Francia, Hungría, Polonia, Portugal y España) participarán 
en la 2ª ronda de esta temporada en Marsella, Francia, con 3 partidos al día. Los 9 
partidos serán emitidos en DIRECTO: 7 partidos en Eurosport 2 y 2 en Eurosport.
Viernes 25 - Domingo 27

Directo
Las 24 Horas de Le Mans son un evento legendario y el más prestigioso de las 
carreras de resistencia. Este año, la 77ª edición se disputará como es habitual en 
el mítico circuito Bugatti (13,629km) en Le Mans, los días 12 y 13 de junio, delante 
de 250.000 telespectadores.

La mejor cobertura de la historia en Eurosport y Eurosport 2. 
- Eurosport y Eurosport 2 empezarán la cobertura en DIRECTO con los 
entrenamientos libres disputados el 9 de junio y la clasificación, el 10.
- El sábado, antes del comienzo de la carrera a las 15:00, Eurosport retransmitirá 
EN DIRECTO el calentamiento a las 9:00 y la "Carrera de Leyendas" de 11:00 a 
12:00.
- Desde las 15:00, los aficionados no se perderán ni un minuto de las 24 Horas de 
Le Mans, que serán emitidas al completo  (14 horas en Eurosport y 10 horas en 
Eurosport 2).
- Como novedad para este año, los entrenamientos libres, la clasificación y las 24 
Horas de Le Mans estarán disponibles en HD nativo en Eurosport HD.
Lunes 7 a Domingo 13

Directo
La Liga de Fútbol Australiano está entre la larga lista de excitantes deportes que 
los telespectadores pueden descubrir en Eurosport 2.

Popularmente conocido como Aussie rules, este deporte es una combinación de 
fútbol y rugby, y goza de gran popularidad en su país de origen.

Y no te pierdas el programa de una hora de duración, recogiendo los mejores 
momentos de todos los partidos y las últimas noticias, emitido los lunes a las 23:00 
CET
Días 5, 12, 15 y 26
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como funcionan
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¿cómo funcionan las cosas?

pesca radical: tras la captura

top gear: vietnan

14ª temporada así se hace

entre rejas

Estreno
"¿Cómo funcionan las máquinas?" cambiará la forma en que percibimos el 
mundo que nos rodea. Prepárese para sumergirse en el mundo de una gran 
variedad de máquinas complejas y ser testigo de cómo la ingeniería avanzada 
contribuye a dar forma a nuestras vidas. Animaciones por ordenador de gran 
realismo nos transportarán a donde no puede llegar ninguna cámara con el fin 
de explorar el funcionamiento interno de objetos de toda clase y tamaño, desde 
aviones Boeing 747 y automóviles hasta escaleras mecánicas y cajeros 
automáticos. En este programa se analizará a fondo la ingeniería de una forma 
interesante, fácil de comprender y a la misma vez divertida y entretenida.
Estreno: Martes 1 a las 23.10h
Emisión: Martes a las 23.10h

Estreno
El programa "Pesca Radical: Tras la captura" reúne a las tripulaciones de "Pesca 
Radical" para que compartan con nosotros algunas historias de sus aventuras en 
el mar desde la seguridad de la tierra firme. Los capitanes del mar de Bering 
rememoran en un bar de surfistas de San Diego algunas anécdotas de su agitada 
vida en el océano. Sus esposas y otros invitados especiales, entre los que figuran 
marineros de la flota y pescadores locales de San Diego, también se encuentran 
presentes para disfrutar de estas narraciones y anécdotas. 
Estreno: Miércoles 9 a las 22.15h
Emisión: Miércoles a las 22.15h

Estreno
En "Top Gear: Vietnam", los presentadores Jeremy Clarkson, Richard Hammond y 
James May se dedicarán a cruzar este país de punta a punta (1.760 kilómetros) 
en tan solo ocho días. Sin embargo, primero deben adquirir un medio de 
transporte apropiado para este largo viaje. A pesar de disponer de varios millones 
de dong (la moneda de este país), se dan cuenta de que esta cantidad resulta 
bastante limitada, sobre todo teniendo en cuenta de que Vietnam constituye 
uno de los mercados automovilísticos más caros del mundo. 
Estreno: Jueves 10 a las 23.10h

Estreno Temporada
“Así se hace” vuelve de nuevo a nuestros televisores gracias a Discovery Channel. 
Muchas veces no nos damos cuenta de lo complejo que puede resultar la 
fabricación de algunos de los objetos normales y corrientes que utilizamos a 
diario. Sin embargo, esta serie fascinante pone bajo el microscopio a infinidad de 
productos para estudiar su proceso de producción y mostrarnos la tecnología y 
las máquinas que se requieren durante el mismo. En cada episodio se visita una 
fábrica diferente de cualquier parte del mundo con el fin de revelarnos cómo se 
transforman las materias primas en el artículo final. 
Estreno: Domingo 6 a las 22.15h
Emisión: Domingos a las 22.15h

Nuevos episodios
La fascinante serie "Entre rejas" de Discovery Channel continúa explorando la 
durísima realidad de la vida en prisión. Sus episodios, gracias al libre acceso que 
se ha obtenido a las celdas de algunas de las penitenciarías más seguras de 
Estados Unidos, nos mostrarán un mundo en el que cada día representa una 
nueva lucha por la supervivencia. Descubre todo lo que ocurre en el interior de la 
prisión Spokane County Jail, en Washington, donde los presos son cuatro veces 
más numerosos que los guardas y ponen a prueba a un equipo de prisiones de 
élite. Los presos de esta penitenciaría han perpetrado una amplia gama de 
crímenes, desde el simple vandalismo hasta el asesinato a sangre fría. 
Estreno: Domingo 27 a las 23.10h
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2ª temporada
rascacielos

2ª temporada rascacielos

world financial center, shanghai

375 park avenue, nueva york

palacio del triunfo, moscú

torre naberezhnaya, moscú

banco de china, hong kong

torre john hancock, boston 

torres petronas, malasia

centro john hancock, chicago

¡esto es imposible!

vida eterna

rayos de muerte y armas de energía

capas de invisibilidas

Estreno Temporada
En esta serie dejaremos abajo las bulliciosas calles, para acompañar a los 
limpiacristales más valientes del planeta mientras llevan a nuestros presentadores 
Charlie Luxton y Keith Keaveney en un tour guiado para redescubrir algunos de 
los ejemplos más audaces y ambiciosos de la arquitectura, desde edificios 
antiguos e históricos hasta los más recientes y peligrosos. En cada programa, el 
presentador conoce a alguna persona que mantiene una relación muy estrecha 
con una increíble muestra de arquitectura, algo que no está al alcance de la 
mayoría. Obtendremos una visión desde dentro y podremos ver el mundo desde 
una perspectiva nueva. Las hazañas de ingeniería y la minuciosa dedicación a 
menudo se pierden cientos de metros por encima de nuestra mirada. 

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

Estreno Exclusivo
Jueves 3 a las 16.30. Viernes 4 a las 00:30 y a las 08:30.

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

Estreno Exclusivo
Jueves 10 a las 16.30. Viernes 11 a las 00:30 y a las 08:30.

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

Estreno Exclusivo
Jueves 17 a las 16.30. Viernes 18 a las 00:30 y a las 08:30.

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

Estreno Exclusivo
Jueves 24 a las 16.30. Viernes 25 a las 00:30 y a las 08:30.

Estreno
Hacerse invisible, viajar a través del tiempo, controlar la mente y prolongar la 
vida: por muy raro que parezca, las invenciones más inverosímiles y las hipótesis 
más difíciles de creer pronto se harán realidad. ¡Esto es imposible! indaga en las 
anécdotas más misteriosas de la historia y evalúa las pruebas existentes, 
descubriendo las tecnologías punteras y los revolucionarios estudios que están 
haciendo posible lo imposible. ¿Logró Estados Unidos tele transportar una nave? 
¿Por qué desapareció un grupo de monjes budistas sin explicación alguna? Las 
pruebas descubiertas por eminentes físicos indican que viajar a través del tiempo 
no sólo es posible sino que es muy probable que acabe ocurriendo. 

Estreno Exclusivo
Jueves 10 a las 23:00. Viernes 11 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 17 a las 23:00. Viernes 18 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 24 a las 23:00. Viernes 25 a las 07:00 y a las 15:00.
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guerreros

masacre bárbara

islas de sangre

lucha de caballeros

misión x

la evolución del teléfono

el primer oleoducto

el poder de las hélices

victoria de la máquina a vapor

los avances del siglo 20

cariño, he encogido al mundo

despegues

el maravilloso cuerpo humano

Estreno
Esta serie analiza el mundo de los guerreros, mirando sus comienzos, sus rituales, y 
cómo se motivan para luchar, y en algunos casos, para morir. En cada episodio 
acompañamos al aventurero  Terry Schappert, en un viaje para descubrir lo que 
se necesita para ser un guerrero. De los maoríes a los Caballeros Medievales, de 
William Wallace a Genghis Khan, Terry nos lleva a  la cultura de algunos de los 
guerreros más famosos de la historia del mundo. 

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

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

Estreno Exclusivo
Martes 29 a las 23:00. Miércoles 30 a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno
Misión X indaga en las vidas de aquellos grandes inventores y científicos que han 
realizado importantes contribuciones en la historia de la Humanidad. Joseph 
Ressel y Alexander Graham Bell tuvieron que luchar con ferocidad para 
proclamarse inventores de las hélices de barco y del teléfono, respectivamente. 
James Watt desencadenó la Revolución Industrial con su máquina a vapor. Y 
Byron Benson favoreció al auge del petróleo en el siglo XIX con su revolucionario 
oleoducto de 500 kilómetros de extensión

Estreno Exclusivo
Lunes 7 a las 16:00. Martes 8 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 14 a las 16:00. Martes 15 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.

Estreno Exclusivo
Lunes 28 a las 16:00. Martes 29 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno
James May, periodista especializado en el mundo del motor, descubre cómo los 
inventores y las invenciones del siglo XX han cambiado nuestra forma de vivir, 
desde el desarrollo de los adolescentes hasta la guerra moderna. Nuevas 
herramientas y nuevas tecnologías nos han llevado al espacio exterior, 
ampliando nuestras ciudades tanto hacia arriba como debajo de la tierra y han 
convertido la Tierra en un mundo más pequeño.

Estreno Exclusivo
Martes 15 a las 16:00. Miércoles 16 a las 00:00 y  a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Martes 15 a las 16:30. Miércoles 16 a las 00:30 y  a las 08:30.

Estreno Exclusivo
Martes 22 a las 16:00. Miércoles 23 a las 00:00 y  a las 08:00.
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cuerpo a tierra

los adolescentes

las luces de la gran ciudad

rem koolhaas y la arquitectura 
moderna

la foto de la niña del napalm

choque mortal, desastre en le mans

l a  l e y  s e c a :  b e b e d o r e s ,  
contrabandistas y sufragistas

Estreno Exclusivo
Martes 22 a las 16:30. Miércoles 23 a las 00:30 y  a las 08:30.

Estreno Exclusivo
Martes 29 a las 16:00. Miércoles 30 a las 00:00 y  a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Martes 29 a las 16:30. Miércoles 30 a las 00:30 y  a las 08:30.

Estreno
Este arquitecto, nacido el 17 de noviembre de 1944 en Rótterdam, ganó en el 
año 2000 el premio Pritzker, galardón de más prestigio y más peso de los premios 
otorgados a los arquitectos. 
Estableció en 1975 su despacho de arquitectura junto con tres socios, al que le 
dio el nombre de Office for Metropolitan Architecture, OMA. Su trabajo 
abandona el compromiso prescriptivo del Movimiento Moderno y practica una 
arquitectura que cristaliza la realidad socio-política del momento. En 2005 su 
proyecto para el Centro de Congresos de Córdoba resultó ganador. Proyecto 
con diversas dificultades para arrancar, desde Córdoba prometen que 
comenzará a construirse durante el 2010.
Episodio 1. Sábado 5 a las 18:00. Domingo 6 a las 02:00 y a las 10:00.
Episodio 2. Sábado 5 a las 19:00. Domingo 6 a las 03:00 y a las 11:00.

Estreno
En 1972 una fotografía recorrió el mundo. Mostraba a Kim Phuc, una niña 
vietnamita de nueve años, corriendo para salvar la vida con la cara 
contorsionada por el dolor. La niña sufrió terribles quemaduras al intentar escapar 
a un ataque con bombas de Napalm que destruyó a su pueblo entero. El 
fotógrafo de Associated Press, Nick Ut, ganó el Premio Pulitzer por esta foto, y 
salvó la vida de Kim Phuc. La llevó al hospital más cercano y, gracias a la atención 
mediática, la ingresaron en una clínica especializada en Saigón. Kim Phuc se 
convirtió en un principio en la víctima trofeo de los medios de comunicación 
occidentales. Más tarde, después de ganar Vietnam del Norte la guerra, la 
maquinaria propagandística comunista les adoptó, a ella y a su foto. 
Miércoles 9 a las 17:00. Jueves 10 a las 00:00 y a las 09:00.

Estreno
A las 6:26 de la tarde del 11 de junio de 1955, el mundo de los pilotos de carreras y 
sus coches exóticos explosionó en una bola de fuego devastadora. En la carrera 
de 24 horas de Le Mans, el futuro Campeón Mundial británico Mike Hawthorn 
cometió un imprudente error al llegar a la recta final. El Mercedes 300 SLR de 
Pierre Levegh se estrelló contra la multitud matando a 83 personas y dejando a 
otras 120 heridas. Es el mayor desastre en la historia del automovilismo. El suceso 
se sumió rápidamente en teorías de conspiración, culpabilidad y escándalo. 
¿Acaso Mercedes se lo jugó todo al utilizar tecnología aún por probar? ¿Fue eso 
la causa de la explosión? ¿Se agravaría debido al uso de un aditivo para 
combustible? ¿Será cierto que las autoridades francesas han encubriendo la 
verdad de aquel accidente? Quizá el ganador, el trágico piloto británico Mike 
Hawthorn fue culpable de imprudencia temeraria o ¿fue su deseo de ganar a 
toda costa lo que dio pie al terrible desenlace? Vamos a investigarlo.
Jueves 11 a las 19:00. Viernes 12 a las 00:00 y a las 11:00.

Estreno
En enero de 1920, y durante los próximos 14 años, en Estados Unidos se prohibió la 
producción y distribución de bebidas alcohólicas. En esos años surgió un mundo 
oscuro. Gánsteres como Al Capone aprovecharon para hacer grandes fortunas 
con el tráfico ilegal de alcohol. Al Capone se convirtió en el rey sin corona de los 
gánsteres, cuyo negocio era explotar y subvertir la ley seca por medio de la 
corrupción y de la violencia. La historia del prohibicionismo data del siglo XIX, 
cuando varias organizaciones cristianas buscaron contrarrestar los excesos de la 
cultura de los destilados del salvaje oeste.
Episodio 1. Sábado 12 a las 18:00. Domingo 13 a las 02:00 y a las 11:00.
Episodio 2. Sábado 12 a las 19:00. Domingo 13 a las 03:00 y a las 12:00.
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el big-bang de tunguska

patton 360

un general de mucho cuidado

el blitzkreig americano

liderar el ataque

a las puertas de hitler

guerra de asedio

la matanza de san francisco

Estreno
El 30 de junio de 1908 a las 7:17 de la mañana, la mayor explosión documentada 
hasta la fecha en la historia de la humanidad retumbó en todo el planeta. La 
fuerza de esta explosión fue dos mil veces mayor que la de la bomba de 
Hiroshima. Acabó con un bosque en la taiga siberiana del tamaño de 
Luxemburgo. Los libros de historia recogen este incidente como la catástrofe de 
Tunguska. Hasta la fecha, científicos internacionales de varias disciplinas siguen 
discutiendo sobre las causas de esta desastrosa explosión. Analizamos los últimos 
y más polémicos descubrimientos de destacados científicos. Identificamos los 
motivos por los cuales Tunguska se ha convertido en un fenómeno y apuntamos a 
los curiosos resultados producidos por este legendario suceso, tanto en la cultura 
como en la economía.
Miércoles 30 a las 17:00. Jueves 1 a las 00:00 y a las 09:00.

Nuevos Episodios
El general George S. Patton creó polémica durante la II Guerra Mundial por su 
carácter extravagante, su franqueza, su intransigencia, y su agresiva estrategia 
de combate. El general jugó un papel clave en la decisiva incursión de los aliados 
en Alemania tras el Día D.  Ahora, tras el éxito de Batalla 360, Canal de Historia 
ofrece a sus espectadores una nueva serie épica sobre Patton, uno de los más 
célebres generales americanos. Utilizamos imágenes creadas por ordenador 
para recrear escenas de batalla y las combinamos con entrevistas a historiadores 
y a algunos hombres que lucharon bajo las órdenes de Patton, y con comentarios 
de expertos militares. Rememoramos la brillante estrategia y el liderazgo del 
general Patton así como la destreza con la que hizo retroceder a los nazis durante 
la II Guerra Mundial.

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

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

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

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

Estreno Exclusivo
Miércoles 30 a las 23:00. Jueves 31 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno
Una serie de asesinatos sin resolver. Un conjunto de indicios enigmáticos. Un 
callejón sin salida a la vuelta de cada esquina. El asesino en serie conocido como 
el Asesino del Zodiaco aterrorizó a los habitantes de la zona de San Francisco y se 
burló de la policía. Jamás fue detenido. Ahora el equipo de expertos de Misterios 
sin resolver ha identificado a un nuevo sospechoso y, con la ayuda de una nueva 
y muy avanzada tecnología de estudio del ADN, tendrán la oportunidad de 
intentar resolver el misterio de esta oleada de crímenes. 
Jueves 3 a las 23.00. Viernes 4 a las 07:00 y a las 15:00.
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estreno
rock en rio

2ª temporada gene simmons, ¡vaya 
joya de familia!

ases del fútbol

rock en bio

jon bon jovi

el mundo según miley cyrus

metallica

michael jackson: homenaje no 
autorizado

farrah fawcett

Estreno Temporada
Bio presenta la segunda temporada de la serie reality “Gene Simmons, ¡Vaya 
joya de familia!”. El padre es Gene Simmons, la legendaria estrella del rock de 
KISS; la madre es Shannon Tweed, antigua Playmate del año, actriz y modelo; y 
sus hijos, Nick y Sophie, son… unos adolescentes sorprendentemente 
encantadores y con un comportamiento intachable que tienen los típicos 
problemas de la adolescencia, a pesar de sus famosos padres. Gene y Shannon 
llevan felizmente NO casados 23 años y no tienen intenciones de contraer 
matrimonio en un futuro inmediato. 
Martes a las 23:00. Miércoles a las 05:00, 11:00 y 17:00.
Martes a las 23:30. Miércoles a las 05:30, 11:30 y 17:30.

Estreno
La Copa Mundial de Fútbol 2010 es el acontecimiento deportivo más esperado 
en el mundo. Para prepararnos para este evento, descubriremos a los ases del 
fútbol en esta serie de 26 episodios dedicada a los jugadores estrella del deporte 
más amado del planeta. Hablaremos de todos, desde las grandes leyendas del 
balompié hasta los principiantes que apenas han empezado ahora su 
trayectoria deportiva, pero que seguro están también destinados a la fama y la 
fortuna.
Domingos a las 22:00. Lunes a las 10:00 y 16:00.
Domingos a las 22:30. Lunes a las 10:30 y 16:30.

Especial
Coincidiendo con la celebración este mes de junio de Rock in Rio Madrid 2010, 
que constituye uno de los eventos más importantes del mundo del rock tanto en 
el ámbito nacional como internacional, BIO presenta a tres de los artistas y grupos 
de rock que participarán en el festival y actuarán en los escenarios de la 
Comunidad de Madrid. BIO ofrece la oportunidad de conocer en profundidad a 
Jon Bon Jovi, Miley Cyrus y Metallica, para que los espectadores puedan disfrutar 
en primera fila de algunas de las figuras más destacadas del rock mundial.

Estreno
Jueves 3 a las 23:00. Viernes 4 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

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

Estreno
Jueves 17 a las 23:00. Viernes 18 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Tras el fallecimiento de Michael Jackson, el mundo entero se puso de luto. Sin 
embargo, a medida que el tiempo transcurría y nos sobreponíamos a la 
conmoción producida por su muerte, hemos sido capaces de recordar todas las 
cosas positivas que este imparable artista ha dejado al mundo a lo largo de 
cincuenta años. El trabajo de Michael cambió la cara de la música pop. Fue 
pionero en los vídeos musicales; y su estilo de baile, su atuendo y su voz de tenor 
han establecido un nuevo punto de referencia en la actuación. Sus logros han 
eclipsado incluso a algunos de los artistas más queridos y consolidados, y su 
influencia en la industria de la música todavía se deja notar. 
Viernes 25 a las 23:00. Sábado 26 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
En la década de 1970, Farrah Fawcett se convirtió en un sex symbol en Estados 
Unidos con su papel en la serie de televisión de éxito “Los ángeles de Charlie”. 
Repasaremos la vida de esta atractiva tejana, que también fue una figura de la 
cultura pop, cuyo peinado fue imitado por millones de mujeres jóvenes. Además, 
la venta de sus pósters batió récords. Más tarde, en 2006, a Farrah se le 
diagnosticó un cáncer de colon y comenzó un tratamiento, que incluyó 
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 quimioterapia y cirugía. En 2009, se comunicó que se había producido una 
metástasis del cáncer en el hígado. En mayo de 2009, su batalla contra el cáncer 
fue documentada en un programa titulado “La historia de Farrah”. Farrah falleció 
el 25 de junio de 2009 en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de Santa 
Mónica en California. Ryan O’Neal, su compañero de toda la vida, estaba a su 
lado.
Jueves 24 a las 23:00. Viernes 25 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Conocida en el mundo de la moda como “El cuerpo”, Heidi Klum es claramente 
algo más que una cara bonita. De hecho, su lista de logros, que va en aumento, 
incluye el papel de diseñadora, productora y madre. Además de su trabajo en el 
mundo de la moda, Heidi también ha aparecido en diversas series televisivas, 
como “CSI: Miami” y “Sexo en Nueva York”. Heidi está casada con el cantante 
británico Seal y la pareja tiene cuatro hijos. En este espacio examinaremos en 
profundidad la vida y la carrera de esta encantadora modelo alemana de bellas 
y largas piernas.
Vienes 4 a las 23:00. Sábado 5 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
El francés Michel Fourniret es conocido en todo el mundo como “El ogro de las 
Ardenas”. En las décadas de 1980 y 1990, aterrorizó a Europa cuando secuestró, 
violó y asesinó a nueve mujeres jóvenes causando el terror a lo largo de Francia y 
Bélgica. Cuando intentó secuestrar a su décima víctima, su esposa se negó a 
seguir ocultando sus crímenes y acudió a la policía. Michel fue arrestado, 
procesado y condenado a cadena perpetua, que sigue cumpliendo hoy en día.
Viernes 18 a las 23:00. Sábado 19 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Snobs, vagos y un topo bailarín, esto es lo que la mayoría de nosotros sabemos de 
la película “El club de los chalados” de 1980. Ahora, nos adentraremos en el 
emocionante viaje que supuso todo el proceso de realización de la película. 
Además, los productores, los protagonistas (Chevy Chase, Rodney Dangerfield y 
Bill Murray), así como el director Harold Ramis nos contarán su versión de la 
historia. Aún hoy en día, treinta años después, legiones de admiradores pueden 
recordar sus momentos favoritos y repetir literalmente escenas completas.
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
Hace treinta años, el público de todas las edades recibió con los brazos abiertos 
una película con música disco, y situó a “Fiebre del sábado noche” en un lugar 
permanente de la cultura pop. El simbólico film de la década de 1970 que ayudó 
a definir el aspecto y el sonido de una generación se recuerda a menudo por la 
escenas de baile en el club llamado “2001 Odyssey”. Allí, un joven, Tony Manero, 
interpretado de forma brillante por John Travolta, era el rey de la pista de baile. 
Sin embargo, más allá de las bolas de espejos y las pegadizas baladas de los Bee 
Gees, se trataban temas serios como los embarazos de adolescentes, el suicidio y 
la lucha de varios chicos de origen italiano y clase trabajadora nacidos en 
Brooklyn.
Episodio 1: Lunes 28 a las 22:00. Martes 29 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
Episodio 2: Lunes 28 a las 23:00. Martes 29 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Bendecida con una voz angelical para la canción, Shirley Jones encontró 
rápidamente el éxito en los escenarios de Broadway y más tarde en Hollywood. 
Posteriormente, Shirley demostró que no sólo sabía cantar, sino que era una 
excelente actriz, en películas como “El fuego y la palabra”, con la que ganó el 
Oscar a la Mejor Actriz de Reparto, o “El noviazgo del padre de Eddie”. 
Episodio 1: Miércoles 30 a las 22:00. Jueves 1 de Julio a las 04:00, 10:00 y 16:00.
Episodio 2: Miércoles 30 a las 23:00. Jueves 1 de Julio a las 05:00, 11:00 y 17:00.

heidi klum

michael fourniret: el ogro de las 
ardenas

el club de los chalados: la verdadera 
historia

fiebre del sábado noche: la verdadera 
historia

shirley jones
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la era de las dietas

decálogo para adelgazar

el evolución de las dietas

¿podemos creer en la ciencia?: clínicas de 
adelgazamiento

¿por qué no engordan los delgados?

todo sobre el fútbol

mostar united

pasión por el fútbol

fútbol, inteligencia colectiva

animales en urgencias

Estreno
Este mes Odisea profundiza en el popular pero desconocido mundo de las dietas. 
A través de cuatro interesantes y entretenidos documentales descubriremos, 
entre otros aspectos, por qué no engordan los delgados, si existen realmente las 
“dietas milagro”, si los alimentos bajos en grasas nos hacen perder peso,  qué 
puede hacer la ciencia para frenar el aumento de peso o si el adelgazar se ha 
convertido en una obsesión sin límites.

Si están a dieta, han pensado en empezar una o simplemente quieren conocer 
qué hay de cierto y de falso en torno a este tema, no se pierdan la programación 
especial que Odisea les presenta este mes.

Viernes 4, 23:00h
Sábado 5, 10:00/15:00h

Estreno
Viernes 11, 23:00h
Sábado 12, 10:00/15:00h

Viernes 18, 23:00h
Sábado 19, 10:00/15:00h

Viernes 25, 23:00h
Sábado 26, 10:00/15:00h

Estreno
Se le considera el “deporte rey”. Llena estadios de todo el mundo y es capaz de 
mantener a millones de espectadores frente al televisor. Moviliza masas, levanta 
pasiones y congrega a miles de fieles seguidores allí donde va. A escasos días de 
que comience el Mundial de Fútbol,  3 D Odisea salta al terreno de juego para 
profundizar en sus orígenes, acercarse a las grandes figuras del pasado y del 
presente, analizar la importancia de la idea de equipo en el fútbol o conocer su 
cara más amable y social a través de la historia de un equipo juvenil y 
multicultural de Mostar que consigue la conciliación a través del fútbol. 

Lunes 7, 22:00h
Martes 8, 10:00/15:00h

Martes 8, 22:00h
Miércoles 9, 10:00/15:00h

Estreno
Miércoles 9, 22:00h
Jueves 10, 10:00/15:00h 

Estreno
Bienvenidos a la sala de urgencias de esta clínica veterinaria. Entre todos sus 
pacientes conoceremos a un perro que se ha tragado, nada más y nada menos, 
que trece pelotas de golf, un pato que nació con cuatro patas, un hámster 
rescatado de una aspiradora o un gato que se va a someter a un cambio de 
sexo. No se pierdan esta curiosa serie documental que Odisea les presenta 
donde asistiremos a las situaciones más extrañas en las que se han visto animales 
de todo tipo y que, gracias a la rápida y eficaz intervención de los profesionales 
de este centro, han logrado salvar sus vidas. Mascotas domésticas, animales que 
viven en granjas, zoológicos y safaris han pasado por este centro después de sufrir 
los accidentes más peculiares y sorprendentes. Además contaremos con la 
opinión de expertos y de los dueños de estos accidentados animales para 
comprender cómo ocurrió todo y cómo han logrado salir sanos y salvos.
Domingos, 16:00 y 16:30h
Lunes, 9:00 y 09:30h/13:00 y 13:30h
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el horizonte brillante de áfrica

episodio 1

episodio 2

episodio 3

nacimiento de una ong

caballos que hechizan

islandia

marruecos

argentina

Estreno
De todos los continentes, África posee la mayor riqueza étnica y cultural del 
Planeta. Un auténtico tesoro que en numerosas ocasiones se ve ensombrecido 
por la imagen de pobreza, hambre, enfermedad y conflicto que de este vasto 
continente guardamos en la retina. Odisea les presenta esta magnífica serie 
documental que mira África con otros ojos para mostrarnos la verdadera esencia 
de este increíble territorio. De la mano del prestigioso periodista británico 
Jonathan Dimbleby, viajamos al corazón del continente africano para descubrir 
sus costumbres, su realidad, sus gentes y los desafíos a los que se enfrentan cada 
día con optimismo y determinación. En los tres episodios que componen esta 
serie documental, recorreremos el desierto del Sahara, visitaremos Nigeria, 
Etiopía, Kenia, Tanzania o Zambia, entre otros países, hasta llegar a Sudáfrica una 
de las naciones más prósperas del continente africano, sede del Mundial de 
Fútbol 2010.

Estreno
Miércoles 16, 23:00h
Jueves 17, 8:00/14:00h

Estreno
Miércoles 23, 23:00h
Jueves 24, 8:00/14:00h

Estreno
Miércoles 30, 23:00h
Jueves 1 (julio), 8:00/14:00h

Estreno
En Uganda, en 2005, la policía entregó al estadounidense Robert Fleming la 
tutoría legal de una niña recién nacida. Su madre era psicótica y había intentado 
terminar con la vida de la niña al nacer. Con el tiempo, Robert comenzó a 
“apadrinar” otros niños nacidos en circunstancias similares y, en sólo un año, 
contaba ya con doce pequeños bajo su tutela. Varias jóvenes españolas 
decidieron reunir esfuerzos y emplear su tiempo, dinero y energía en el proyecto 
solidario de Fleming: un hogar para niños abandonados en pleno corazón de 
Uganda, que más tarde dio lugar a la ONG Malayaka House. Odisea les presenta 
un conmovedor documental de producción propia donde mostraremos cómo 
surge un proyecto humanitario a partir de la entrega de unos voluntarios y las 
dificultades a las que han de enfrentarse, en este caso en Uganda.
Domingo 13, 23:00h
Lunes 14, 7:00/12:00h

Estreno
Una vez al año la ciudad de Mequinez, en el norte de Marruecos, se transforma 
en un campo militar de estilo oriental. En esta fiesta tradicional, más de 500 jinetes 
bereberes con sus caballos forman parte de una gran fantasía al son de los 
tambores y la danza lugareña, vestidos con chilabas y turbantes blancos. Pero 
ningún otro país exporta tantos caballos ni tiene una cultura equina tan rica y 
diversa como Argentina. Allí, los caballos son el sustento tanto para los gauchos 
de la pampa, como para un exclusivo juego de polo o incluso para la lucha diaria 
por la supervivencia de los cartoneros, los recolectores de basura de la 
gigantesca ciudad de Buenos Aires. Al otro lado del mundo, en India, los caballos 
de raza Marwari son adorados por ser descendientes de los dioses. 

Estreno
Jueves 3, 16:00h
Viernes 4, 9:00/13:00h

Estreno
Jueves 10, 16:00h
Viernes 11, 9:00/13:00h

Estreno
Jueves 17, 16:00h
Viernes 18, 9:00/13:00h
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india

momias animales de egipto

episodio 1

episodio 2

bailando con osos

radio okapi, onda expansiva

por tierras de abraham

Estreno
Jueves 24, 16:00h
Viernes 25, 9:00/13:00h

Estreno
En las profundidades de las magníficas tumbas del Antiguo Egipto se encuentran 
restos de millones de animales perfectamente preservados y elaboradamente 
decorados. Desde babuínos hasta toros, gatos o cocodrilos, la colección de 
animales salvajes momificados de Egipto está proporcionando extraordinarias 
pistas acerca del mundo egipcio. Viajaremos a través del país de las Pirámides 
hasta llegar a los últimos laboratorios de investigación en el Reino Unido y 
América. Allí, podrán comprobar cómo los expertos utilizan la tecnología más 
moderna (incluyendo rayos X y escáneres) para decodificar las pistas que hace 
miles de años fueron depositadas sobre estas particulares momias egipcias y 
entender, por primera vez, el verdadero papel de los animales en el Antiguo 
Egipto. 

Estreno
Sábado 19, 16:00h
Domingo 20, 9:00/13:00h

Estreno
Sábado 26, 16:00h
Domingo 27, 9:00/13:00h

Estreno
Para los Sami, el ancestral pueblo indígena de la región escandinava, los osos son 
un animal sagrado. Según sus leyendas más tradicionales, es el mejor amigo del 
hombre y representa a sus antepasados. De hecho, matar a un oso se considera 
como asesinato y comer su carne es visto como una forma de canibalismo. Muy 
diferente es la visión que de este majestuoso animal se tiene en la cultura 
occidental donde es objetivo de cazadores y son duramente perseguidos, 
factores que les convierte en una especie altamente amenazada. Este 
magnífico documental que Odisea les presenta analiza los peligros a los que 
deben enfrentarse los osos en su entorno natural. De la mano de Herman 
Sotkajärvi, que durante un año ha seguido muy de cerca sus pasos y ha logrado 
establecer vínculos muy estrechos con los osos, disfrutaremos de imágenes 
inéditas que reflejan los conflictos que se generan entre el hombre y los animales, 
fruto de la confrontación de las leyes de la naturaleza y las de la sociedad actual.
Martes 29, 22:00h
Miércoles 30, 10:00/15:00h

Estreno
En la República Democrática del Congo se vive una de las peores crisis 
humanitarias de nuestro tiempo. En este inmenso país, el asesinato, el secuestro, 
los conflictos armados y el saqueo de los militares a los civiles son acontecimientos 
habituales. Odisea les presenta la historia de Radio Okapi, emisora respaldada 
por Naciones Unidas, y de sus periodistas, que arriesgan sus vidas a diario para 
publicar los abusos de poder a los que está sujeta la población congoleña. Su red 
nacional de reporteros nos llevará hasta el Río Congo, nos introducirá en la jungla 
ecuatorial y también en los núcleos urbanos, donde con cámara oculta seremos 
testigos de la violencia, el caos, la destrucción y la corrupción que reinan en la 
República Democrática del Congo. 
Miércoles 2, 20:00h
Jueves 3, 5:00/8:00h

Estreno
Odisea emprende un fascinante viaje siguiendo los pasos de Abraham, el 
personaje bíblico patriarca del monoteísmo. Iniciamos nuestro recorrido en el 
lugar que le vio nacer, en la antigua Mesopotamia, para continuar por Siria, 
Líbano e Israel hasta llegar a Hebrón, en Cisjordania, ciudad donde vivió hasta sus 
últimos días. A lo largo y ancho del camino nos aproximaremos a las piedras 
angulares de las diferentes civilizaciones que han convivido y conviven en estos 
territorios, a la vez que conoceremos a diversos personajes, musulmanes, 
cristianos y judíos, jóvenes y ancianos, todos ellos unidos por la creencia de ser 
descendientes del padre Abraham. Les invitamos con este documental a 
atravesar fronteras, romper barreras y eliminar estereotipos.
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episodio 1

episodio 2

episodio 3

episodio 4

rutas míticas

danubio, un viaje por el río

patagonia, tierra de viento y fuego

a través del sahara

el camino de simbad

megatsunamis

Estreno
Martes 15, 17:00h
Miércoles 16, 1:00/11:00h

Estreno
Martes 15, 17:30h
Miércoles 16, 1:30/11:30h

Estreno
Martes 22, 17:00h
Miércoles 23, 1:00/11:00h

Estreno
Martes 22, 17:30h
Miércoles 23, 1:30/11:30h

Nuevos Episodios
Ya sea en lugares remotos o repletos de turistas, famosas u olvidadas, nacientes o 
arcaicas, lo cierto es que algunas rutas del planeta están pavimentadas con 
leyendas. Esta serie que Odisea les presenta explorará los itinerarios que han 
hecho historia en los cinco continentes. En la actualidad estos caminos únicos 
alimentan la imaginación de millones de viajeros en busca de aventura y 
libertad. Desde un enfoque original a la par que poético, esta serie arrojará luz 
sobre estas rutas míticas, así como sobre las gentes que viven o trabajan en ellos y 
mantienen viva la leyenda. No se pierdan esta serie de espectaculares imágenes 
en la que recorreremos desde el Danubio hasta el Ganges, pasando por las 
carreteras más altas del mundo, las más extremas en medio de la nieve y el hielo, 
carreteras que atraviesan precipicios o desiertos y, por supuesto, las más 
emblemáticas, como la ruta ancestral por excelencia, el Qhapaq Ñan inca. 

Estreno
Lunes 7, 17:00h
Martes 8, 00:00/14:00h

Estreno
Lunes 14, 17:00h
Martes 15, 00:00/14:00h

Estreno
Lunes 21, 17:00h
Martes 22, 00:00/14:00h

Estreno
Lunes 28, 17:00h
Martes 29, 00:00/14:00h

Estreno
Recientes investigaciones llevadas a cabo por geólogos, arqueólogos, físicos y 
astrónomos tratan de demostrar que en el pasado la Tierra sufrió devastadores 
megatsunamis y, lo que es más importante, que volver a experimentar un 
desastre natural de estas magnitudes no es un hecho tan utópico e improbable. 
Miles de asteroides y cometas están en órbita alrededor del sol y cabe la 
posibilidad de que alguno de ellos pueda impactar contra la superficie terrestre. 
De ser así, existe un 70% de probabilidad de que lo haga sobre el océano 
provocando un megatsunami. Tomando esta hipótesis como punto de partida, 
iniciaremos un completo recorrido por diferentes lugares que muestran claras 
evidencias de haber sufrido un megatsunami en algún momento del pasado. 
Gracias a la utilización de las técnicas científicas más vanguardistas, infografía y 
a la observación y análisis de las huellas de estos impactos sobre el terreno, 
tendremos una perspectiva única sobre los megatsunamis que han modelado la 
Tierra en el pasado y que podrían hacerlo en el futuro.
Sábado 12, 19:00h
Domingo 13, 00:00/11:00h
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estreno
tierra de
titanes

misterios salvajes

10 millones de gatos salvajes

pinguinos, la historia de las aves que quisieron ser 
peces

el leopardo de omán

vaqueros de cocodrilos

murciélagos, amos de la noche

tierra de titanes

Estreno
¿Qué sabemos realmente de la naturaleza? ¿Conocemos los secretos de los 
animales o nos conformamos con los estereotipos que han sobrevivido durante 
años? 

En la clasificación científica de los seres vivos, uno de los 5 reinos de la naturaleza 
es el reino Animalia (el de los animales) que comprende a todos los animales 
pluricelulares. Dentro de él se cuentan los vertebrados: mamíferos, aves, reptiles, 
anfibios y peces; los invertebrados superiores (artrópodos, insectos, crustáceos, 
arácnidos, anélidos…) y los inferiores.  

Martes 1 a las 22.30h

Martes 8 a las 22.30h

Martes 15 a las 22.30h

Martes 22 a las 22.30h

Martes 29 a las 22.30h

Estreno
Los rinocerontes, animales que se cuentan entre los más grandes del planeta, 
están desapareciendo de la faz de la Tierra. Aunque su figura lo desmienta son 
parientes de jabalíes, cerdos y pecarís. En Nepal, dicen los expertos que ya sólo 
sobreviven unos 600 ejemplares y la mayoría de ellos habitan en el Parque 
Nacional de Chitwan. En este documental, nos embarcaremos en un viaje para 
ver de cerca cómo salvar a estos gigantes de su aterrador destino y seremos 
testigos de la reintroducción de una familia desde las llanuras hasta la selva.
Lunes 7 a las 21.30h
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estreno
reacción
en cadena

reacción en cadena

el mundo sin petróleo

exceso de población

cuando la tierra deje de girar

el envejecimiento del sol

no le digas a mi madre

que estoy en johannesburgo

que estoy en lagos

que estoy en delhi

que estoy en dacca

que estoy en ciudad de méxico

que estoy en sao paolo

salvamento código rojo

Estreno
La supervivencia del hombre y del propio planeta Tierra depende de un delicado 
equilibrio en el que las fuerzas han de compensarse. Pero ¿Qué ocurriría si este 
equilibrio se rompiera. ¿Cómo afrontaríamos que la población mundial se 
doblara en número de repente? ¿Cómo podríamos sobrevivir sin  petróleo? 
¿Qué pasaría si la Tierra dejara de dar vueltas o el Sol comenzase a crecer?

A través de imágenes generadas por ordenador de un impactante dramatismo y 
del testimonio de expertos comprenderemos la importancia de los delicados 
hilos que tejen la vida en nuestro Planeta. 

Estreno
Lunes 7 a las 22.15h

Estreno
Lunes 14 a las 22.15h

Estreno
Lunes 21 a las 22.15h

Estreno
Lunes 28 a las 22.15h

Estreno
Tras su dilatada experiencia como reportero de guerra, el periodista francés 
Diego Buñuel –nieto del afamado director de cine- se embarca en una nueva 
misión que tiene como objetivo mostrar al mundo el bullicio, las gentes y la forma 
de vida de algunas de las más importantes metrópolis del planeta. 

Diego Buñuel nos conduce por un recorrido de lo más emocionante en el que 
descubriremos el corazón de estas increíbles ciudades y sus gentes. 

Estreno
Viernes 11 a las 22.15h

Estreno
Viernes 11 a las 22.45h

Estreno
Viernes 18 a las 22.15h

Estreno
Viernes 18 a las 22.45h

Estreno
Viernes 25 a las 22.15h

Estreno
Viernes 25 a las 22.45h

Estreno
En un mundo acostumbrado a la dañina mano del hombre, a veces quedamos 
sorprendidos cuando las desgracias no llevan su impronta sino la de la madre 
naturaleza y es ésta la que nos sorprende. La catástrofe, puede llegar a adquirir 
dimensiones inconmensurables si tiene al mar como escenario. 

Acompañaremos a equipos de salvamento de élite para ver cómo son capaces 
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 de resolver catástrofes que parecen abocados a la tragedia mediante 
complejos análisis y una alucinante capacidad de reacción. 

Estreno
Martes 1 a las 23.15h

Estreno
Martes 8 a las 23.15h

Estreno
Martes 15 a las 23.15h

Estreno
Martes 22 a las 23.15h

Estreno
Martes 29 a las 23.15h

Estreno
La Copa Mundial de fútbol que este año se celebrará en Sudáfrica ha significado 
para este país  toda una revolución y una puerta abierta a la esperanza para sus 
habitantes. El 11 de junio de 2010, todo el planeta dirigirá su mirada a este país, 
que espera poder ofrecer al mundo su mejor imagen y desprenderse así de la 
sombra del apartheid que sigue planeando sobre su historia mostrando una 
imagen de modernidad y cosmopolitismo. 

National Geographic Channel estrena el próximo domingo 6 de junio a las 21.00 y 
00.00 horas  “Ingeniería en Sudáfrica”, una increíble historia de cómo el país se ha 
puesto al día en un escaso periodo de tiempo para acoger a los miles de 
visitantes y futbolistas profesionales que desembarcarán en sus ciudades. 

Estreno
Domingo 6 a las 21.00h

Estreno
Domingo 6 a las 22.00h

Estreno
Sintetizado entre 1948 y 1943, el LSD (Dietilamida de Ácido Lisérgico) fue 
clasificado como “droga ilegal” en 1966, prohibiéndose su venta que quedó 
tipificada como delito. Sin embargo, esto no pudo acabar con su éxito en las 
calles, donde los movimientos “hippies” de la época abrazaban esta sustancia 
considerada como el estandarte de la psicodelia. Su uso, además de prohibido, 
pronto fue considerado como muy peligroso y dañino para la sociedad en 
general. 

Sin embargo, recientemente el LSD ha vuelto a despertar el interés de la 
comunidad científica que por primera vez desde hace 35 años, ha fijado su 
mirada en esta curiosa droga semisintética y sus efectos en el cerebro humano. 
Así, mediante imágenes ampliadas de nuestro sistema cognitivo, versiones no 
alucinógenas de la droga y testimonios de enfermos incurables, los científicos 
están descubriendo que la base del LSD podría ser muy útil en distintos campos 
de la farmacología. 
Estreno: Domingo 13 a las 21.00h 

callejón tifón

zona catastrófica

en las rocas

crisis costera

petróleo y caballos

ingeniería en sudáfrica

estadios

trenes

dentro de... el lsd
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estreno
100% vegetal

100% vegetal

la revolución gastronómica de jamie y 
las escapadas de jamie

Estreno
Canal Cocina estrena “100% vegetal”, a cargo de la cocinera naturopata Ana 
Moreno.  En esta nueva serie nos propone recetas elaboradas a partir de todo 
tipo de vegetales e ingredientes naturales y exentas de proteínas de origen 
animal.

Porque comer sano no está reñido con comer rico, Ana nos enseñará a cocinar 
recetas para todos los públicos como “Carpaccio de tomate e higos secos”, 
“Champiñones rellenos de tapenade y ensalada a la italiana”, “Curry de 
verduras con leche de coco” o “Paté templado de calabaza con ajos y orégano 
sobre ensalada de garbanzos”.
Estreno: Martes 1 a las 11.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 11.30h, 18.30 y 22.00h

Nuevos episodios
El mediático chef británico vuelve con nuevos programas a Canal Cocina en el 
mes de junio.

Jamie Oliver´s food revolution: Jamie  se encuentra en EEUU para comenzar una 
revolución culinaria empujado por las estadísticas de obesidad, ataques de 
corazón y diabetes en este país. Jamie invita al espectador a ver cómo se 
pueden cambiar las costumbres alimenticias americanas, en las cocinas de los 
hogares, en las escuelas o en los lugares de trabajo. Él quiere contribuir a crear 
ciudades más sanas provocando un cambio en la mentalidad de sus habitantes.
Estreno: Lunes 21 a las 15.00h
Emisión: Lunes a las 15.00 y 21.00h
              Sábados a las 16.00h
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estreno
rosa en su
jardín

desayunos y meriendas infantiles con 
eva arguiñano

rosa en su jardín

recicla tu ropa

Estreno
La alimentación es uno de los pilares básicos que debemos cuidar para gozar de 
una buena salud. Si bien es importante ser conscientes de lo que comemos a lo 
largo de toda nuestra vida, se hace especialmente necesario prestar atención a 
la alimentación de nuestros hijos. Y si hay dos momentos gastronómicos 
apetecibles durante el día tanto para grandes como para pequeños, ésos son el 
desayuno y la merienda. Desayunos y meriendas infantiles con Eva Arguiñano te 
ofrece variadas recetas para disfrutar de estas comidas de manera sana y 
equilibrada. 

De la mano de nuestra reconocida cocinera, aprenderemos mil y una 
propuestas para preparar desayunos y meriendas clásicas, innovadoras, dulces, 
saladas… pero siempre ricas, completas y saludables, especialmente pensadas 
para los niños. 
Estreno: Martes 1 a las 13.30 y 18.30h

Estreno
Rosa Bretón conduce el programa especializado en jardinería y horticultura y se 
encarga de transmitirte la información necesaria para que te ocupes de tus 
plantas y hortalizas. Desde las pequeñas macetas a los grandes jardines, desde 
huertos espaciosos a huertos urbanos sobre macetones… Rosa en su jardín llega 
hasta los rincones más verdes de nuestros hogares para guiarte en el cuidado de 
estos seres vivos que alegran nuestras casas. 

Desde explicaciones claras y sencillas sobre los cuidados esenciales de jardines y 
huertos, seguimiento de las diferentes especies en las distintas épocas del año, 
técnicas de riego, podas, abonos o injertos hasta cuáles son las herramientas más 
comunes para su acondicionamiento y cómo usarlas correctamente o cómo 
diseñar nuestros espacios verdes combinando adecuadamente diferentes 
especies, son los elementos que componen la guía más práctica que te acerca 
Rosa para que disfrutes al máximo de tu jardín y de los productos de primera 
calidad que obtendrás del cultivo de tu propio huerto en casa.
Estreno: Martes 1 a las 09.30 y 16.00h

Estreno
El buen tiempo se ha instalado un año más entre nosotros y trae hasta nuestros 
armarios roperos el oportuno cambio de temporada. Es el momento en el que 
nos encontramos con prendas que apenas nos ponemos pero de las que 
tampoco nos queremos deshacer. Recicla tu ropa es el programa dedicado a 
renovar tu vestuario y tus complementos transformando prendas y objetos a los 
que ya no prestábamos atención.

Para conseguirlo contamos con las estilistas Sandra y Josune, quienes nos 
ofrecerán toda clase de consejos e ideas para obtener unos resultados 
sorprendentes. 
Estreno: Martes 1 a las 10.00 y 17.00h
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estreno
ponte guapa

el día de mi boda

ponte guapa

decora

Estreno
Un programa que refleja de la forma más fiel posible el minuto a minuto de una 
pareja de enamorados en el día más feliz de su vida: el día de la boda.

Comenzamos a primera hora de la mañana acompañando a la novia y al novio 
en todos los preparativos, desde el momento de vestirse a  la llegada al altar, el “si 
quiero” y el banquete. Todo visto desde el análisis y los comentarios de nuestra 
reportera y una cámara que no pierden detalle: las anécdotas que no ven los 
novios, los comentarios y sentimientos de amigos y familiares y el trabajo de los 
profesionales que hacen posible que ese día sea inolvidable.
Estreno: Lunes 7 a las 12.00h
Emisión: Lunes a las 12.00, 19.30 y 23.30h

Estreno
La mujer de hoy es una mujer que se cuida, que se preocupa por su aspecto físico 
y por la imagen que refleja. Además, es inquieta y le gusta estar informada de 
todas las novedades que aparecen respecto a belleza. Este programa le 
ayudará a resolver todas sus dudas y aprender cosas nuevas, sobre maquillaje, 
estética, mantenimiento físico...

Cada sección es presentada por un profesional de la materia que nos explicará 
los tratamientos que emplea y el proceso detallado de aplicación. Además nos 
aclarará las posibles dudas que pudieran surgir en cada caso.
Estreno: Viernes 4 a las 12.00h
Emisión: Viernes a las 12.00, 19.30 y 23.30h

Estreno
La periodista Eva Armenteros presenta este programa de decoración dividido en 
varias secciones. Por una parte te enseñamos que decorar no es caro, sobre todo 
si tienes en cuenta algunos de los consejos e ideas que te ofrecemos. En otro 
apartado del programa visitamos algunas de las casas más espectaculares 
repartidas por la geografía nacional. Diseños rompedores, entorno idílico, 
arquitectura de vanguardia .. casas para soñar . Y además, conocemos las casas 
de nuestros famosos: Tamara Falcó, Arantxa de Benito o Pitingo, nos muestran sus 
hogares. Casas grandes, pequeñas, de diseño, clásicas ... todos los estilos para los 
personajes más conocidos.
Estreno: Miércoles 2 a las 14.00h
Emisión: Miércoles a las 14.00 y 18.00h
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christina aguilera

miguel bosé

david guetta

je t´anime
El SONAR ya vuelve a estar aquí. El festival de música avanzada por excelencia 
vuelve con una novedad importante, este año se realizará en Barcelona y a 
Coruña simultáneamente. Eso sí, siguen apostando por ofrecer un cartel de lujo 
en el que aúnan experimentación, música de baile, nombres consagrados y las 
apuestas más arriesgadas. Para ir abriendo boca en Pacha TV hemos preparado 
un especial con los videos de algunas de las bandas y artistas que podrás ver en 
el SONAR los próximos 17, 18 y 19 de junio. 
Estreno: Martes 1 a las 17.00h
Redifusión: Días 3, 5, 6, 9, 11, 12 y 13

je t´anime
La chica menuda que triunfó con su Genie In A Botlle en el 99 es hoy una de las 
divas más consolidadas y con una de las mejores voces del pop actual. Versátil y 
ecléctica como pocas, la cantante deja su faceta de pin up fifties de su anterior 
álbum Back To Basics (en el que flirteaba con el rockabilly y el soul más retro) y se 
adentra de nuevo los sonidos del dance pop más actual en este nuevo disco 
Bionic (a la venta el 8 de junio). Repasa con nosotros todos sus cambios de registro 
y distintos looks en este especial con sus mejores videos. 
Estreno: Martes 8 a las 17.00h
Redifusión: Días 10, 12, 13, 16, 18, 19 y 20

je t´anime
Tras el enorme éxito el fenómeno Papito, con el que celebraba treinta años de 
carrera musical, Miguel Bosé vuelve con nuevo álbum, Cardio. Las doce 
canciones del disco forman un puzzle perfecto lleno de modernidad pero 
sobretodo del pop fresco que le hizo triunfar. Un trabajo audaz y original: "Cardio 
es, en realidad, un divertimento", ha declarado en diversas ocasiones el propio 
Bosé. En este especial repasaremos la carrera del artista a través de sus videos, 
recodando los múltiples clásicos que ha orquestado durante estos treinta años. 
¿Con qué Bosé te quedas tú?
Estreno: Martes 15 a las 17.00h
Redifusión: Días 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27

je t´anime
Después del fulminante éxito mundial de su último álbum One Love, es obligado 
hablar de David Guetta como el dj y productor más solicitado y sonado del 
mundo. La producción del tema I Got A Feeling para Black Eyed Peas le abrió 
definitivamente las puertas de EEUU; un logro clave para conseguir el pasado 
febrero su primer premio Grammy. Verle este verano pinchar en Pacha Ibiza es 
una cita obligada para todos los fans de When Love Takes Over, Sexy Chick, 
Memories o cualquiera de sus hitazos. Nosotros no hemos encontrado mejor 
forma de darle la bienvenida al verano que haciendo un especial con los 
mejores videos del dj francés. ¡Todo el mundo arriba!
Estreno: Martes 22 a las 17.00h
Redifusión: Días 24, 26, 27 y 30

je´t anime
miguel bosé
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mtv movie
awards 2010

mtv movie awards 2010

misterios de hollywood

friday night music

blue mountain state

jersey shore

Directo
El próximo domingo 6 de junio, llega una nueva edición de los premios 
cinematográficos de MTV. ¡Entérate en directo de los ganadores de cada una de 
las categorías! 

Los espectadores de MTV en todo el mundo decidieron en abril con sus votos a 
través de la web a los nominados a las diferentes estatuillas.
Directo: Domingo 6 a las 03.30h
Doblada: Miércoles 8 a las 22.00h

Estreno
Los lunes de junio, MTV te ofrece las investigaciones sobre las las muertes más 
chocantes de la historia de la cultura musical.

Entre otras, podrás conocer el caso de Anna Nicole Smith, Tupac o el 
recientemente fallecido Michael Jackson, episodio que despertó mucha 
polémica por la veracidad en la recreación de los últimos momentos del artista.
Estreno: Lunes 7 a las 22.30 (Doble episodio)
Emisión: Lunes a las 22.30 (Doble episodio)

Estreno
Los viernes a las 21,30, MTV se viste de gala para recibir dos horas ininterrumpidas 
de novedades musicales. Empezamos la emisión de este especial estival el 18 de 
junio, con el estreno del programa Storytellers de Christina Aguilera. 

Cada viernes, y a lo largo de dos meses y medio, emitiremos programas de 
Storytellers, Behind the Music y Worldstage. 
Estreno: Viernes 18 a las 21.30h
Emisión: Viernes a las 21.30h

Maratón
MTV emite el próximo sábado 5 de junio cuatro episodios de la serie con más 
testosterona de nuestra programación: BLUE MOUNTAIN STATE.

Si quieres saberlo todo sobre mujeres, y sobre lo que es vivir la vida universitaria 
más desenfrenada, no te pierdas este especial en el que los chicos de Blue 
Mountain State te enseñarán todas sus trucos.
Emisión: Sábado 5 a las 22.30h

Estreno
A partir del próximo 20 de junio, todos los domingos tienes una cita con los chicos y 
chicas de Jersey Shore. 

Vive el verano con los ocho personajes más fiesteros de la historia de la televisión; 
te aseguramos que te sobrarán ideas para pasar un buen rato durante las  
calurosas y tediosas noches de verano...  
Estreno: Domingo 6 a las 22.30h
Emisión: Domingos a las 22.30h



di
al

 1
30

row
onoweb.net

weekend
king of pop

disco fashion weekend

summer sounds weekend

rock & roll mania weekend

king of pop weekend

Estreno
El mundo de la música disco llega a VH1 cargado de energía, podrás disfrutar de 
los mejores temas disco del momento a lo largo de todo el fin de semana.
Sábado 5 y Domingo 6

Estreno
El verano está a la vuelta de la esquina y en VH1 queremos que empieces con 
buen pie la temporada estival, asi que a lo largo de todo el fin de semana podrás 
disfrutar de los temas más cools para vivir el verano como se merece.
Sábado 12 y domingo 13

Estreno
VH1 dedica este fin de semana al mejor Rock&Roll de todos los tiempos. Para 
recordar a las grandes leyendas del rock y disfrutar con sus mejores temas y 
directos.
Sábado 19 y domingo 20

Estreno
En el primer aniversario de la muerte de Michael Jackson rendimos un homenaje 
al Rey del Pop el último fin de semana de junio. 
Sábado 26 y domingo 27
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	31: 055 Disney XD
	32: 057 Nickedoleon
	33: 058 Boomerang
	34: 070 Eurosport
	35:  
	36: 071 Eurosport 2
	37: 090 Discovery
	38: 091 Canal de Historia
	39:  
	40:  
	41:  
	42: 092 The Biography Channel
	43:  
	44: 094 Odisea
	45:  
	46:  
	47:  
	48: 095 Natura
	49: 098 NGC
	50:  
	51: 110 Canal Cocina
	52: 111 Hogarutil
	53: 112 decasa
	54: 120 Pacha TV
	55: 123 MTV
	56: 130 VH1
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