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los otros

alatriste

la gran aventura de mortadelo y filemón

el orfanato

la isla de las almas perdidas

sólo amigos

una habitación con vistas

las fieras f.c. ¡el ataque de las 
vampiresas!

Ciclo Cine
Atrás han quedado los años en los que el cine español tenía que conformarse 
con ajustados presupuestos y con hacer películas que no traspasaban fronteras. 
Atrás han quedado también los estereotipos y los prejuicios del gran público ante 
lo que muchos llamaban “españoladas”. Tanto a nivel de producciones 
independientes como de grandes proyectos con importantes presupuestos, el 
cine español goza de buena salud y cuenta actualmente con una nueva 
hornada de realizadores que se atreven con todo tipo de géneros y estilos 
cinematográficos. En julio Cinestar quiere dedicar su ciclo de los lunes a cuatro 
grandes producciones con denominación de origen patria que no tienen nada 
que envidiar al cine de los grandes estudios de Hollywood. 

Lunes 5 a las 22.00h

Lunes 12 a las 22.00h

Lunes 19 a las 22.00h

Lunes 25 a las 22.00h

Estreno
Lulu, de 14 años, acaba de mudarse con su madre y su hermano a un pueblecito 
de la costa. Cuando su hermano pequeño es poseído por un espíritu, Lulú busca 
la ayuda de Oliver, un niño rico asustadizo y de Richard, un científico paranormal. 
Juntos librarán una batalla contra las fuerzas de la oscuridad para descubrir los 
secretos de la Isla de las Almas Perdidas.
Jueves 8 a las 22.00h

Estreno
En 1995, Chris Brander (Ryan Reynolds) era un joven tímido que acudía al instituto 
avergonzado por su obesidad y por ser considerado un “pardillo” por todo el 
mundo. Su vida acabó de hundirse el día del baile de graduación, cuando le 
declaró su amor a la guapísima Jamie (Amy Smart) y ella le dijo que solamente 
podían ser amigos ya que no estaba enamorada de él. Esta decepción empujó a 
Chris a abandonar su pueblo natal e iniciar una nueva vida. Y la cosa no le fue 
nada mal. Diez años después, se ha convertido en un hombre atractivo de 
cuerpo atlético con una prometedora carrera en la industria de la música como 
manager de Samantha James (Anna Faris), una incipiente estrella con un futuro 
brillante pero con un carácter neurótico que la hace bastante difícil de tratar. 
Domingo 4 a las 22.00h

Estreno
El film presenta a Lucy Honeychurch (Helena Bonham Carter) quien, como todas 
las jóvenes británicas de alta posición, es enviada a realizar un viaje por Europa 
en compañía de una carabina más mayor, en esta ocasión de su prima soltera 
Charlotte Bartlett (Maggie Smith). Estando en Italia, las dos mujeres conocen una 
amplia variedad de personalidades, la más fascinante de las cuales (al menos 
para Lucy) es George Emerson (Julian Sands). 
Domingo 4 a las 22.00h

Estreno
Tras su última derrota por 24 goles, el equipo de Las Fieras se ha disuelto. Pero 
cuando los chicos pensaban que tenían olvidado el fútbol, algo les hace 
despertar: el rumor de que hay un nuevo equipo que está arrasando en la Liga. 
Un equipo de jugadores engreídos y presumidos que alardean de derrotar a 
cualquier equipo y que, además, está compuesto sólo por... ¡chicas! Se hacen 
llamar Las Vampiresas. Las Fieras no pueden permitir que otro equipo ocupe el 
que fue su lugar. 
Martes 13 a las 22.00h
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Estreno
Samuel L. Jackson y Robert Carlyle representan este enfrentamiento entre el 
submundo americano y británico. McElroy (Samuel L. Jackson), un "camello" de 
California, encerrado en los años sesenta y tras pasar 30 años en la cárcel, sale 
convertido en un ilustre químico, y viaja a Inglaterra con el propósito de vender 
una fórmula prodigiosa, una droga de diseño de eficacia fulminante, un 
producto 51 veces más alucinante que cualquier otra placer en el mundo. 
McElroy pronto se ve mezclado en una trama de múltiples traiciones mientras 
recorre el submundo de Liverpool y se enfrenta a Felix (Robert Carlyle), un furioso 
matón local que odia todo lo americano. 
Viernes 16 a las 22.30h
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billy wilder

ariane

con faldas y a lo loco

uno, dos, tres

irma la dulce

toro salvaje

37 horas desesperadas

exodo

Estreno
Los hermanos Nick y Frank  Starkey son policías de Nueva York. Debido a los 
métodos poco ortodoxos  que usa, Nick acaba siendo expulsado del cuerpo. La 
aparición en la ciudad de un asesino en serie que mata una mujer cada mes 
desata el pánico en la ciudad. El alcalde de Nueva York (Rod Steiger) ordena al 
inspector Frank Starkey (Harvey Keitel) que restituya en su cargo al defenestrado 
Nick (Kevin Kline), su hermano, con el que no mantiene una buena relación.  Los 
métodos que Nick utilizará para intentar resolver el caso vuelven a ser de lo más 
demenciales, ya que combina el zen con un sistema informático avanzado para 
descubrir el día y el lugar exactos en que se producirá la siguiente muerte. 
Sábado 10 a las 21.45h

Ciclo Cine
Samuel Wilder nació en Austria en el seno de una familia judía. Desde pequeño le 
llamaron Billy por su fijación con la figura de Buffalo Bill. Es en el Berlín de 
entreguerras, donde trabaja corresponsal para un periódico vienés, cuando se 
introduce en el mundo del cine. Allí colabora con directores como Ernest Lubitsch 
en los míticos estudios UFA. La subida al poder de Hitler le fuerza a emigrar a los 
Estados Unidos. En Hollywood  forjará su carrera, convirtiéndose en uno de los 
directores más importantes de la historia del cine.  MGM le dedica los domingos 
del verano con la emisión de una selección de sus títulos. 

Estreno
Domingo 4 a las 21.45h

Estreno
Domingo 11 a las 21.45h

Estreno
Domingo 18 a las 21.45h

Estreno
Domingo 25 a las 21.45h

Estreno
“Toro Salvaje”  es una de las grandes películas sobre el boxeo, fruto del empeño 
personal de Martin Scorsese y Robert De Niro. La peculiar historia de un boxeador 
caído en desgracia rodada en blanco y negro tuvo un gran éxito de crítica y 
público, recibiendo 8 nominaciones a los Oscar; en las categorías de actor 
principal, actor y actriz secundaria, director, película, montaje, sonido y 
fotografía, consiguiendo uno a la mejor interpretación para Robert De Niro y otro 
al mejor montaje. El guión de Paul Schrader se basa en la autobiografía de Jake 
Le Motta., un joven boxeador que lucha para llegar a ser el número uno de los 
pesos medios. 
Sábado 31 a las 21.45h

Estreno
Es la historia de Michael Bosworth, un peligroso psicópata, que consigue escapar 
de la cárcel donde ha estado recluido los últimos años. Para ello se vale de su 
abogada, a la que seduce y engaña, para que colabore en su fuga. Perseguido 
por el FBI, que cuenta con la colaboración de su desengañada amante, se 
refugia en una lujosa mansión. Allí reside la familia Cornell. El matrimonio, formado 
por Tim y Nora está en proceso de separación  y la tensión entre ellos se acentúa 
durante el secuestro del desequilibrado Bosworth. 
Sábado 3 a las 21.45h

Estreno
A través de la historia de 600 judíos supervivientes del holocausto, la película nos 
muestra las interioridades y particularidades de un hecho que ha marcado la 
historia del siglo XX.  Ari Ben Canaan, interpretado por Paul Newman, miembro de 
la resistencia judía se infiltra en un campo de refugiado en Chipre y consigue 



row
onoweb.net

d
ia

l 
0
2
3

embarcar a 600 de estas personas en un barco, al que llamarán Exodo, con la 
intención de llevarlas a Palestina. En ese momento Gran Bretaña, que ejercía la 
tutela sobre el territorio palestino desde el fin de la I Guerra Mundial, impedía el 
asentamiento judío. 
Sábado 24 a las 21.45h

Estreno
Un día antes de comenzar las vacaciones de verano recibe una apasionada 
carta de amor anónima. El desearía que fuera obra de Deborah Anne Fimble, de 
la que está enamorado, pero con la que no tiene nada que hacer ya que ella 
prefiera a los estudiantes universitarios. En este trance recibe el apoyo y consejo 
de su mejor amiga, Toni. La solícita Toni escribe una carta de respuesta a la 
supuesta admiradora secreta en nombre del torpe Michael. La carta acaba 
cayendo en manos equivocadas provocando una serie de divertidos equívocos.
Sábado 17 a las 21.45h 

Estreno
El Príncipe Einar es el hijo y heredero del jefe vikingo Ragnar. El Príncipe Eric es su 
hermanastro, el hijo ilegítimo del padre de Einar y la reina inglesa Enid, aunque 
ellos desconocen la relación que los une. Un profundo odio separa a los dos 
hermanos desde que Eric deja tuerto a Einar. Cuando los vikingos secuestran a la 
princesa Morgana, su belleza enciende la pasión de los dos hombres, 
empujándolos a un sangriento duelo en el que se decidirá su destino y el futuro 
del trono de Inglaterra.
Martes 6 a las 21.45h

Estreno
En una pequeña localidad de Texas donde todos conocen los secretos de todos 
se preparan para celebrar el centenario de la ciudad, a pesar que el banco local 
quiebra, baja el precio del petróleo y Duane, el hombre más popular de Arene, 
tiene una deuda de 12 millones de dólares. Es justo cuando Jacy regresa al 
pueblo tras haber vivido unos años en Europa y perder a su hijo en un accidente. 
Los rumores sobre un romance entre Duane y Jacy se disparan ya que treinta 
años atrás habían estado muy enamorados.
Miércoles 28 a las 21.45h

admiradora secreta

los vikingos

texasville
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con él llegó el escándalo

el gran robo

Especial
En el mes de julio se cumple el 13 aniversario de la muerte de Robert Mitchum. 
Recordado sobre todo por ser una de las caras más significativas del cine negro, 
este actor marcó un antes y un después en la interpretación de la figura del 
antihéroe. Antes de que aparecieran grandes figuras que después seguirían por 
este camino, como James Dean o Marlon Brando, Mitchum se ganó, película tras 
película, la consideración de precursor de esta figura del cine. 

Nominado al premio Oscar pero sin ninguna estatuilla en su haber, el artista 
norteamericano tuvo una de las carreras más espectaculares de la historia del 
séptimo arte. Combinando su poderosa figura física con los papeles de perdedor 
y con una gran capacidad para el humor negro, Robert Mitchum fue también 
famoso por no tomarse en serio su rol de estrella: “Mantengo la misma actitud que 
cuando empecé, no he cambiado nada, salvo mi ropa interior”. 

Jueves 1 a las 16.15h

Jueves 1 a las 17.50h

Jueves 1 a las 19.40h

Jueves 1 a las 21.30h

Jueves 1 a las 23.55h
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14 de julio: fiesta del cine francés

amantes

el espíritu de erice

el espíritu de la colmena

el sur

Estreno
La muerte de una mujer, encargada de gestionar una importante colección de 
arte del siglo XIX, junta a sus tres hijos, al borde de la cuarentena, que se verán 
obligados a entenderse y limar sus múltiples diferencias. Una diseñadora de éxito 
en Nueva York, un hombre de negocios asentado en China y un economista y 
profesor universitario parisino deberán enfrentarse al fin de su niñez , al recuerdo 
de la madre muerta, al descubrimiento de secretos de los que no se tenía la 
menor idea y a la nostalgia del tiempo perdido que ya no volverá jamás. 
Viernes 2 a las 22.15h

Estreno
Kusturica, que se encargó tanto del guión como de la dirección nos cuenta la 
historia de un abuelo Zivojin (Aleksandar Bercek) y su nieto Tsane (Uros 
Milovanovic). Ambos viven juntos, en compañía de su apreciada vaca, en un 
aislado pueblo en la cima de una montaña. Son, junto con la profesora, los únicos 
habitantes del pueblo. El abuelo, viéndose ya próximo a la muerte y preocupado 
por el futuro de su nieto le pide a éste que le prometa tres cosas, que vaya a la 
ciudad y que con el dinero que consiga por la venta de la vaca compre un icono 
de San Nicolás, un recuerdo y que consiga una esposa. 
Viernes 23 a las 22.15h

Especial
El 14 de julio de 1789 el pueblo francés asalta la Bastilla en protesta por el 
autoritarismo monárquico e inicia la revolución que dará lugar a la instauración 
de la República. El 14 de julio de 2010 el cine francés asalta Cinematk con la única 
intención de enseñar a los espectadores el buen hacer de los directores del país 
vecino que han influido en tantas cinematografías internacionales a lo largo del 
siglo XX. Directores vinculados a la nouvelle vague como Jean-Luc Godard, Eric 
Rohmer, François Truffaut, Marguerite Duras o Alain Resnais, otros en activo desde 
los años setenta como Bertrand Tavernier y cineastas más contemporáneos 
como Jean Pierre Jeunet, Olivier Assayas, Agnes Jaoui y Jacques Audiard.
Miércoles 14

Estreno
Entre 1985 y 1991 la serie televisiva “La huella del crimen” vino a poner en 
imágenes lo que la población española llevaba años leyendo en la publicación 
“El caso”. Directores de la talla de Ricardo Franco, Juan Antonio Bardem, Pedro 
Olea, Imanol Uribe o Vicente Aranda contribuyeron al éxito de esta serie, creada 
por Pedro Costa y basada en crímenes reales de la sociedad española. Uno de 
los capítulos de esta serie iba a ser “Amantes”, dirigido por Aranda y que narraba 
la historia de un asesinato en el Madrid de los años 50. Pero, una vez rodado todo 
el material, tanto el productor como el director vieron en el resultado muchas 
posibilidades de éxito en cines. 
Jueves 15 a las 22.15h

Ciclo Cine
Pocos cineastas han dejado una huella tan profunda en la retina de los 
espectadores con una filmografía tan mínima como la de Víctor Erice, un 
absoluto francotirador cada día más alejado de los circuitos convencionales que 
ya no tienen espacio para un cine de mirada sosegada,  poética y sabia como la 
del director vasco. Cinematk emite en julio dos de sus tres películas, las que realizó 
en 1973 y 1982 y que nos hicieron presagiar lo mejor y lo peor del director: la 
perfección de su mirada cinematográfica y la eterna distancia temporal entre 
sus trabajos que lo emparentaban con otro genio poco prolífico como fue 
Stanley Kubrick. 

Estreno
Jueves 8 a las 22.15h

Estreno
Viernes 9 a las 22.15h
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hana

Ciclo Cine
En este mes de julio queremos dedicar un espacio destacado a un género, el 
documental, que a pesar de haber sido el predecesor del cine ha quedado 
relegado a un segundo plano dando mayor protagonismo a la ficción. A pesar 
de ello, y cada vez más, a través de los festivales de cine se le quiere volver a dar 
esa importancia perdida. Por ello durante este mes emitiremos todos los martes a 
las 22.15 horas el “Ciclo cine documental”. 

Estreno
Martes 6 a las 22.15h

Estreno
Martes 13 a las 22.15h

Martes 20 a las 22.15h

Martes 27 a las 22.15h

Estreno
En el Japón de 1702 los clanes de samuráis ofrecían recompensas a aquellos que 
llevaran a cabo con éxito sus actos de venganza. Aoki Souzaemon "Soza" es un 
joven samurai que llega a Edo, el actual Tokio, para vengar a su difunto padre. 
Pero además de ser un inútil en el manejo de la espada, Soza se siente bastante 
reticente a cumplir su misión.
Lunes 5 a las 22.15h
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el dorado

la voz de su amo

montoyas y tarantos

vivan los novios

cuatro noches de boda

Estreno
José Luis Rodríguez (Nino Manfredi) es un empleado de Pompas Fúnebres que 
desea casarse con Carmen (Emma Penella), la hija del verdugo Amadeo (José 
Isbert). Cuando éste se jubila, José Luis no tendrá otro remedio que suceder a su 
suegro en sus tareas, hecho que no termina de contentarle del todo.  El 
“Verdugo” (Luis García Berlanga, 1963) es, junto a “Bienvenido, Mr. Marshall” y 
“Plácido”, una de las mejores películas de Berlanga y para muchos, una de las 
mejores películas del cine español. El guión del film, fruto de la colaboración del 
director y de Rafael Azcona, carga contra la realidad social con un tono irónico y 
esperpéntico. 
Jueves 8 a las 21.30h

Estreno
Con guión del propio Saura, “El Dorado” nos cuenta la historia de Lope de 
Aguirre, que tras separarse de la expedición de Gonzalo Pizarro, inicia la 
búsqueda de la mítica ciudad en el Amazonas como encargo del rey Felipe II. 
Con un equipo de expedicionarios de toda clase, la aventura pondrá al 
descubierto todas las miserias humanas. Saura consigue recrear una atmósfera 
obsesiva y  asfixiante, con una rigurosa puesta en escena y un excelente trabajo 
por parte del director de fotografía Teo Escamilla. 
Jueves 1 a las 21.30h

Estreno
El consolidado realizador Emilio Martínez Lázaro se apea por un momento del 
género de la comedia para embarcarse en un género tan complejo como poco 
cultivado en nuestro país como es  el thriller. “La voz de su amo” (2001) es una 
película de serie negra, donde  corrupción, terrorismo y falsas verdades se 
entretejen en el Bilbao de 1980. Charly (Eduard Fernández) trabaja como hombre 
de confianza de Oliveira (Joaquim de Almeida), un empresario de origen 
portugués que se dedica a negocios poco claros. Alarmado por una serie de 
amenazas y atentados, Oliveira decide poner a su hija adolescente, Marta (Silvia 
Abascal), bajo la protección de Charli. 
Jueves 22 a las 21.30h

Estreno
En Andalucía, dos familias de raza gitana, una rica y poderosa, la otra sin más 
patrimonio que el baile, reviven antiguos rencores. Al igual que la historia de 
Romeo y Julieta, el joven y apasionado Manuel Taranto conocerá y se 
enamorará perdidamente de la bella Ana Montoya. Un amor imposible que será 
rechazado por las dos familias porque el rencor que existe entre ambas, por una 
vieja historia de amores frustrados y teñidos de sangre, vuelve a revivirse de 
nuevo. “Montoyas y Tarantos” (Vicente Escrivà, 1989) es la tercera adaptación 
cinematográfica de “Historia de los Tarantos”, obra de Alfredo Mañas que es una 
versión libre de “Romeo y Julieta”. 
Jueves 15 a las 21.30h

Estreno
En ¡Vivan los novios! (1970), Leonardo (José Luis López Vázquez) es un hombre 
crecido en todo tipo de cotidianas sumisiones y, sobre todo, anulado por la 
personalidad posesiva de su madre. Ahora va a culminar su maduración con, lo 
que para algunos es el más definitivo de los sometimientos, el matrimonio. La 
ceremonia va a celebrarse en un ambiente bien distinto al de su apacible 
Castilla: la costa mediterránea. Ese escenario, luminoso, turístico y repleto de 
hermosas mujeres van a deslumbrarlo. Una de estas mujeres, la muerte repentina 
de su madre y el oportunismo de la familia de su novia van a determinar el destino 
del pobre Leonardo. 
Jueves 29 a las 21.30h

Estreno
En una iglesia se celebran tres bodas. En una de ellas se casan Catalina y Manolo 
que es uno de los socios de una empresa con apuros económicos y que está 
pendiente de firmar un importante contrato, por eso sus dos socios pretenden 
que Manolo no disfrute de su noche de boda. Joaquín y Lourdes se casan con 
poco agrado del novio, que dice de ella que es una sosa, pero está obligado por 
su tío, su principal fuente de ingresos. 
Lunes 5 a las 21.30h
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Estreno
Mari Pepa, una hermosa madrileña, vive abochornada por las golferías de su 
hermano Manolo, que con sus continuos robos entorpece la relación que la 
muchacha mantiene con Felipe, un buen mozo que trabaja en un taller de 
carruajes. Para dificultar más las cosas, Manolo, para pagar una deuda de juego, 
pone a Mari Pepa en una situación muy delicada al vender la cubertería de plata 
que su madre le dejó en herencia. Ésta, que tiene un carácter muy orgulloso, 
accede a prometerse en matrimonio con el prestamista antes de que Felipe y el 
resto del vecindario se entere de que su hermano es un ladrón.
Martes 13 a las 21.30h

Estreno
José está creando un nuevo spot publicitario que resulta un gran éxito, gracias a 
su talento espontáneo que da con la frase exacta. Se ha hecho célebre entre 
todos y es admirado por grandes y pequeños de la empresa. A raíz de este 
hecho, José ha podido hacer realidad sus sueños: chalet en la Sierra, coche 
importante... en fín, todo lo que a cualquiera le gustaría tener. Pero estos sueños 
comienzan a desvanecerse durante un fin de semana en dicho chalet.
Lunes 26 a las 21.30h
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happy town

Estreno Cine
Basada en la novela del escritor argentino Guillermo Martínez, la historia arranca 
con la muerte de una anciana en su propia casa, en la que nada parece indicar 
que haya ocurrido un asesinato. Sin embargo, las dos personas que se 
encuentran por casualidad allí, el profesor Seldom y Martin, un joven estudiante 
americano que aspira a que éste le dirija su tesis, descubrirán un misterioso 
símbolo matemático que les llevará a sospechar que se encuentran ante un 
asesino en serie. 

La búsqueda del asesino les hará unirse en una apasionante aventura en la que 
no sólo tratarán de desvelar al autor de los crímenes, sino que ambos enfrentarán 
su diferente forma de ver la vida. Lorna (Watling), la mujer que ambos desean, 
completa este trío de personajes que protagonizan la última película estrena en 
salas de cine de Álex de la Iglesia.
Sábado 10 a las 22.25h

Último episodio
Calle 13 termina en julio la emisión de los ocho capítulos de los que se compone 
esta serie. Después de varias semanas tratando de averiguar quién se esconde 
tras el enigmático nombre de Magic Man, y descubriendo poco a poco los 
secretos que guardan muchos de los habitantes de Haplin, llega el desenlace de 
la historia. 
Lunes 12 a las 21.30h
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mercy

fin de semana

mercy

the good wife

entre fantasmas

sin cita previa

Estreno
FOX dará la bienvenida este verano a una serie que se atreve a mezclar género 
romántico con la ciencia ficción. Es una serie provocadora, ambientada en un 
futuro cercano y que se ambienta en el sorprendente escenario de una misión 
espacial, desplazada a varios planetas de nuestro sistema solar. 

En el primer episodio de esta nueva ficción, un equipo de ocho astronautas se 
embarcará a bordo de la nave espacial Antares para realizar una misión que 
durará seis años, durante los que explorarán Venus y otros planetas de nuestra 
galaxia. Sus vidas estarán permanentemente controladas por el equipo de 
oficiales que dirigen la misión desde la Tierra y también por una fuerza invisible y 
tremendamente poderosa. 
Estreno: Domingo 4 a las 23.15h
Emisión: Domingos a la 23.15h

Nuevos episodios
FOX estrena en julio, nuevos episodios de “Mercy”, correspondientes a la 
segunda parte de la primera temporada de la serie. La emisión de la serie ha 
estado parada durante unas semanas debido al calendario de producción 
norteamericano.

“Mercy” cuenta con todos los elementos propios del género “médicos”: está 
ambientada en un hospital, alterna en sus tramas las relaciones entre los 
protagonistas y los enfermos y maneja muy bien el equilibrio entre los dramas 
personales, las relaciones amorosas y los casos clínicos, pero desde el punto de 
vista del colectivo de enfermeras.
Estreno: Jueves 1 a las 21.30h
Emisión: Jueves a las 21.30h

Especiales
Como es habitual, en julio FOX también ofrecerá sus tradicionales especiales de 
fin de semana, que este mes estarán dedicados a las series “Mercy”, “The Good 
Wife”, “Entre fantasmas” y “Sin cita previa”.

Sábado 3 a las 16.15h

Sábado 10 a las 16.15h

Sábado 17 a las 16.15h

Sábado 24 a las 16.15h



d
ia

l 
0
3
1

row
onoweb.net

semana de
preestrenos

semana de preestrenos

5ª temporada sobrenatural

10ª temporada csi las vegas

7ª temporada navy: investigación criminal

3ª temporada al descubierto

6ª temporada medium

plan oculto

cine de acción

asalto al distrito 13

el mito

el super chef

destino de caballero

dark blue

15ª temporada hospital central

Especial
Durante la semana del 12 al 16 de julio, AXN se propone dar a los espectadores 
unas pistas clave sobre los contenidos de las nuevas temporadas de algunas de 
las series de mayor éxito en el canal. Sólo hay que estar atento y no perder detalle 
ante la Semana de Preestrenos. Del lunes 12 al viernes 16 de julio, todas las noches 
a las 22:30h., se emitirán los primeros episodios de las nuevas temporadas de 
algunas de las más populares series del canal.

Estreno
Lunes 12 a las 22.30h

Directo
Martes 13 a las 22.30h

Directo
Miércoles 14 a las 22.30h

Directo
Jueves 15 a las 22.30h

Directo
Viernes 16 a las 22.30h

Megatítulo de cine
Todo empieza de la forma más simple: cuatro personas vestidas con monos de 
pintores entran en el concurrido vestíbulo de la sucursal de Wall Street del 
conocido banco Manhattan Trust. En cuestión de segundos, los cuatro falsos 
pintores, basándose en un plan estudiado al milímetro, controlan la sucursal, y 
toman como rehenes a cincuenta personas entre clientes y personal. 
Domingo 25 a las 22.30h

Ciclo Cine
Durante los mes de julio, el cine de acción tendrá una especial presencia en AXN, 
con grandes títulos como Destino de Caballero o Diablo. 

Sábado 3 a las 22.30h

Sábado 10 a las 22.30h

Sábado 17 a las 22.30h

Sábado 24 a las 22.30h

Sábado 31 a las 22.30h

Estreno Temporada
AXN estrenará el sábado 10 de julio, a las 10:00h., la temporada quince de la 
reconocida serie Hospital Central, un drama que muestra el día a día del equipo 
de Urgencias de un gran Hospital, las relaciones entre sus profesionales y la vida 
de los pacientes que llegan al hospital. 
Estreno: Sábado 10 a las 10.00h
Emisión: Sábados a las 10.00h
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army wives

2ª y 3ª temporada army wives

julia vs scarlett

una canción del pasado

mary reilly

match point

notting hill

las actrices mejor pagadas de 
hollywood

mi mapa del mundo

todos los cabellos bellos

el diario de bridget jones

un romance muy peligros

algo más que cómplices

Estreno Temporada
Cosmopolitan TV estrena en el mes de Julio la segunda y tercera de la serie Army 
Wives. Durante la primera temporada hemos visto como, aunque cada una de 
ellas venga  de un lugar diferente, han conseguido formar un vínculo de amistad 
irrompible. Y todas ellas saben una cosa con total seguridad: El ejército tiene su 
código… pero las esposas de los militares también tienen el suyo propio.

Se han enfrentado a todo tipo de retos y desafíos tratando de encajar en el 
mundo militar, intentando mantener el contacto con sus seres queridos en el 
frente, y soportando las estrictas tradiciones militares, lo que las ha llevado a 
formar una insólita alianza. Se tienen las unas a las otras para ayudarse a pasar 
por las situaciones más inimaginables y para proteger sus secretos más ocultos.
Estreno 2ª Temporada: Jueves 1 a las 18.55h
Emisión:                         Lunes a viernes a las 18.55h

Estreno 3ª Temporada: Miércoles 28 a las 18.55h
Emisión:                         Lunes a viernes a las 18.55h

Ciclo Cine
Cada miércoles del verano a las 22:30, no te pierdas el duelo de dos de nuestras 
más guapas actrices, Julia Roberts y Scarlett Johansson. ¿Serás capaz de decidir 
quién es tu favorita al final del verano?

Miércoles 7 a las 22.30h

Miércoles 14 a las 22.30h

Miércoles 21 a las 22.30h

Miércoles 28 a las 22.30h

Ciclo Cine
Además de nuestro ciclo de cine, no te pierdas cada sábado a las 22:30 durante 
todo el verano la opción de ver a las actrices mejor pagadas de Hollywood en 
activo. Sigourney Wever, Penelope Cruz, Renée Zellweger, Jennifer López, Meg 
Ryan, Demi Moore… todas ellas tienen una cita con vosotras.

Sábado 3 a las 22.30h

Sábado 10 a las 22.30h

Sábado 17 a las 22.30h

Sábado 24 a las 22.30h

Sábado 31 a las 22.30h
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2ª temporada
royal panis

1ª temporada royal panis

noches temáticas de comedia

especial viaje

etiqueta negra

2ª temporada rockefeller plaza

Repetición de  Temporada
Hank Lawson (Mark Feuerstein), es un médico con una carrera prometedora que, 
de un plumazo, pierde a su empleo y a su espectacular prometida. Su hermano 
pequeño Evan (Paulo Constanzo) para animarle, le lleva un fin de semana a los 
Hampton, destino de vacaciones y residencia de las familias más ricas e 
influyentes de Estados Unidos. Fruto de la casualidad, Hank se convierte en el 
médico personal de los residentes de esta lujosa localidad. 

Royal Pains es una comedia ligera que combina amor, tensión y humor. Una serie 
que nos lleva al destino soleado de los Hamptons, paraíso de los ricos y famosos.  
Sin embargo, los millionarios, a pesar de sus enormes mansiones y sus 
espectaculares yates, son igual de inmunes ante las enfermedades y accidentes 
que el resto de los mortales. Mientras Hank se convierte en el Mc Gyver de la 
medicina para salvar vidas, su hermano pequeño Evan se interesa más en las 
hermosas millionarias y en sacar el máximo provecho económico de la situación. 
Estreno: Lunes 12 a las 22.20h
Emisión: Lunes a las 22.20h

Especial
Paramount Comedy programa este verano noches temáticas de comedia. A las 
21.30h, Tres Especiales con los mejores extractos de mónologos sobre las 
vacaciones, el humor negro y el botellón.

Estreno
Miércoles 7 a las 21.30h

Estreno
Miércoles 21 a las 21.30h

Reemisión
30 Rock, el título de la serie en inglés, es un guiño a la dirección real de la NBC en el 
Edificio de General Electric que está en el Rockefeller Center de Nueva York. Esta 
sit-com narra el día a día de Liz Lemon (Tina Fey), directora de guionistas de “The 
Girlie Show”, un programa de entretenimiento de la cadena americana. Una 
mujer dedicada en exclusiva a su trabajo que ve como se tambalea su proyecto 
cuando entra en escena un nuevo directivo del canal, Jack Donaghy (Alec 
Baldwin) con ganas de participar activamente en el show.
Estreno: Miércoles 28 a las 22.20h (Episodio doble)
Emisión: Miércoles a las 22.20h (Episodio doble)
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estreno
buzz.doc

criatura perfecta

buzz.doc

ryanair: la cara oculta del low cost

los niños de la mina

rusia: cuando nacer no es una opción

prohibido tocar

Estreno
“Criatura perfecta” es una nueva inmersión al mundo vampírico que tan de 
moda está en los últimos tiempos. En un mundo no muy distinto al nuestro, la 
experimentación genética sin control dio lugar a una avanzada especie de 
Homo Sapiens conocida como los Hermanos. Estos seres superiores vivieron en 
armonía con la humanidad durantes siglos, hasta que apareció uno que podría 
poner en peligro la paz entre razas y con ello cambiar el equilibrio natural del 
mundo. Ese Hermano es Edgar. 
Domingo 25 a las 22.30h

Documental
Este mes podremos disfrutar de el estreno de cuatro interantes documentales.

Estreno
Martes 6 a las 22.30h

Estreno
Martes 13 a las 22.30h

Estreno
Martes 20 a las 22.30h

Estreno
Martes 27 a las 22.30h
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estreno
cine xxx

orgía interracial

profesoras de sexo anal

la dulzura de una virgen

pervesión en el colegio

rocco perviete a las rusas

Estreno
De la mano del veterano Lexington Steele llega esta producción de sexo 
interracial que reúne a algunos de los nombres más destacados del porno duro 
de Estados Unidos. Enormes vergas al encuentro de chochitos insaciables que 
quieren más y más caña. Una lucha excitante que no debes perderte.
Viernes 2 a las 00.00h

Estreno
¡Están preparadas para follar! ¡Son guarras, atrevidas y muy sexys! Película en la 
que los verdaderos protagonistas son las mamadas, el sexo anal y los 
extravagantes y estimulantes juguetitos, idóneos para sus chochitos húmedos. 
¡Todo un placer para tus cinco sentidos!
Viernes 9 a las 00.00h

Estreno
El Mago Tropical, una especie de consejero espiritual, aprovecha su peculiar 
oficio para saborear siempre que puede el ano y el coño de sus clientas más 
despampanantes. Las chicas no dudarán en abrirse en cuerpo y alma ante tan 
extraño personaje. Película que supone el debut de la espectacular Elena 
Grimaldi.
Viernes 16 a las 00.00h

Estreno
La recurrente fantasía de la colegiala de trenzas y faldita a cuadros se hace 
realidad en esta película. Hermosas y deliciosas estudiantes deseosas de probar 
por primera vez los sabores del sexo, se encontrarán de frente con las enormes 
trancas que soñaban en sus noches más húmedos.
Viernes 23 a las 00.00h

Estreno
En esta nueva producción del gran maestro italiano del porno, los amigos de 
Rocco Siffredi vuelven a hacer de las suyas, esta vez en una de las ciudades 
históricas de la vieja Rusia, San Petersburgo. Rusas de vértigo que se prestan a las 
folladas más salvajes de la mano de estos expertos del sexo duro.
Viernes 30 a las 00.00h
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salud, dinero y
amor

salud dinero y amor

azul

Estreno
Huicho Domínguez está en la cúspide de su fortuna y vulgaridad, casado con la 
sensual y ambiciosa Consuelo y viviendo en la paradisíaca ciudad de Acapulco, 
aunque a ratos lamenta la muerte de su hija Rosario, el que sus hijos Luis Gerardo, 
Pepe y Conchita se alejasen definitivamente de él y la muerte de Rebeca, su 
primera esposa, la cual fue asesinada junto con su esposo Lorenzo por el 
malvado Sergio. En una fiesta, Huicho conoce al Dr. Jorge Miguel Fontanot y a su 
bella esposa Adriana. Huicho intenta seducir a esta refinada mujer, pero ella 
delicadamente lo rechaza. Adriana adora a su marido, aunque no hasta el 
punto de confesarle que a los catorce años tuvo una hija que le fue arrebatada. 
En un humilde barrio de la capital vive Estrellita, una muchacha buena, pero muy 
pobre y abusada por su madre la brutal "Condesa". Estrellita es novia del humilde 
Pancho, pero su belleza ha atraído el interés del perverso Tacubayo, un temible 
criminal. La Condesa ve a Huicho en un noticiario y lo reconoce. ¡Es su primo! Ni 
corta ni perezosa, La Condesa parte a Acapulco arrastrando a Estrellita, pero 
Huicho no está nada contento con estas nuevas parientas y las pone a trabajar 
de sirvientas. Pero el destino decide que Huicho pierda su fortuna y Jorge Miguel 
pierda a su esposa en un accidente. Ahora sólo Estrellita podrá rescatar a ambos 
hombres de la desesperación.
Estreno: Lunes 12 a las 16.00h

Estreno
Alejandra es una joven que trabaja en el delfinario de un parque de diversiones 
en la Ciudad de México, trabaja junto con Juanjo y Fina para cuidar a los delfines 
y a Keiko, una tierna orca, que vive en el parque y divierte a los visitantes. 
Alejandra estudia enfermería y forma parte del equipo de entrenadores del 
parque. Ernesto Valverde es el dueño del centro de atracciones, es cruel y tiene 
planes en compañía de su abogado para matar a Keiko y hacer un trato con el 
crimen organizado. Enrique es un joven independiente y apuesto que adora a los 
animales, él es hijo de Ernesto Valverde y está en contra de los siniestros proyectos 
de su padre. Enrique entra a formar parte del grupo de entrenadores y conoce a 
Alejandra, ambos se enamoran y juntos enfrentan una gran serie de problemas 
por salvar a Keiko. Keiko se convierte en el mejor amigo de Alejandra y Enrique y 
juntos los tres regalan sonrisas y diversión a mucha gente.
Estreno: Lunes 26 a las 13.00h
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cine
lo mejor del
cine español

the 8 horror picture show

el malvado zaroff

la tumba de la isla maldita

la isla de los hombres peces

icubus, el experimento

¿quién puede matar a un niño?

instituto sangriento

la cola del escorpión

red eye: el tren del horror

lo mejor del cine español

antes que anochezca

cuarteto de la habana

amnesia

mararía

fila 8

dragon tiger gate

comando hamilton

Ciclo Cine
El contenedor de cine de terror y ciencia ficción de serie B de 8madrid TV durante 
el verano 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 6 a las 22.00h

Estreno
Martes 6 a las 23.05h

Estreno
Martes 13 a las 22.00h

Martes 13 a las 23.40h

Martes 20 a las 22.00h

Martes 20 a las 23.50h

Estreno
Martes 27 a las 22.00h

Martes 27 a las 22.35h

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

Miércoles 7 a las 22.30h

Estreno
Miércoles 14 a las 22.30h

Estreno
Miércoles 21 a las 22.30h

Miércoles 28 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.

Estreno
Jueves 1 a las 22.00h

Estreno
Jueves 8 a las 22.00h
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walter payne

el misterio de trinidad

virgin of juarez

cine viernes

decoys 2: alien seduction

mátame mañana

long distance

el dulce rostro de la muerte

mal karma

16:9

brujas

willfull

las cartas de alou

dallas 362

amityville 3

Estreno
Jueves 15 a las 22.00h

Estreno
Jueves 22 a las 22.00h

Estreno
Jueves 29 a las 22.00h

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

Estreno
Viernes 2 a las 22.00h

Estreno
Viernes 9 a las 22.00h

Estreno
Viernes 16 a las 22.00h

Estreno
Viernes 23 a las 22.00h

Estreno
Viernes 30 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 3 a las 22.00h

Sábado 10 a las 22.00h

Estreno
Sábado 17 a las 22.00h

Sábado 24 a las 22.00h

Estreno
Sábado 31 a las 22.00h
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cinemaspop: especial catolicismo 
glam

sor ye-ye

este cura

una monja y un don juan

el ángel

Cine
Despierta tu lado espiritual y ábrete a la vía del POP. El Glam te llama y te elige 
como profeta. Sigue tu vocación con cuatro divertidas comedias.

Domingo 4 a las 22.00h

Domingo 11 a las 22.00h

Domingo 18 a las 22.00h

Domingo 25 a las 22.00h
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especial
hay un amigo
en cinemagic

hay un amigo en disney cinemagic

toy story

toy story 2

harriet la espía: guerras del blog

Especial
Ya está todo preparado para dar la bienvenida a lo que será el gran estreno del 
verano en cines: Toy Story 3 el 23 de julio.

Haciendo un guiño al principal tema musical de Toy Story “hay un amigo en 
mí…”, Disney Cinemagic rinde un homenaje durante todo el mes de julio, al valor 
de la amistad con la emisión de películas en las que se destaca este valor 
universal. Por supuesto, no faltarán a este especial Toy Story y Toy Story 2 
protagonizadas por Andy y su brigada de juguetes Woody, Buzz y los demás.
Todos los días a las 21.00h

Estreno
Viernes 23 a las 21.00h

Estreno
Sábado 24 a las 21.00h

Estreno Cine
Disney Cinemagic presenta una nueva película protagonizada por Jennifer 
Stone (Harper en Los Magos de Waverly Place). La actriz interpreta en esta 
ocasión a Harriet, una “espía” que compite para ser la bloggera oficial de su 
clase. Dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirlo, Harriet, compite 
contra su archienemigo, el popular Marion en una guerra de blogs. Tan dura 
lucha comprometerá no sólo sus intereses sino los de su padre, un afamado 
productor cinematográfico…
Domingo 18 a las 20.30h
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selena gómez

pasarela mágica con selena 
gómez

supertarde de verano con phineas y 
ferb

este cuerpo no es mio

Especial
Selena Gomez, protagonista de Los Magos de Waverly Place, se ha subido a la 
pasarela mágica de Disney Channel. Como gran aficionada a la moda, ha 
desvelado cuáles son sus consejos, sus mejores trucos y sugerencias sobre 
peinados y maquillaje. Además hablará a la audiencia sobre la moda y el estilo 
de los protagonistas de la serie.

No se trata de una pasarela cualquiera. Como su personaje Alex Russo, Selena 
llenará de magia todos y cada uno de los estilismos. Alex usará una vez más sus 
facultades mágicas para cambiar unas prendas por otras, sus hechizos para 
combinar complementos y sus encantos para deslumbrar como una autentica 
estrella sobre la pasarela.
Emisión: Domingo 4 a las 18.00h

Especial
Que mejor manera de disfrutar del verano que en la compañía de los personajes 
que viven en un perpetuo estío, Phineas y Ferb. Ya es periodo de vacaciones y 
estos dos personajes continúan con su ingenio desarrollando los más 
disparatados inventos. Disney Channel dedica toda una refrescante tarde de 
julio a los mejores capítulos de estos hermanastros. Esta serie promueve la 
actividad y la creatividad entre la audiencia, un coctel perfecto para no 
aburrirse nunca en vacaciones.

Además como remate de la tarde, los espectadores de Disney Channel serán 
testigos excepcionales de un adelanto de Toy Story 3 la nueva película de 
animación que trae de vuelta a la pandilla de juguetes de Andy.
Emisión: Jueves 22 a las 17.00h

Especial
Disney Channel ha decidido buscar en sus archivos todas las mutaciones de 
personajes, los cambios de papeles y las transformaciones a las que se someten 
más de una vez sus famosos protagonistas. Así llegará una cascada de hilarantes 
situaciones convertidas en un buen argumento para sorprender a Los Magos de 
Waverly Place, Zack y Cody Todos a bordo, Phineas y Ferb, o Johnny Test. 

Como cierre de este especial se emitirá la película Sueños Cambiados en la que 
dos adolescentes, sorprendentemente parecidas entre sí, se conocen por 
casualidad y deciden intercambiar sus vidas en busca de experiencias mejores 
de las que han vivido hasta ahora…
Emisión: Sábado 31 a las 16.00h
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imaginación
al poder

imaginación al poder

felicidades abuelos

Estreno
Los Imaginadores, ese grupo de amigos amantes de la música que viven en un 
taller, han organizado en Playhouse Disney una gran fiesta temática con sus 
mejores capítulos y sus contenidos más creativos y musicales.
Lunes 12 a viernes 16 a las 16.00h

Especial
Playhouse Disney dedica un día los grandes héroes de los niños, los abuelos. 

El canal está lleno de series en la que los abuelos son los verdaderos protagonistas 
de cada una de las historias que suceden en él. Una cita ineludible que podrán 
compartir los mayores junto con los más pequeños de la casa. Además uno de los 
abuelos se presentará por primera vez en el canal, el abuelo de la serie OSO: 
Agente Especial. 
Lunes 26 a las 09.00h
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isidoro

héroes al rescate

daniel el travieso

isidoro

aventura en el circo

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 5 a las 11.35, 17.35 y 20.20h

Daniel es un travieso niño estadounidense. Incansable, curioso, imaginativo y 
muy difícil de atrapar, este muchachito con frecuencia deja atónitos a sus padres 
al meterse en un lío tras otro y en situaciones fuera de su control.

Este rubiales de pelo arremolinado y pícara personalidad, Daniel el travieso, se 
mete en numerosos líos y aventuras con su perro Ruff y su amigos Joey, Margaret, 
Gina, Tommy, PeeBee y Jay. Daniel y su grupo revolucionan el barrio cada vez 
que sus buenas intenciones, amabilidad mal encauzada y su insaciable 
curiosidad los llevan a la aventura y a la diversión.
Domingo 4 a las 07.00h

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 una pesadilla en la vida del abuelo 
pero la abuela e Iggy Nutmeg le adoran (y él se asegura de 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.
Domingo 18 a las 07.00h

Estreno
En Aventura en el circo, los protagonistas de la historia están deseando disfrutar 
de un descanso veraniego ahora que ya ha terminado el colegio y pronto se 
marchan de vacaciones con Bill y Allie. Pero Sir George ha pedido a Bill que 
proteja al futuro príncipe de Tauri-Hessia, el cual en consecuencia termina 
acompañando a los niños durante sus vacaciones. Pronto la familia se ve 
envuelta en una temeraria aventura al ser perseguidos por los malos que tratan 
de derrocar al rey y reemplazarlo por un príncipe de paja en el trono de Tauri-
Hessia.
Estreno: Domingo 4 a las 19.00 y 22.00h
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flap jack

doraemon

Estreno
La paz entre humanos y animales se ha roto. Pero un grupo de valientes héroes ha 
surgido para reestablecer el equilibrio. Sí, van montados en tortugas y consiguen 
sus poderes a base de comer  plátanos, pero siguen siendo héroes. Esto es Hero 
108 y sólo lo encontrarás en Cartoon Network.

Hace muchos años, animales y humanos vivían juntos en feliz armonía. Hasta que 
un malvado niño mimado llamado Malroller engañó a los animales haciéndoles 
creer que los humanos eran sus enemigos y les convenció de que echaran a los 
humanos de sus casas. Con la ayuda de sus ejércitos de animales, Malroller 
parece invencible.
Emisión: Lunes a viernes a las 09.30 y 19.25h
               Fines de semana a las 09.35 y 12.45h (Doble episodio)

Nuevos Episodios
Flapjack fue criado en el mar por Bubbie, una ballena parlante. Pero su tranquila 
vida se pone patas arriba el día que conoce al Capitán Muñón, un temible pirata 
al que tienen que rescatar. Entre otras muchas historias, el Capitán cuenta a 
Flapjack la historia de Isla Dulce,  una isla de ensueño con una característica muy 
especial que la hace diferente a las demás: toda ella está hecha de golosinas y el 
mar que la rodea no  es agua salada, sino ¡limonada! 
Emisión: Lunes a viernes a las 11.30, 14.55 y 22.10h (Doble episodio)
               Fines de semana a las 11.10 y 20.40h (Doble episodio)

Nuevos episodios
Todo empieza cuando en la vida de Nobita Nobi, un chico debilucho, vago y con 
muy mala suerte, aparece un gato azul sin orejas que sale de su escritorio y se 
come su desayuno. Su nombre es Doraemon, un robot que ha sido enviado 
desde el siglo XXII por un tataranieto de Nobita, que vive sumido en la más 
absoluta pobreza por culpa de los errores cometidos por su antepasado. La 
misión de Doraemon es hacer de Nobita una persona más responsable y menos 
holgazana, tarea nada sencilla si se tiene en cuenta que, entre otras cosas, 
Nobita es el niño más torpe de su clase. 
Emisión: Lunes a viernes a las 07.55 y 17.55h
               Fines de semana a las 07.55h (Doble episodio) y 16.25h (Triple episodio)
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¡exprime el verano!
Especial
El verano tambien ha llegado con toda su fuerza a la parrilla de Disney XD. Por 
delante quedan tres meses de vacaciones, sol, diversión, aventuras, amigos… y 
todo en compañía de las mejores series en Disney XD.

El canal quiere dedicar los meses de verano a las  series mas refrescantes como 
las recien estrenadas Kick Buttowski o Esta es mi banda junto con otras mas 
habituales como Phineas y Ferb o Zeke y Luther. Ademas, habrá nuevas entregas 
de Escape from Scorpion Island, Locos por las Olas, Gárgolas, Inazuma Eleven y 
Pokémon Combates Galácticos.
Desde el Jueves 1
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isa tkm

el mes de avatar

los padrinos mágicos

Estreno
A los 15 años el mundo es todo un desafío…. La escuela es una batalla, la chica 
que te gusta ni te mira, y el chico que te tiene enamorada te trata como a una 
prima lejana. Los profesores no se dan cuenta de que tienes muchas cosas que 
hacer y encima… ¡eres miembro del grupo de música con más éxito del colegio! 
Así es la vida de Isa Pasquali.

Isa tiende a meterse en problemas por culpa de su tendencia a “inventarse la 
realidad”. A veces un poquito, y otras una barbaridad. Y además, está 
perdidamente enamorada de Alex, toda una estrella del rock en potencia. Con 
su sonrisa espectacular y su guitarra siempre a cuestas, parece el chipo 
perfecto… Por eso Isa (ni nadie) no se explica cómo puede ser novio de Cristina, 
la chica más borde, déspota y tirana del colegio. Misterios del corazón… Menos 
mal que Isa cuenta con su más leal defensora y consejera: su amiga Linda. 
Estreno: Jueves 1 a las 21.40h
Emisión: Lunes a viernes a las 21.40h

Especial
Este verano llegará a los cines españoles una peli muy especial… basada en una 
de las series más conocidas de Nickelodeon, Avatar, La Leyenda de Aang. Para 
celebrar su salto a la pantalla grande, Nickelodeon dedica todo el mes de julio a 
Aang y sus amigos.

El fin de semana del 3 de julio comienzan las celebraciones de mes Avatar con un 
Cinetón de pelis de la serie: El Retorno de Avatar, que cuenta cómo Katara y 
Sokka encontraron a Aang congelado en el hielo; o El Asedio del Norte, la 
emocionante batalla entre la Tribu del Norte y el ejército del Fuego; y otras como 
“La Furia de Aang” o “El Día del Sol Negro”.
Todos los días a las 17.05h

Especial
Del 12 al 18 de julio los Padrinos invaden la parrilla de Nickelodeon: todas sus 
películas, juntas y revueltas: horas de mágica diversión aseguradas con las 
aventuras de Timmy, Vicky, Cosmo, Wanda y Poof, el miembro más reciente de la 
familia. El canal emitirá cada día, desde el 12 hasta el 18 a las 16:15h: Se acabó la 
escuela, el musical; Ídolo de Hadas; Baby Poof; La Hora de Jimmy y Timmy II y III, 
Abracatástrofe y Cazadores de Canales.

Y por fin, el 19 de julio, una magia totalmente renovada hará de las suyas en 
Nickelodeon: ¡los nuevos episodios de Los Padrinos Mágicos! ¿Y qué pasará con 
Timmy y compañía? Tendrá que seguir teniendo cuidado con lo que desea… 
¡que se cumple!: como cuando acompaña a su padre al trabajo y acaba 
teniendo que despedirle, o cuando intercambia los papeles con su madre, o 
cuando su padre acaba siendo su compañero de clase en sexto curso. Además, 
un día, mientras Poof estaba disfrazado de cereal, ¡Timmy se lo desayuna! Y 
mágicamente adquiere unas habilidades espectaculares para jugar al fútbol. El 
peligro acechará cuando el malvado Foop escape de la cárcel e intente 
convencer a Cosmo y Wanda de que se ha vuelto bueno.
Estreno: Lunes 19 a las 16.40h
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tarta de fresa
Estreno
Este verano llega a Boomerang un nuevo personaje que no necesita 
presentación. La pelirroja capaz de llenar todo un campo de fresas con su 
optimismo ya está en Boomerang para contagiarte su alegría.

Bienvenidos a Fresilandia, un lugar donde todo es mucho mejor. Allí vive Tarta de 
Fresa, la niña más dulce del mundo, acompañada siempre de su gata Cremita, 
Rody el cachorro y de un montón de amigos más.

Fresilandia es un lugar fantástico para vivir, ¡sobre todo si te gustan las fresas! En 
Fresilandia, las fresas son tan grandes que necesitas una carretilla para llevar sólo 
una. Cuando llueve hay que tener cuidado para que no te pille una tormenta de 
fresas y cuando nieva, se ven copos con forma de fresa.
Emisión: Lunes a viernes a las 09.20 y 15.10h
               Fines de semana a las 09.45h
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directo
tour de
francia

tour de francia

campeonato de europa de atletismo

copa del mundo sub-20 de fútbol

campeonato de europa-sub 19 de 
fútbol

fia wtcc

portimao (portugal)

brands hatch (reino unido)

Directo
Como es habitual, Eurosport no se perderá ni un solo minuto de todo lo que ocurra 
en el Tour de Francia emitiendo más de 80 horas en DIRECTO. 3 equipos de 
cámara seguirán la vuelta on site.

Uno de estos equipos estará especialmente dedicado a la producción del 
programa Planeta Armstrong. Este magazine lanzado en enero de 2009, sigue al 
ciclista americano desde su vuelta a la competición.

El periodista de Eurosport y productor del programa Vincent Renault es el 
periodista que más veces ha entrevistado al tejano en estos últimos 18 meses, 
habiendo tenido el privilegio de acceder a él y a su equipo y ofreciendo a los fans 
una mirada exclusiva de las carreras.
Jueves 1 - Domingo 25

Directo
Exactamente 2 años antes de los Juegos Olímpicos de verano en Londres, 
Barcelona acogerá el Campeonato de Europa desde el 27 de julio.

Eurosport ha emitido todos los Campeonatos de Europa desde el comienzo de los 
años 90. Gracias a la experiencia de Eurosport y al equipo on site de 30 personas,  
llevaremos a los aficionados al corazón de la acción.
Martes 27 - Domingo 1 de agosto

Directo
Dos días después de finalizar la Copa del Mundo en Sudáfrica, llega a Eurosport 
desde Alemania otra Copa del Mundo. Disputada durante 20 días este 
campeonato se disputará en varias sedes (Augsburg, Bielefeld, Bochum y 
Dresden).

Se disputará una fase de grupos. Los dos mejores equipos de cada grupo 
avanzarán hasta los cuartos de final, donde la competición se disputará con un 
formato de eliminación directa.
Martes 13 - Domingo 1 de agosto

Directo
Esta competición reúne a muchas de las futuras estrellas del mundo del balón. A 
día de hoy, han conseguido la clasificación 6 de 8 equipos: Francia (anfitrión), 
Portugal, España, Croacia, Italia y Holanda.

Eurosport es el mejor lugar para seguir todos los goles y todo el torneo, con varios 
partidos emitidos desde la fase de grupos, emitida en DIRECTO y al completo y las 
semifinales y la gran final, también ofrecidas en DIRECTO en Eurosport y Eurosport 
2.
Domingo 18 - Viernes 30

Directo
El Campeonato del Mundo de Turismos de la FIA es uno de los más 
espectaculares y de más rápido crecimiento entre los deportes de motor, y este 
año cumple su 6ª temporada. Las 12 rondas serán emitidas en DIRECTO, 
incluyendo el calentamiento y la clasificación. La cobertura incluye un programa 
de 26 minutos grabado entre bastidores llamado "Inside WTCC", emitido los 
martes en prime time.

Directo
Domingo 4

Directo
Domingo 18
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superbike

brno (república checa)

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.

Directo
Domingo 11
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europeo 
de baseball

fútbol playa

lignano (italia)

castellón (españa)

copa del mundo sub-20 femenino 
de fútbol

campeonato de europa-sub 19 de 
fútbol

campeonato de europa de 
baseball

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.

Directo
Viernes 2 - Domingo 4

Directo
Viernes 30 - Domingo 1 de agosto

Directo
Dos días después de finalizar la Copa del Mundo en Sudáfrica, llega a Eurosport 
desde Alemania otra Copa del Mundo. Disputada durante 20 días este 
campeonato se disputará en varias sedes (Augsburg, Bielefeld, Bochum y 
Dresden).

Se disputará una fase de grupos. Los dos mejores equipos de cada grupo 
avanzarán hasta los cuartos de final, donde la competición se disputará con un 
formato de eliminación directa.
Martes 13 - Jueves 29

Directo
Esta competición reúne a muchas de las futuras estrellas del mundo del balón. A 
día de hoy, han conseguido la clasificación 6 de 8 equipos: Francia (anfitrión), 
Portugal, España, Croacia, Italia y Holanda.

Eurosport es el mejor lugar para seguir todos los goles y todo el torneo, con varios 
partidos emitidos desde la fase de grupos, emitida en DIRECTO y al completo y las 
semifinales y la gran final, también ofrecidas en DIRECTO en Eurosport y Eurosport 
2.
Domingo 18 - Viernes 30

Directo y Diferido
El Campeonato de Europa de baseball es el torneo más importante disputado 
entre combinados nacionales en el continente. Sttutgart, Heidenheim y 
Neuenburg, serán las sedes de la edición 2010, disputada entre 12 naciones 
divididos en 2 grupos:
Viernes 23 - Domingo 1 de agosto
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control aduanas

6ª temporada megacostrucciones

Estreno
El programa "Control de aduanas" nos muestra con todo detalle cómo los 
funcionarios de aduanas e inmigración de Australia desarrollan su labor. Estos 
agentes tienen la responsabilidad y el deber de proteger al país de 
narcotraficantes, inmigrantes ilegales, posibles terroristas, plagas nocivas y 
enfermedades exóticas. Para capturar a los criminales, se sirven de técnicas 
como la lectura del lenguaje corporal, la elaboración de perfiles y la capacidad 
de desenmascarar mentiras de todo tipo. Acompaña al equipo de expertos, sé 
testigo de las diferentes tecnologías avanzadas que utilizan y descubre las 
diferentes ubicaciones en las que los funcionarios y agentes interceptan a los 
viajeros sospechosos.
Estreno: Miércoles 14 a las 23.10h
Emisión: Miércoles a las 23.10h

Estreno Temporada
El arquitecto Danny Forster, un apasionado de la ingeniería, nos revela todos los 
secretos de estructuras impresionantes localizadas en diferentes países durante 
la sexta temporada de "Megaconstrucciones". Danny viajará a Singapur, donde 
se está construyendo el primer Skypark del mundo. Este proyecto de parque 
estará situado a aproximadamente 200 metros de altura, encima de tres 
rascacielos enormes. También se desplazará a la ciudad de Kuwait para 
contemplar la Torre Al Hamra –la estructura sinuosa más elevada del mundo– y a 
Nueva Orleans, donde se está construyendo el sistema de protección contra 
huracanes más sólido del mundo. Acompaña a Forster mientras éste colabora 
con los diseñadores, los ingenieros y los constructores que convierten en realidad 
estos proyectos gigantescos.
Estreno: Martes 20 a las 23.10h
Emisión: Martes 20 a las 23.10h
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los comienzos
de la fórmula 1

los comienzos de la fórmula 1

piratas

henry avery

barbanegra

thomas salkeld

william dampier

pawn stars

¿caballeros de falsas corazas?

boom  o pinchazo

dilema confederado

hundirse o vender

gánsteres y guitarras

malditos yankees

Estreno
Esta serie es la primera que recorre, carrera a carrera, semana a semana, mes a 
mes el más legendario e internacional acontecimiento del motor. Viaja con 
nosotros de continente a continente mientras vivimos la gloria,  la emoción, los 
choques, las penas y las maravillas de 26 años de automovilismo.
Estreno: Viernes 9 a las 16:00. Sábado 10 a las 00:00 y a las 08:00.
Emisión: Viernes a las 16:00. Sábados a las 00:00 y a las 08:00.
               Viernes a las 16:30. Sábados a las 00:30 y a las 08:30.      

Estreno
En esta serie el cómico inglés Vic Reeves se embarca en un viaje de 
descubrimiento de la vida pirata. Durante la travesía revelará historias sobre los 
piratas más famosos del mundo mientras nos muestra cómo aquellos villanos de 
sangre fría asesinaban y saqueaban en alta mar, atraídos por la promesa de 
grandes tesoros.

Estreno Exclusivo
Jueves 6 a las 16.00. Viernes 7 a las 00:00 y a las 08:00.
 

Estreno Exclusivo
Jueves 13 a las 16.00. Viernes 14 a las 00:00 y a las 08:00.
 

Estreno Exclusivo
Jueves 20 a las 16.00. Viernes 21 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 27 a las 16.00. Viernes 28 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno
Esta nueva y singular serie cuenta la historia y todo lo que rodea al  negocio de las 
casas de empeño. La actividad es una de las formas más antiguas de banca y, 
hasta los años cincuenta, la principal modalidad de préstamo personal en EE UU. 
Esta serie nos abre las puertas de la única casa familiar de empeños de Las Vegas, 
que regentan tres generaciones de la familia Harrison. Abuelo, padre e hijo 
entran en disparatados conflictos mientras llevan la gestión conjunta de la 
empresa. La familia Harrison ha vivido y sentido el negocio del empeño haciendo 
uso de una aguda visión a la hora de calcular el valor de cada uno de los objetos. 
Éstos van desde lo misterioso hasta los de indudable valor histórico.

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

Estreno Exclusivo
Lunes 5 a las 16:30. Martes 6 a las 00:30 y a las 08:30.

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

Estreno Exclusivo
Lunes 12 a las 16:30. Martes 13 a las 00:30 y a las 08:30.

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

Estreno Exclusivo
Lunes 19 a las 16:30. Martes 20 a las 00:30 y a las 08:30.
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máquinas del tiempo

besos y burdeles

desafío bajo cero

la carretera de hielo más peligrosa

la carrera de los novatos

la invasión canadiense

luz cegadora

extraños rituales

caníbales

más allá del sexo

barcos hundidos

¿por qué se hundió realmente el mary rose?

el hundimiento del andrea doria

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

Estreno Exclusivo
Lunes 26 a las 16:30. Martes 27 a las 00:30 y a las 08:30.

Estreno
En los territorios del Ártico, donde la temperatura llega hasta los 50 grados bajo 
cero en invierno, existen minas de oro y diamantes activas que necesitan 
abastecimiento durante todo el año. Durante los 2 ó 3 meses que dura el frío 
invierno el abastecimiento llega a través de las llamadas "carreteras de hielo", 
vías construidas sobre la tundra ártica y los lagos helados. Cada temporada, un 
grupo de valientes camioneros, entrenados para sobrevivir en condiciones 
extremas, recorren  más de 500 kilómetros llevando víveres, materiales y 
repuestos imprescindibles para los mineros de la zona. 

Estreno Exclusivo
Lunes 5 a las 23:00. Martes 6 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 12 a las 23:00. Martes 13 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 19 a las 23:00. Martes 20 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 26 a las 23:00. Martes 27 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno
Nos sumergimos de forma única en la antropología de las culturas de la Historia 
para explorar sus ritos. Descubriremos cómo estos rituales dieron forma a 
civilizaciones, iniciaron guerras y llevaron imperios a su cénit o a su decadencia.

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

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

Especial
Refréscate en el fondo del mar con estos estrenos en los que investigamos dos de 
los más misteriosos hundimientos de la Historia.

Estreno Exclusivo
Domingo 18 a las 17:00. Lunes 19 a las 00:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Domingo 25 a las 17:00. Lunes 26 a la 00:00 y a las 09:00.
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francisco josé y la 1ª guerra mundial

todo por un sueño

esto es imposible

el control de la mente

terminators

la guerra del clima

2ª temporada rascacielos

2 international finance center, hong kong

1180 peachtree plaza, atlanta 

torre beetham, manchester

Estreno Exclusivo
Tras el asesinato del heredero a la corona, Franz Ferdinand, el 28 de julio de 1914 
en Sarajevo el emperador Franz Joseph firmó una declaración de guerra contra 
Serbia. Inducido al error por fuerzas militares y políticas, el monarca de 84 años 
provocó un Apocalipsis. La ofensiva pretendía ser limitada tanto  territorialmente 
como en su duración. Acabó convirtiéndose en una de las guerras con más 
víctimas mortales en la historia de la Humanidad. El programa analiza los 3 
primeros años de la guerra, desde 1914 hasta la muerte del Emperador Franz 
Joseph, marido de la Emperatriz Sisí, en noviembre de 1916. 
Miércoles 28 a las 16:00. Jueves 29 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno exclusivo
El 7 de noviembre de 1936 Madrid estaba a punto de caer en manos del General 
Franco cuando, de repente, un escuadrón ruso sobrevoló la ciudad. Junto con el 
apoyo de las Brigadas Internacionales consiguieron resistir el ataque. El 
programa, basado en testimonios, algunos inéditos hasta el momento, cuenta la 
historia de los pilotos soviéticos que lucharon en la Guerra Civil Española. Se 
centra en el aviador suizo Ernst Schacht, comandante de un escuadrón de 
bombarderos que a su vuelta a Moscú, fue homenajeado por Stalin quien más 
tarde, tras el ataque alemán a la URSS, lo mandó ejecutar.
Domingo 18 a las 20:00. Lunes 19 a las 01:00 y a las 14:00.

Nuevos episodios
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? 

Estreno Exclusivo
Jueves 1 a las 23.00. Viernes 2 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 8 a las 23.00. Viernes 9 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 15 a las 23.00. Viernes 16 a las 07:00 y a las 15:00.

Nuevos Episodios
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. 

Estreno Exclusivo
Jueves 1 a las 16.00. Viernes 2 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 1 a las 16.30. Viernes 2 a las 00:30 y a las 08:30.

Estreno Exclusivo
Jueves 8 a las 16.00. Viernes 9 a las 00:00 y a las 08:00.
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taipei 101, taiwán

guerreros

los últimos cruzados

la batalla final de los mayas

el duelo del samurái

la venganza de los espartanos 

patton 360

la batalla de las ardenas

doblegar al tercer reich

el efecto nostradamus

el ejército de satanás

el hijo de nostradamus

la profecía perdida de fátima

Estreno Exclusivo
Jueves 8 a las 16.30. Viernes 9 a las 00:30 y a las 08:30.

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

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

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

Estreno Exclusivo
Martes 27 a las 23:00. Miércoles 28 a las 07:00 y  a las 15:00.

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. 

Estreno Exclusivo
Miércoles 7 a las 23:00. Jueves 8 a las 07:00 y a las 15:00.

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

Nuevos Episodios
Durante miles de años, cada cultura ha generado oscuras profecías augurando 
escenarios del día del Juicio Final en el que un cataclismo acabará con el 
mundo. En esta serie presentamos las profecías más escalofriantes de la historia, 
mientras examinamos los acontecimientos globales de hoy en día y se relacionan 
con una profecía en concreto del pasado. Diferentes expertos analizarán tanto 
las profecías de Nostradamus como otras que aparecen en la Biblia, dentro del 
contexto de la mitología, los jeroglíficos y otros textos antiguos. 

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

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

Estreno Exclusivo
Viernes 16 a las 23:00. Sábado 17 a la 07:00 y a las 15:00.
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2ª temporada
niños con un
sexto sentido

2ª temporada niños con un sexto 
sentido

ases del fútbol

las celebreties también entienden

freddie mercury

elton john

boy george

george michael

ricky martin

estrellas de anuncio

demi moore

Estreno Temporada
BIO estrena en exclusiva la segunda temporada de una serie excepcional, “Niños 
con un sexto sentido”, que se adentra en el mundo de los fenómenos 
paranormales. Si tu hijo viniera y te dijera “Veo a los muertos”, ¿qué harías? 
Muchos padres viven temerosos de la opinión de la sociedad, debido a las 
capacidades psíquicas de sus hijos. Ahora, el médium Chip Coffey, un 
renombrado psicólogo de la Universidad de Columbia, y otros terapeutas y 
psíquicos ofrecen su ayuda, para que estos niños aprendan a aceptar y manejar 
su “don”, así como a sobrellevar la carga que muchas veces implica su 
capacidad paranormal. Asimismo, asesoran a sus familias para que sean 
capaces de resolver los conflictos que surgen por la singularidad de su talento.
Miércoles a las 23:00. Jueves a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Nuevos episodios
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 Orgullo Gay
BIO estrena en exclusiva este especial para unirse también a las celebraciones 
del Orgullo Gay. Las celebrities lo han tenido difícil a la hora de reconocer su 
orientación sexual, porque hasta hace poco y aún hoy en día “salir del armario” 
puede acarrear consecuencias negativas en sus carreras profesionales. 
Repasaremos las vidas de algunas de las celebrities más relevantes que han 
decidido voluntariamente compartir su verdad con el mundo entero, como es el 
caso de Freddie Mercury, Elton John, Boy George, George Michael y Ricky Martin. 

Jueves 1 a las 22:00. Viernes 2 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Episodio 1. Jueves 8 a las 22:00. Viernes 9 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
Episodio 2. Jueves 8 a las 23:00. Viernes 9 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Jueves 15 a las 22:00. Viernes 16 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Jueves 22 a las 22:00. Viernes 23 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Jueves 29 a las 22:00. Viernes 30 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Especial
BIO presenta un bello especial en el que descubriremos algunas de las actrices 
que también se decantan por la publicidad y nos han ofrecido algunos de los 
mejores anuncios. Demi Moore, Nicole Kidman, Julia Roberts y Kate Winslet son las 
elegidas en esta ocasión. Guapas y con talento, obviamente estas actrices no 
han pasado desapercibidas para los anunciantes, que han sabido sacar el mejor 
partido de ellas para sus fines publicitarios. BIO repasa ahora las trayectorias de 
estas actrices que también triunfan en la publicidad.

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

julia roberts

kate winslet

los cómicos de siempre

la historia de rodney y dangerfield

alan alda

bill cosby

bill murray

en el banquillo

o.j. simpson

phil spector

tom cruise

Domingo 11 a las 23:00. Lunes 12 a las 11:00 y 17:00.

Domingo 18 a las 23:00. Lunes 19 a las 11:00 y 17:00.

Domingo 25 a las 23:00. Lunes 26 a las 11:00 y 17:00.

Especial
BIO estrena en exclusiva un especial con algunos de los actores cómicos más 
legendarios, esos artistas que llevan años haciendo reír a generaciones de 
espectadores. Presentamos a Rodney Dangerfield, famoso por “El club de los 
chalados”; Alan Alda, uno de los inolvidables actores cómicos de “M.A.S.H.”; Bill 
Cosby y su legendaria serie familiar; y por último, Bill Murray, quien, curiosamente, 
ha sido nominado al Óscar al Mejor Actor en un papel dramático. BIO ofrece a los 
espectadores la oportunidad de reírse una vez más con los cómicos de siempre.

Estreno
Episodio 1. Lunes 5 a las 22:00. Martes 6 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
Episodio 2. Lunes 5 a las 23:00. Martes 6 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Lunes 12 a las 22:00. Martes 13 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Lunes 19 a las 22:00. Martes 20 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Lunes 26 a las 22:00. Martes 27 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Especial
BIO estrena en exclusiva un especial en el que podremos conocer dos de los 
casos más célebres de personajes famosos que han sido llevados a juicio por uno 
de los delitos más graves: el asesinato. Se trata de O.J. Simpson y Phil Spector. Su 
auténtica fama no les llegó precisamente por sus logros profesionales, aunque no 
les faltaban, sino por el día en el que se vieron cara a cara con la ley. Ahora BIO 
ofrece la oportunidad de conocer con todo detalle las vidas de estas dos 
celebridades y descubrir por qué acabaron sentados en el banquillo.

Estreno
Viernes 9 a las 23:00. Sábado 10 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Sábado 10 a las 23:00. Domingo 11 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Tom Cruise fue capaz de superar una infancia problemática para convertirse en 
uno de los hombres más poderosos de Hollywood. Tom empezó su carrera en el 
musical “Guys and Dolls”, donde encontró su verdadera pasión por la 
interpretación. Fue descubierto por un cazatalentos y catapultado a Hollywood 
con la  película “Risky Business”, que fue la que realmente lanzó su carrera. 
Continuó trabajando en un sinfín de éxitos de taquilla y se convirtió en uno de los 
grandes actores de la industria del cine.
Vienes 2 a las 23:00. Sábado 3 a las 05:00, 11:00 y 17:00.
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woody harrelson

los rolling stone

natascha kampusch

britney: for the record

florence henderson

Estreno
Woody Harrelson salió del anonimato y consiguió el estrellato con la comedia de 
éxito “Cheers”. Sin embargo, antes de que Hollywood le abriera la puerta, Woody 
tuvo que superar una infancia difícil. Cuando el actor tenía siete años, su padre 
fue enviado a la cárcel. Aunque su madre intentó ocultarle la verdad, Woody no 
tardó en averiguarlo y eso motivó su propensión a la violencia. Su madre tomó la 
decisión de trasladar a la familia, lo que cambió la vida del futuro actor. En el 
instituto, después de realizar una imitación de Elvis Presley, el director del club de 
teatro reparó en él y le convenció para que asistiera a las audiciones para las 
obras de teatro de los estudiantes. 
Vienes 23 a las 22:00. Sábado 24 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Los Rolling Stones, el grupo de rock más antiguo y que aún continúa en activo, 
convirtió su pasión por el blues y el R&B en una dinastía del rock. Fue lanzado 
como contrapunto a la, por aquel entonces, imagen pulcra de los Beatles. Los 
melenudos “chicos malos del rock” originales triunfaron gracias al don para 
componer canciones de Mick Jagger y Keith Richards, con éxitos tales como 
“Last Time”, “Honky Tonk Women”, “Start Me Up” y docenas de canciones más. 
Después de editar cincuenta y cinco álbumes tras lanzar su primer sencillo en 
1963, tres de los miembros originales del grupo todavía actúan juntos. 
Sábado 24 a las 23:00. Domingo 25 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Descubriremos, en su mayor parte desde el punto de vista de Natascha 
Kampusch, los ocho años y medio de su cautiverio. Por primera vez, se muestran 
imágenes del interior de la casa del secuestrador, incluido el calabozo del sótano 
donde Natascha vivió su pesadilla. Comienza el día de su desaparición y 
Natascha explica cómo fue secuestrada por un hombre en la calle. Poco 
después, la policía emprendió la búsqueda de la niña a gran escala, que se 
convertiría en la más larga de la historia policial austriaca. Natascha permite al 
espectador conocer su vida durante los años de cautiverio. 
Jueves 1 a las 23:00. Viernes 2 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
¿Qué se siente realmente al ser una de las figuras más controvertidas y solicitadas 
del mundo? Este especial ofrece acceso total sin ningún tipo de barrera a la 
mente, el corazón y el alma de Britney Spears. No hay ningún tema del que no 
pueda hablarse mientras Britney comparte lo que realmente ha estado 
ocurriendo en su vida durante los últimos años, y lo hace tanto con sus mayores 
admiradores como con los críticos más detractores. Además, la artista nos 
revelará sus esperanzas y deseos para el futuro. Realizaremos un emocionante 
viaje para conocer lo que se siente al estar en la piel de una de las grandes 
estrellas de la actualidad.
Viernes 16 a las 22:00. Sábado 17 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Florence Henderson alcanzó una gran popularidad con el papel de Carol Brady, 
una madre viuda con tres hijas que rehacía su vida junto a un viudo (interpretado 
por el actor Robert Reed) con tres hijos, en la célebre serie familiar “La tribu de los 
Brady”. Posteriormente, desde 1985 y durante nueve temporadas, su humor y 
espontaneidad como presentadora de “Country Kitchen”, un programa de 
entrevistas sobre cocina, siguieron ganando el favor del público. En 1999, 
Florence aceptó un espacio en “Later Today” de la NBC. Aunque éste no duró 
mucho, Florence se dio cuenta de que era más solicitada que nunca. 
Viernes 30 a las 23:00. Sábado 31 a las 05:00, 11:00 y 17:00.
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estreno
como perros
y gatos

como perros y gatos

perro, el mejor amigo del hombre

prozac para mascotas

perros de pedigrí al descubierto 

animales huérfanos del katrina

¿por qué adoramos a nuestros perros y gatos?

deportes del mundo

extremismo islamista: dentro de al 
qaeda

la ciencia de hollywood

Especial
Compañeros fieles e inseparables, perros y gatos se han convertido en las 
mascotas preferidas de miles de hogares en todo el mundo. En la mayoría de los 
casos han pasado de ser simples animales de compañía a convertirse en un 
miembro más de la familia al que colmamos de afecto y cuidados. 

Sábado 3, 16:00h
Domingo 4, 9:00/13:00h

Estreno
Sábado 10, 16:00h
Domingo 11, 9:00/13:00h

Estreno
Sábado 17, 16:00h
Domingo 18, 9:00/13:00h

Estreno
Sábado 24, 16:00h
Domingo 25, 9:00/13:00h

Estreno
Sábado 31, 16:00h
Domingo 1 (agosto), 9:00/13:00h

Estreno
De la mano del jugador profesional de la Liga Nacional de Fútbol Americano, 
Dhani Jones, Odisea emprende un largo viaje alrededor del mundo con el 
objetivo de aprender y poner en práctica los deportes más característicos de 
cada uno de los países que completan este original recorrido. Tailandia, 
Australia, España, Nueva Zelanda o Rusia serán algunos de los lugares que 
visitaremos. Un total de diez países donde, a través del deporte, nos 
aproximaremos también a su cultura, sus costumbres, sus gentes y su pasión por el 
deporte. Pero para nuestro atlético guía no todo queda ahí. Dhani tendrá una 
doble misión, por un lado será el maestro de ceremonias que nos aproximará las 
peculiaridades de cada actividad deportiva y a la cultura y sociedad de cada 
país, por otro, en cada episodio tendrá que medir sus capacidades en cada una 
de ellas. 
Viernes y martes, 23:00h
Sábados y miércoles, 7:00/14:00h

Estreno
La sucesión de atentados llevados a cabo por Al Qaeda en la historia reciente, la 
ha colocado en la lista de las organizaciones terroristas más peligrosas y 
perseguidas por los servicios secretos del mundo occidental. Odisea les presenta 
este interesante documental que analiza cómo Al Qaeda pasó de ser un ejército 
convencional con base en Afganistán en una organización terrorista sin 
precedentes capaz de sembrar muerte y terror traspasando fronteras. A través 
de entrevistas con agentes de la CIA, el ex presidente paquistaní Pervez 
Musharraf, el ex embajador de Arabia Saudí en los EE.UU, el príncipe Turki, el ex 
jefe de la inteligencia de Pakistán, Hamid Gul o distinguidos autores como el 
escritor Steve Coll, abordaremos diversas cuestiones relacionadas con la 
organización terrorista y sobre su líder Bin Laden, hoy todavía en libertad.
Domingo 18, 23:00h
Lunes 19, 11:00/15:00h

Especial
Desde sus orígenes tanto el cine como la televisión han sido el escaparate 
perfecto para poner a prueba hasta dónde puede llegar la ciencia en nuestra 
vida presente y futura. De todo lo que vemos a través de la gran pantalla, 
¿sabríamos diferencia qué es realidad y qué ficción o de qué manera estos 
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 dispositivos ficticios que vemos a través de la gran pantalla han inspirado a los 
inventores en la vida real? Esta extraordinaria serie documental que Odisea les 
presenta combina gráficos de última generación, secuencias de las grandes 
producciones cinematográficas y momentos estelares de televisión, con 
entrevistas exclusivas a importantes científicos y grandes realizadores de cine 
que nos ayudarán a desenmascarar las secuencias de ficción de los fenómenos 
puramente científicos o históricos. 

Miércoles 7, 17:00h
Jueves 8, 8:00/14:00h

Miércoles 14, 17:00h
Jueves 15, 8:00/14:00h

Miércoles 21, 17:00h
Jueves 22, 8:00/14:00h

Miércoles 28, 17:00h
Jueves 29, 8:00/14:00h

Estreno
Tras diez años de guerra civil, Sierra Leona se recupera de una situación en la que, 
como es habitual en las guerras, no hay ganadores y nadie sabe exactamente 
cómo comenzó tanta crueldad. Odisea les presenta la historia de las personas 
que en el año 2001 formaron un equipo de fútbol en el campo de refugiados en el 
que vivían. Todos ellos son amputados de guerra con una pasión por el fútbol que 
utilizan como terapia para combatir el trauma de la cruel guerra que afectó a sus 
cuerpos y sus mentes: son víctimas del pasado pero también esperanza para el 
futuro. El muestra el proceso de desmantelamiento de la larga y compleja misión 
de paz que la ONU concluyó en diciembre de 2004 y las consecuencias de la 
nueva situación para el equipo de fútbol, pues el campo de refugiados está 
destinado a desaparecer y los diferentes jugadores tendrán que encarar una 
nueva vida.
Domingo 25, 22:00h
Lunes 26, 7:00/14:00h

Estreno
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. 
Lunes 5, 17:00h
Martes 6, 00:00/14:00h

Estreno
El origen de la Luna y su relación con la Tierra ha sido objeto de numerosas 
hipótesis a lo largo de la historia de la humanidad. No ha dejado de despertar la 
curiosidad y el interés tanto de la comunidad científica como del hombre en 
general. Este magnífico documental que Odisea les presenta profundiza en las 
recientes investigaciones llevadas a cabo sobre la Luna gracias a la valiosa 
información e increíbles imágenes captadas por el satélite Kaguya, el primer 
observador lunar japonés, que aportó nuevos datos sobre la formación y 
evolución de la Luna a través del estudio de su composición, campo gravitatorio 
y características superficiales. El documental cuenta con numerosas imágenes 
generadas por ordenador que ilustrarán la historia épica de la Luna y la Tierra y su 
estrecha relación. 
Lunes 19, 22:00h
Martes 20, 10:00/15:00h

desastres en el mar

persecuciones de coches

vehículos increíbles

dispositivos de espionaje

one goal

rutas míticas

luna: el gran impacto
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especial
equilibrio
sagrado

equilibrio sagrado
Especial
La humanidad forma parte de la naturaleza. Nosotros no somos los amos y 
señores del planeta Tierra que hemos masacrado a voluntad pensando que 
nuestras acciones nunca nos pasarían factura. Pero hoy en día la realidad nos 
golpea directamente. El planeta azul está agotado y perdiendo inútilmente gran 
parte de sus recursos. La comunidad científica se ha puesto en marcha para 
intentar detener esta sangría que hemos puesto en marcha. Pero mucho antes 
de que la ciencia despertara, culturas antiguas habían promovido la vuelta al 
respeto por la naturaleza, la vuelta al equilibrio sagrado.
Emisión: Martes a las 22.30h
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estreno
caminos
paralelos

caminos paralelos

pekín y más allá

el centro de china

a la sombra de gengis kan

oriente y occidente

la bienvenida de un héroe

con las manos en la masa

catástrofes aéreas

pánico en la pista

caos en la cabina

el piloto contra el avión

Estreno
En un mundo dominado por los estímulos constantes donde cualquier pregunta 
puede ser resuelta a golpe de click ¿Es todavía posible emprender un auténtico 
viaje de descubrimiento?  

National Geographic Channel nos demuestra que sí es posible en una vibrante 
serie documental en el que acompañaremos a un padre y su hijo adolescente en 
un viaje alucinante. El prestigioso fotógrafo internacional Reza y su hijo Delazad se 
han propuesto recorrer los 15.000 kilómetros que separan Pekín de París en lo que 
será una oportunidad única de descubrir los verdaderos secretos que ocultan 
mundos tan aparentemente separados como Oriente y Occidente. 

Estreno
Jueves 15 a las 22.15h

Estreno
Jueves 15 a las 22.45h

Estreno
Jueves 22 a las 22.15h

Estreno
Jueves 22 a las 22.45h

Estreno
Jueves 29 a las 22.15h

Estreno
Desde que se inventaron las cámaras una de las grandes obsesiones del hombre 
ha sido la de poder retratar animales salvajes en su propio entorno. Ocurre en 
contadas ocasiones que este momento sucede, y de una manera casi milagrosa 
el hombre consigue capturar ese momento mágico en que la naturaleza se 
muestra en todo su esplendor. 

“Con las manos en la masa” es un impresionante testimonió del comportamiento 
animal en su propio entorno en el que leones, hienas, hipopótamos y otras 
especies animales muestran la auténtica lucha por la supervivencia. 
Estreno: Miércoles 14 a las 22.15h
Emisión: Miércoles a las 22.15h

Estreno
¿Qué hay detrás de determinados sucesos aéreos? ¿Fue un error de la máquina o 
por el contrario el fallo se debió a la mano del hombre?

National Geographic Channel nos devela qué ocurrió en realidad en algunas de 
las catástrofes aéreas más impactantes de nuestro tiempo adentrándose en las 
causas ocultas y tratando de determinar si se pudieron haber evitado gracias al 
testimonio de los supervivientes y al análisis de los expertos. 

Estreno
Lunes 5 a las 22.15h

Estreno
Lunes 12 a las 22.15h

Estreno
Lunes 19 a las 22.15h
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pista libre para el desastre

rescate comando

Estreno
Lunes 26 a las 22.15h

Estreno
Es el 2 de junio de 1995. El Capitán Scott O’Grady de las fuerzas de la OTAN 
sobrevuela con su F-16 una zona considerada como altamente peligrosa. De 
repente un misil serbio impacta contra la nave. Gracias a su pericia, el piloto 
consigue salir de la nave justo antes de que ésta se desintegre en el aire. El 
paracaídas se abre milagrosamente a tiempo y el piloto consigue poner pie en… 
tierra hostil. 

Con la milicia serbia pisándole los talones, el capitán O’Grady se esconde en los 
túneles de tierra que se han construido como trincheras. Durante seis días, el 
capitán consigue escapar de sus enemigos, moviéndose sólo de noche y 
tratando desesperadamente de establecer contacto de radio con sus 
compañeros. Al sexto día, uno de los pilotos de su brigada oye la petición de 
socorro. Es entonces cuando comienza la operación de rescate del cuerpo de 
marines de Estados Unidos.  
Domingo 4 a las 21.00h
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estreno
cocineros
españolesl

casi casero

cocineros españoles por el mundo

quesos de francia

Estreno
La cocinera Elena Aymerich nos ofrece numerosas ideas a partir de platos 
preparados para convertirlos en recetas como si estuvieran hechas en casa. 
Valiéndose de pre-cocinados, conservas o congelados, la chef catalana nos 
propone versiones que requieren de poco tiempo y ofrecen fantásticos 
resultados.

Cómo arreglar cremas ya preparadas, cómo elaborar ensaladas con conservas, 
cómo aderezar guisos enlatados, cómo cocinar una salsa para una carne o un 
pescado pre-cocinados… y un sinfín de técnicas para parecer que todo es de 
elaboración casera sin tener que pasar un tiempo excesivo entre fogones.
Estreno: Jueves 1 a las 10.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 10.30, 13.30, 19.30 y 22.30h
               Fines de semana a las 14.30, 17.30 y 23.00h

Estreno
En esta nueva serie seguimos la pista a cocineros españoles que están repartidos 
por distintos países del mundo. Descubrimos su historia, cómo transcurre su vida 
en su nuevo país de adopción, cómo es su restaurante, dónde hacen la compra, 
qué lugares nos recomiendan visitar, etc.

Tendremos la oportunidad de conocer, entre muchos otros, al cocinero Ángel 
Zapata, al frente del Restaurante de Santi Santamaría, Ossian, en Dubai; a 
Gerome Gilbert, encargado del restaurante de Carme Ruscalleda en Tokio o  a 
Luis de Casas, propietario del establecimiento “Tiger”, ubicado en Beverly Hills, 
Los Ángeles.
Estreno: Viernes 9 a las 10.00h
Emisión: Viernes a las 10.00, 15.30 y 21.30h

Estreno
Visitamos en esta ocasión la región de Auvernia, ubicada en el centro de Francia, 
para descubrir su gran patrimonio quesero. Además de descubrir el proceso de 
elaboración de algunos de sus quesos más famosos, conoceremos otros 
encantos de la zona. 

Escapadas con gusto realiza un recorrido de 3 días por la Auvernia tras los pasos 
de sus monumentos, sus paisajes naturales y, cómo no, su deliciosa gastronomía.
Estreno: Sábado 3 a las 10.30h
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estreno
ponte en
forma en 1 mes

ponte en forma en un mes

cócteles a domicilio

todo sobre el arroz

Estreno
La fórmula para obtener el resultado deseado parece sencilla: una dieta 
adecuada acompañada de ejercicio físico. Y para comprobar que además es 
posible, seguiremos la evolución de 4 mujeres que han decido sumarse al reto. 

Nerea Salinas, nuestra experta en nutrición, se ocupará de las indicaciones en 
cuanto a los hábitos alimenticios que debemos adoptar, mientras que Alfred 
Pallas, entrenador personal, marcará la actividad física con recomendaciones y 
ejercicios que irán variando a lo largo de las 4 semanas del programa que nos 
pone en forma. Tras comprobar que el método funciona tan sólo nos quedará 
adoptar los hábitos saludables que hemos seguido durante un mes, y 
conseguiremos de esta forma mejorar nuestra calidad de vida.
Lunes a jueves a las 10.00h

Estreno
Para sorprender a tus invitados, para degustar a solas o en compañía… Cócteles 
a domicilio es el programa que nos enseña a preparar cócteles para disfrutar en 
nuestra propia casa.

Para aprender a elaborarlos tan sólo tenemos que estar atentos a las lecciones 
de los mejores maestros: Yolanda Troitiño – campeona del mundo de coctelería- 
y su hermano Patxi – campeón de España-. Combinaciones clásicas, nuevas 
propuestas, creaciones propias… los hermanos Troitiño nos enseñan la fórmulas y 
trucos para saborear los mejores cócteles. Y para que toda la familia pueda 
disfrutar de los preparados, nos ofrecen dos versiones : con y sin alcohol.
Lunes a viernes a las 21.30h

Estreno
El cocinero Ramón Roteta presenta el programa que se encarga de descubrirnos 
las múltiples posibilidades que nos ofrece el arroz. 

Roteta nos enseña a elaborar desde los platos más tradicionales como la paella, 
el risotto o el arroz con leche, hasta otras recetas más sorprendentes en las que el 
arroz es el ingrediente protagonista. Las diferentes variedades que podemos 
encontrar del cereal más consumido en el mundo nos ofrecen la posibilidad de 
preparar infinidad de platos rápidos, fáciles y equilibrados. Nuestro cocinero nos 
transmite además sus trucos y consejos culinarios para obtener el mejor resultado. 
Lunes a viernes a las 13.30h
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2ª temporada
s.o.s. decasa

2ª Temporada s.o.s. decasa

como en casa

padres en apuros

Estreno Temporada
Tres expertos en decoración salen al rescate de los angustiados propietarios de 
una casa, que no saben cómo dar un nuevo look a sus habitaciones. Ellos forman 
el equipo “S.O.S. DECASA” . Son un estilista, un tapicero y un pintor y aplican sus 
habilidades para transformar el estilo de una  habitación real, ajustándose al 
presupuesto de su propietario. Elegir telas, mobiliario, conocer las últimas 
tendencias en decoración de paredes o personalizar una estancia reciclando su 
contenido son algunos de los retos de esta nueva temporada.
Lunes a viernes a la s 11.30 y 23.00h

Nuevos episodios
Con el buen tiempo llega a DECASA una de las series más vistas del Canal. Un 
espacio perfecto para descansar rodeado de naranjos en Valencia , o un 
enclave donde disfrutar de los contrates de la Costa Brava,  en Girona, son 
ejemplos de los acogedores hoteles que hemos visitado en esta nueva 
temporada. Historia, relax, gastronomía y entornos ideales son las claves de estos 
establecimientos que nos hacen sentir “como en casa”.
Viernes a las 12.30 y 19.00h

Nuevos episodios
La mejor guía para padres e hijos. Un programa que expone y desarrolla temas 
para aclarar dudas a la hora de educar y criar a los hijos, tanto en asuntos de 
salud como los relativos a la educación. “Padres en apuros” responde a  las 
cuestiones planteadas a través de historias cotidianas protagonizadas por todo 
tipo de familias, como la maternidad, conflictos generacionales, inseguridades 
de los padres, avances de la medicina con respecto a los niños, etc
Lunes a viernes a las 09.30, 16.00 y 20.00h
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je´t anime
kylie minogue

fivecc

kylie minogue

chemical brothers

ibiza sound

enrique iglesias

je t´anime
El FIVECC (Festival Internacional de Videoclips en Comunidad Camon) afronta su 
segunda edición tras el éxito del año pasado. Pacha TV apoyó el certamen en su 
debut y seguimos haciéndolo este año, porque los videoclips son mucho más 
que imágenes que acompañan canciones, es un género audiovisual que sigue 
innovando y siendo referente y vehículo de las tendencias visuales más 
novedosas. Del 1 al 10 de julio estaremos en Alicante para asistir al festival y hemos 
preparado un especial con los 30 videos finalistas del concurso que alberga la 
cita. 
Redifusión: Días 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11

je t´anime
La diva australiana vive uno de sus mejores momentos, superada ya su lucha 
contra el cáncer y enamorada del modelo español Andrés Velencoso. Kylie no 
mira hacía atrás ni se deja influenciar por la penúltima hornada de popstars. Ni es 
oportunista ni intenta copiar a nadie. Kylie parece ignorar cualquier disputa por 
ser o no ser la reina del pop. Ella prefiere seguir su camino con paso firme y 
continuar facturando hits a puñados, como demuestra su recién estrenado 
nuevo disco, Afhrodite. Su primer single, All The Lovers, es todo un temazo, actual y 
fresco, y al mismo tiempo delicado y elegante. Como ella. 
Estreno: Martes 6 a las 17.00h
Redifusión: Días 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18

je t´anime
Estos dos chicos nacidos en Londres querían que la electrónica no se quedara en 
los clubs. Querían que el mundo entero se divirtiera y, 20 años después, damos fe 
que lo han conseguido. The Chemical Brothers siguen haciéndonos bailar con un 
directo que ha llevado la electrónica, previa colisión con el rock, a los estadios y 
los mejores festivales de todo el mundo. La suya es siempre una apuesta segura. Y 
es que Tom Rowlands y Ed Simons saben cómo hacérnoslo pasar en grande. 
Buena prueba de ello es “Further”, nuevo trabajo que promete llenar nuestras 
noches de verano y para el que han creado ocho filmes (uno por cada uno de 
sus ocho temas). 
Estreno: Martes 13 a las 17.00h
Redifusión: Días 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25

je t´anime
Una temporada más para que nuestra isla preferida se llene de música, de 
discotecas, de celebrities, de gente guapa y de locura. Hay poco que podamos 
decir de Ibiza que no sepa el mundo entero, pero si algo vale la pena recordar es 
que es el mejor sitio del mundo para disfrutar de la mejor música dance, de los 
ritmos más novedosos y las noches más hedonistas. Si este verano no vas a poder 
pasarte por sus playas ni por sus discotecas, convierte tu salón en una pista de 
baile y disfruta de este especial con los temas que más van a sonar en la mejor 
discoteca del mundo, Pacha.
Estreno: Martes 20 a las 17.00h
Redifusión: Días 22, 24, 25, 28, 30, 31

je t´anime
Hace mucho tiempo que Enrique Iglesias dejó de ser el hijo de un señor muy 
famoso en España para convertirse en el chico latino preferido del mercado 
estadounidense. Su éxito está más que consolidado y ahora juega con los más 
grandes. “Cuando Me Enamoro” y “I Like It” son los dos primeros singles de su 
nuevo disco,  ambos editados de forma simultánea: una canción romántica en 
castellano, en la que le acompañada Juan Luis Guerra, y otra marchosa en inglés 
apadrinada por Pitbull. 
Estreno: Martes 27 a las 17.00h
Redifusión: Días 29, 31



d
ia

l 
1
2
3

row
onoweb.net

estreno
jessica simpson
una rubia de...

jessica simpson: una rubia por el 
mundo

friday night music

3ª temporada los osbourne

punk´d

blue mountain state

Estreno
Es verano, y como nosotros no vamos a ser menos… ¡MTV se va de viaje! Si quieres 
tener una compañera guapa, elegante y apañada, conéctate los lunes a MTV y 
vente de viaje con Jessica Simpson.

En este docushow podrás ver desde desfiles de alta costura en París, hasta las 
esculturales formas de los chicos y chicas de Ipanema. 
Estreno: Lunes 5 a las 21.30h

Estreno
MTV, a escala mundial, ha reservado los viernes de verano para celebrar con sus 
espectadores lo mejor de la música en directo y las historias que hay detrás de los 
grandes éxitos. 

Cada viernes, y a lo largo de dos meses y medio, podrás disfrutar de nuevas 
ediciones de los programas musicales Storytellers, Behind the Music y de los 
mejores conciertos en directo Worldstage. 
Emisión: Viernes a las 21.30h

Estreno temporada
La Familia Osbourne se viste de gala este verano, para estrenar la tercera 
temporada de su serie, a partir del próximo 18 de junio y durante todos los 
domingos de verano, a las 21,30 en MTV. 

En esta temporada, veremos cómo lleva Sharon su faceta como presentadora 
de televisión, enajenaciones mentales varias de Ozzy, la enemistad entre Kelly y 
Christina Aguilera y el pasotismo generalizado de Jack.
Estreno: Domingo 18 a las 21.30h

Nuevos Episodios
Este verano, te proponemos volver a disfrutar de las bromas pesadas de nuestro 
anfitrión más sexy: Ashton Kutcher. 

Pasa un buen rato viendo como famosos de la talla de Kate Beckinsale, Rihanna, 
Elijah Wood o Hugh Jackman se la guardan a Kutcher y comprueba si tienen 
sentido de humor…
Estreno: Martes 13 a las 21.30h (Doble episodio)

Maratón Final
Si te has perdido algún episodio de la serie de moda de MTV, reengánchate y 
disfruta de los últimos episodios de la temporada. 

No te pierdas el maratón que hemos preparado para ti el próximo sábado a las 
21,30. ¡Te aseguramos que el final de la temporada no te dejará indiferente!
Emisión: Sábado 10 a las 21.30h
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weekend
hot girl sounds

string power weekend

justin´s sounds weekend

hot girl sounds weekend

european music weekend

chart madness weekend

Estreno
Disfruta a lo largo de este fin de semana de las mejores guitarras eléctricas.
Viernes 2 a Domingo 4

Estreno
Justin Timberlake se convierte en profesor para darte unas lecciones y enseñarte 
todo lo que el sabe sobre baile, música, producción musical... ¿a qué esperas 
para no parar de aprender y divertirte?
Viernes 9 a domingo 11

Estreno
Disfruta a lo largo de este fin de semana de un especial dedicado a las mejores 
artistas femeninas: sus mejores temas, sus mejores directos y actuaciones. Si te 
gustan las voces femeninas: ¡no te lo puedes perder!
Viernes 16 a domingo 18

Estreno
¿Quieres disfrutar un fin de semana con los mejores grupos europeos del 
momento y de todos los tiempos? Pues siéntate enfrente de la televisión y disfruta 
con sus mejores temas. 
Viernes 23 a domingo 25

Estreno
Este fin de semana rendimos un tributo a la música el general, disfrutaremos de 
una selección con los mejores temas de ayer y hoy. 
Viernes 30 y sábado 31
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estreno
soy tu dueña

corrida de toros

soy tu dueña

zacatillo

vidas paralelas

Directo
Desde la Plaza Rafael García en San Juan del río, Queretano, Mexico con 6 toros 
de Santa Fe del Campo para los diestros Rafael Ortega, Ignacio Garibay y El 
Capea.
Sábado 10 a las 14.00h

Estreno
La historia trata de Valentina Villalba, una mujer dueña de una gran belleza, la 
cual está comprometida con Alonso Peñalvert. Valentina vive con su tía Isabel y 
su prima Ivana. Esta con Alonso traicionan a Valentina, la cual queda plantada 
en el altar y por ello dirá que ningún hombre jugará con ella. Se va a vivir a una de 
su haciendas, en donde se halla Rosendo, quien malévolamente la desea y en 
cercanías de sus tierras, también se encuentra José Miguel Montesinos, del cual 
entre él y Valentina nacerá un amor, pero ella no cederá, y esto se complica con 
la llegada de Ivana a la hacienda y el regreso de Alonso dispuesto a conquistar 
nuevamente a Valentina. Ivana y sus cómplices se encargarán de hacer 
imposible la vida de Valentina y separarla de José.
Estreno: Lunes 19 a las 22.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 22.00h

Karla Abreu es una joven estrella del canto y de la actuación, que siente que su 
carrera está estancada y su propuesta musical es repetitiva; por lo que decide 
hacerle saber a su representante Miriam Solórzano, su decisión de retirarse. 

Miriam decide eliminar a Karla para que no se entere de los malos manejos que 
ha hecho con su fortuna, pero antes tienen que cumplir con un último 
compromiso laboral que las lleva a Zacatillo, un poblado alejado, donde Karla 
conocerá y se enamorará de Gabriel Samaniego un hombre sencillo y de gran 
corazón. 
Lunes a viernes a las 20.00h

Es un espacio de investigación periodística, objetivo y emotivo, que cuenta la 
historia pública y privada de un famoso y de cómo, por azares del destino, dejó 
de ser sólo suya. Además, les da la oportunidad de expresar lo que viven fuera de 
los reflectores y las historias que los han marcado en la vida.

Aurora Valle, la creadora del concepto, es sinónimo de experiencia y 
credibilidad en el periodismo de espectáculos de nuestro país. Su talento ha 
marcado a la industria del entretenimiento en diversas facetas y es considerada 
como una de las conductoras y periodistas más importantes y reconocidas de la 
televisión mexicana.
Domingos a las 18.00h
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