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grandes dramas

el jardinero fiel

snow angels

el ilusionista

una habitación con vistas

más allá de la realidad

Estreno
Diana (Uma Thurman) es una esposa y madre que vive una vida que parece 
totalmente normal en un tranquilo barrio suburbial de Estados Unidos y que 
centra su día a día en los cuidados a su hija y su marido. Pero su estabilidad 
emocional está marcada por un trágico suceso que le ocurrió cuando era una 
adolescente al presenciar una matanza en su instituto que acabó con la vida de 
su mejor amiga. Al acercarse el 15º aniversario de este fatídico episodio, Diana 
empieza a recordar el pasado y a hacer balance de su vida actual y su aparente 
felicidad. El director de la inquietante “Casa de arena y niebla”, Vadim Perelman 
vuelve a sumergirnos en lo más hondo y desconcertante del alma humana con 
este intenso drama con toques de suspense que protagoniza con gran acierto 
Uma Thurman (“Pulp fiction”). 
Domingo 22 a las 22.00h

Ciclo Cine
¿Qué sería de la historia del cine sin el drama? Por mucho que a todos nos guste 
reírnos o entretenernos con la acción más trepidante, es bien sabido que nada le 
sienta tan bien al cuerpo como disfrutar de un buen drama en la gran pantalla. Y 
es que el hecho de poder empatizar con personajes que pasan por situaciones 
difíciles hace que por un momento nos olvidemos de nuestros pequeños 
“dramas” cotidianos. Los lunes de agosto en Cinestar hemos programado cinco 
películas dramáticas para olvidarnos de nuestra omnipresente crisis y sufrir al lado 
de nuestros actores favoritos. 

Lunes 2 a las 22.00h

Lunes 9 a las 22.00h

Lunes 16 a las 22.00h

Lunes 23 a las 22.00h

Lunes 30 a las 22.00h
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labios ardientes

nicholas nickleby

vencedores o vencidos

billy wilder

bésame, tonto

en bandeja de plata

la vida privada de sherlock holmes

¿qué ocurrió entre mi padre y tu madre?

Estreno
“La puerta del cielo” nos traslada a 1870. En la Universidad de Harvard se está 
celebrando la ceremonia de graduación, en la que participan James Averill (Kris 
Kristofferson) y Billy Irving (John Hurt). Irvine. Años más tarde, en el invierno de 1891, 
cuando ambos amigos han cumplido cuarenta años, las circunstancias de cada 
uno de ellos son muy distintas. Averill, más serio y visiblemente más viejo, se ha 
convertido en un marshall federal. Por su parte Irvine, destruido por la bebida, 
pero todavía cuerdo, es miembro de la asociación Stock Growers Agricultores, 
que está inmersa en un conflicto.
Sábado 7 a las 21.45h

Estreno
Harry, un trotamundos que consigue un trabajo vendiendo coches de segunda 
mano en un pequeño pueblo de Texas. Mientras traza un plan para robar el 
banco del pueblo, se enamora de una joven inocente (Gloria) e inicia una 
relación con la promiscua esposa de su jefe (Dolly), una exuberante mujer con 
una personalidad oculta que el protagonista va descubriendo poco a poco. De 
hecho nada es lo que parece en la gente que lo rodea y pronto su vida se 
comienza a complicar enormemente, entrando en una espiral de violencia, 
chantajes y dobles juegos cuyo desenlace es difícil de prever.
Sábado 14 a las 21.45h

Estreno
“Nicholas Nickleby” es la historia de la familia Nickleby. De rasgos 
autobiográficos, como muchas de sus obras, también se aprecia el amor que 
siempre tuvo Dickens por el teatro. Los Nickleby llevan una vida feliz y 
acomodada que cambia súbitamente tras a la muerte del Sr. Nickleby. La señora 
Nickleby y sus hijos, Nick y Kate, no tienen más remedio que pedir ayuda a un 
pariente, el tío Ralph, que simplemente acoge a la madre y hermana de Nick.
Sábado 28 a las 21.45h

Estreno
Un juez americano retirado,  Daniel Haywood,  interpretado por Spencer Tracy, 
es el designado para el juicio. Haywood  no se limitará a oír al fiscal  o al abogado 
defensor (Maximilian Schell), a los imputados (Burt Lancaster)  y  a las víctimas, 
(Judy Garland, Montgomery Clift)  A través de los alemanes que le rodean, como 
por ejemplo el matrimonio que se ocupa de la intendencia de su hogar, o de la 
sofisticada viuda de un militar alemán, una redentora Marlene Dietrich, intentará 
hacerse una idea de las circunstancias que rodearon a esas personas durante el 
Tercer Reich. 
Martes 31 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. 

Domingo 1 a las 21.45h

Domingo 8 a las 21.45h

Estreno
Domingo 15 a las 21.45h

Estreno
Domingo 22 a las 21.45h
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antes que anochezca

21 gramos

atrapado por su pasado

Especial
Sean Penn cumple en el mes de agosto 50 años. Hijo de un director y de una 
actriz, no cabía duda de que estaba destinado a trabajar en la industria del cine. 
Durante estas cinco décadas, han sido muchas las etapas por las que ha pasado 
este artista completo. Al principio de su carrera los roles de chico malo 
engrosaban su currículum; y es que si algo no le faltaba era temperamento. Con 
el paso de los años, demostró que su aportación al séptimo arte no sólo se 
quedaba en el ámbito de la interpretación. Sean Penn ha dirigido cuatro 
largometrajes y ha escrito varios guiones. A esta brillante carrera 
cinematográfica, se suma su compromiso social, que le ha llevado a oponerse 
abiertamente a conflictos como la invasión de Iraq en 2003 y a comparecer en el 
Congreso de EE.UU para pedir ayudar para los damnificados de Haití. 
 
El 17 de agosto, cumpleaños del actor, TCM dedica su programación a emitir tres 
de los títulos con los que Sean Penn ha madurado su talento y ha dejado su 
particular huella: “Antes que anochezca”, título biográfico en el que comparte 
cartel con Javier Bardem; “ 21 Gramos ”, drama que cuenta con Naomi Watts y 
Benicio del Toro; y “Atrapado por su pasado”, un thriller de mafia y crimen. 

Martes 17 a las 19.45h

Martes 17 a las 22.00h

Martes 17 a las 00.05h
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dioses y monstruos: john huston

reflejos en un ojo dorado

cayo largo

fat city, ciudad dorado

en el rodaje de la noche de la iguana

la noche de la iguana

la jungla del asfalto

cazador blanco, corazón negro

Especial
Boxeador, periodista, novelista... John Huston comenzó en el mundo del cine 
como extra en varias películas. Por aquel entonces, era difícil intuir que su figura se 
convertiría en una de los grandes personalidades de Hollywood. De sus 81 años 
de vida, dedicó al cine más de cinco décadas. Su carrera como director y 
guionista comenzó con un título tan trascendental como “El halcón maltés”. 
 
Los sábados de agosto, mes que vio nacer y morir a este cineasta, TCM dedica su 
programación a la emisión de varios de sus títulos, como “Cayo Largo”, thriller 
protagonizado por Humphrey Bogart, y “Reflejos en un ojo dorado”, película en la 
que Elizabeth Taylor y Marlon Brando se ponen bajo sus órdenes. 
 
El especial también incluye la pieza de producción propia “Dioses y Monstruos: 
John Huston” y la película “Cazador blanco, corazón negro”, protagonizada y 
dirigida por Clint Eastwood, que trata sobre el rodaje de “La reina de África” y la 
figura de Huston, quien basándose en la novela homónima, convirtió su trama en 
una leyenda de la gran pantalla. 

Estreno
Sábado 7 a las 21.30h

Sábado 7 a las 21.45h

Sábado 14 a las 21.30h

Sábado 14 a las 23.25h

Sábado 21 a las 21.30h

Sábado 21 a las 21.50h

Sábado 28 a las 21.45h

Sábado 28 a las 23.35h
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días del 36

el viaje de los comediantes

los cazadores

alejandro magno

viaje a cythera

mala noche

12

conociendo a jim

mi amigo amigo

Ciclo Cine
La noche de los martes de agosto Cinematk se adentra en la mirada personal del 
realizador griego Theo Angelopoulos (Atenas,1935),  considerado como uno de 
los pocos autores con letra propia aún en activo. En Grecia, tras iniciarse el golpe 
militar conocido como “Régimen de los Coroneles”, Angelopoulos inició su 
carrera cinematográfica realizando cortometrajes de carácter político. Pero una 
vez finalizada la dictadura se fue alejando de la política para realizar 
largometrajes caracterizados por narraciones pausadas, largos planos 
secuencia, evocaciones de las acciones fuera de campo  y los largos silencios. 

Estreno
Martes 3 a las 22.15h

Estreno
Martes 10 a las 22.15h

Estreno
Martes 17 a las 22.15h

Estreno
Martes 24 a las 22.15h

Estreno
Martes 31 a las 22.15h

Estreno
Tim Streeter es Walt, el dependiente de una tienda de licores que se enamora 
obsesivamente de Johnny (Doug Cooeyate), un joven inmigrante mejicano 
ilegal que además no habla inglés. Indiferente a las atenciones de Walt, Johnny 
acepta dormir con su pretendiente a cambio de 25 dólares que Walt no consigue 
reunir. Walt no desiste en sus intentos de aproximación al joven e incluso aprende 
español. Sin embargo Johnny se enamora de Betty (Nyla McCarthy) la hermana 
de Walt y éste a su vez inicia una relación con Roberto (Ray Monge), el mejor 
amigo de Johnny.
Domingo 1 a las 22.15h

Estreno
adaptación de "Doce hombres sin piedad", el texto de Reginald Rose llevado a la 
pantalla por Sydney Lumet en 1957. El film original narraba la historia de los 12 
miembros de un jurado reunidos para deliberar sobre la suerte de un joven 
acusado de matar a su padre. En la versión de Nikita Milkhalkov la acción se 
traslada a Moscú, donde en pleno invierno los 12 hombres miembros del jurado se 
reúnen en un gimnasio para deliberar sobre la sentencia a aplicar a un joven 
acusado de matar a su padrastro. 
Viernes 6 a las 22.15h

Estreno
Jim tiene 27 años y su vida ha sido un auténtico desastre desde que abandonó el 
hogar familiar. Por eso, decide volver a su ciudad, en Indiana, pero en su familia 
están mucho más desquiciados que antes, algo que parecía imposible. Jim sólo 
parece escapar del caos cuando conoce a Anika, una madre soltera cuyo hijo 
ve a Jim como su figura paterna.
Domingo 8 a la 22.15h

Estreno
François es un anticuario al que nada parece importarle más que los objetos que 
vende en su tienda. En una cena, su socia le dice que no le preocupan los demás 
y le reta a presentarle a su mejor amigo en un plazo máximo de diez días. 
Viernes 27 a las 22.15h
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zapping

elisa, vida mía

sé infiel y no mires con quién

el jardín de las delicias

pan, amor y andalucía

maribel y la extraña familia

Estreno
Desideria (Ana Belén) es una mujer de posición acomodada, casada y aburrida 
de su vida. En un viaje a Estambul queda fascinada con  su guía turístico Yaman 
(George Corraface), con el que inicia una relación furtiva, presa de un 
sentimiento que le sobrepasa, hasta sus últimas consecuencias. “La pasión turca” 
de Aranda fue un rotundo éxito de taquilla y pasó a ser el título más conocido, 
entre el público, de Ana Belén. 
Jueves 5 a las 21.30h

Estreno
Televisión, quiromancia, infidelidad, asesinato y  enredos… todo esto es 
“Zapping”. En 1999, Juan Manuel Chumilla (“Amores que matan”) aborda esta 
comedia con cierto regusto a melodrama en la que la televisión juega un papel 
fundamental ya que rige las vidas de sus personajes.  Alberto (Alberto San Juan) y 
Ana María (Natalia Dicenta) se separan tras ocho años de matrimonio a causa 
de Elvira (Paz Vega), otra mujer más joven. Para recuperar a su ex-marido Ana 
María está dispuesta a participar en un "reality show", un programa de televisión 
donde la gente cuenta sus intimidades delante de millones de personas. 
Jueves 12 a las 21.30h

Estreno
Elisa (Geraldine Chaplin), una joven que sufre una crisis conyugal, acude a visitar 
a su padre Luis (Fernando Rey) junto a su hermana y la familia de éste, a la casa a 
las afueras de Segovia donde vive un voluntario retiro. No ha visto a su progenitor 
desde hace una veintena de años, cuando era niña. Ahora padece una grave 
enfermedad, y Elisa decide prolongar su estancia. 
Miércoles 25 a las 21.30h

Estreno
Narra la historia de Fernando (Antonio Resines) y Paco (Santiago Ramos), titulares 
de una editorial de cuentos infantiles en bancarrota, que han contratado a 
Adela Mora (Chus Lampreave), la escritora de cuentos de mayor éxito. La noche 
en la que se va a firmar el contrato, Paco le pide a Fernando su casa para una 
cita mientras él cena con la escritora. Pero la mujer de Paco, Carmen, también 
quiere la casa para su propia cita. 
Jueves 26 a las 21.30h

Estreno
Antonio Cano es un rico empresario de cuarenta y cinco años, que sufre un 
accidente de circulación que le produce una parálisis física y amnesia. Tanto sus 
familiares como sus colaboradores están terriblemente preocupados por el 
estado de Antonio, puesto que sin él la empresa no puede funcionar, y temen 
entrar en una crisis económica. Debido a esto, unirán esfuerzos para conseguir la 
rápida recuperación del paciente. 
Jueves 19 a las 21.30h

Estreno
La banda de música de Sorrento acude a un certamen internacional en Sevilla. 
Allí, el director de la banda, Antonio, un hombre enamoradizo y donjuanesco 
que lleva varios años aplazando su boda con doña Violante, su eterna 
prometida, conoce a Carmen, una exótica cantante y bailarina que va a traerle 
de cabeza.
Lunes 9 a las 21.30h

Estreno
Marcelino, un provinciano tímido y encogido, propietario de una fábrica de 
chocolates de un pueblo, viene a Madrid con su madre para presentarle a su 
novia. Ambos se alojan en casa de tía Paula, hermana de la madre, tan vieja y 
extraña como ésta. Marcelino les presenta a Maribel, camarera de una barra 
americana.
Lunes 30 a las 21.30h
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asesinos de reemplazo

gen-x-cops

fearless (sin miedo)

Cine
Comienza el especial el sábado 21 con Asesinos de reemplazo, en la que Chow 
Yun-Fat comparte cartel con Mira Sorvino. Ella, que interpreta a una timadora de 
poca monta, tendrá que ayudar a un asesino a sueldo arrepentido a escapar de 
los nuevos matones que ha contratado su ex jefe para castigarle por su 
abandono.

Le sigue Gen-X-Cops, una película protagonizada por Jackie Chan, maestro de 
las artes marciales, en la que la policía de Hong Kong desmantela una red 
clandestina de contrabandistas, y se incauta de un gran cargamento de 
explosivos.

El especial se cierra el domingo 22 de agosto con la emisión de la película Fearless 
(Sin miedo). La historia, basada en hechos reales, cuenta cómo Huo Yuanjia (Jet 
Li) pretende convertirse en el más experimentado luchador. Sin embargo, la 
muerte de importantes miembros de su familia, entre ellos su padre, convierte su 
vida en una pesadilla en la que sólo piensa en venganza, sin importarle el peligro 
que corra su vida. El encuentro con dos mujeres dejará tal huella en su 
personalidad, que su vida volverá a dar un giro completo.

Estreno
Sábado 21 a las 22.25h

Estreno
Sábado 21 a las 23.55h

Estreno
Domingo 22 a las 22.25h
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Adelanto Temporada
“Cinco hermanos” vuelve a FOX y lo hace desde el 11 de agosto en un adelanto 
especial de lo que será la nueva temporada de contenidos del canal a partir de 
septiembre. Esta apuesta permitirá a la familia Walker ser la estrella del final del 
verano todos los miércoles, a las 22.20 horas desde la fecha mencionada.

Los Walker no son una familia cualquiera. Liderada por Nora, la matriarca  la que 
da vida de forma magistral Sally Field (¡ya van tres nominaciones a los Globos de 
Oro!, una por año), el clan formado por los cinco hijos de ésta, sus parejas, su 
hermano Saul (Ron Rifkin) y otros personajes colaterales representan en sí mismos 
una radiografía de la sociedad contemporánea, en la que tienen cabida desde 
dilemas morales hasta la guerra de Irak.
Estreno: Miércoles 11 a las 22.20h
Emisión: Miércoles a las 22.20h
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fringe (al límite)

5ª temporada sobrenatural

king kong

emmy´s 2010

cine acción

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

diablo

luces de viernes noche

soldado universal: el retorno

Estreno Serie
La serie comienza cuando un vuelo internacional aterriza en el Aeropuerto Logan 
de Boston sin señales de vida a bordo, y la agente especial del FBI Olicia Dunham 
(Anna Torv) es nombrada  encargada de la investigación. Cuando su 
compañero, el Agente Especial John Scout (Mark Valley) está a punto de morir 
durante la misma, la desesperada Olivia busca frenéticamente ayuda y se dirige 
al Doctor Walter Bishop, una especie de Einstein de la época actual. Hay 
solamente un problema: él lleva encerrado en un manicomio 17 años, y la única 
manera de acceder hasta él es buscando la colaboración de su hijo Peter. 

La investigación de Olivia se va acercando hacia la multimillonaria corporación 
Massice Dynamic y hacia una manipuladora ejecutiva, Nina Sharp. El curioso trío, 
junto a otros compañeros del FBI, descubrirá que el accidente del vuelvo fue tan 
sólo una pequeña pieza dentro de una gran y mucho más terrible verdad. 
Estreno: Jueves 26 a las 21.30h
Emisión: Jueves a las 21.30h

Estreno Temporada
Retomando esta nueva temporada en el punto en el que terminó la anterior, 
Dean y Sam ven cómo el Demonio (Mark Pellegrino, Perdidos) emerge del 
infierno. En el primer capítulo de la quinta temporada, los dos hermanos y Bobby 
deberán tratar con las consecuencias de la llegada de Lucifer y con las 
sorprendentes noticias que les ofrece Check El Profeta. Ahora, Lucifer está libre. El 
Apocalipsis está cerca. Dean  y Sam tienen que enfrentarse a lo imposible: matar 
al Diablo. Los ángeles someten a Dean a una gran presión para que se enfrente a 
Lucifer, algo a lo que él no está del todo dispuesto por las numerosas vidas 
humanas que están en juego. 
Estreno: Lunes 23 a las 22.30h
Emisión: Lunes a las 22.30h

Cine
Corre el año 1933, y la actriz Ann Darrow (interpretada por la nominada al Oscar 
por 21 Gramos Naomi Watts) se encuentra, como muchos de los neoyorquinos 
durante la época de la Gran Depresión,  sin forma de ganarse la vida. Cuando, 
muerta de hambre, decide robar una manzana a un vendedor ambulante, es 
rescatada –literalmente-  por el productor y guionista Carl DENMA (Jack Black). 
Jack Driscoll (Adrien Brody) es un autor de teatro neoyorquino convertido en el 
héroe improbable de una aventura romántica en la que deberá demostrar su 
valor y bondad. 
Estreno: Domingo 29 a las 22.05h

Directo
El próximo domingo 29 de agosto, AXN emitirá la ceremonia de entrega de los 
premios EMMY 2010, que alcanzarán con esta gala su edición número 62. Igual 
que en años anteriores, será el Teatro Nokia de Los Angeles el lugar al que 
acudan los actores, directores, productores… que aspiren a uno de los 
galardones ofrecidos por la Academy of Television Arts & Sciences. 
Directo: Domingo 29 a las 02.00h
Diferido: Viernes 3 a las 23.25h

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

Sábado 7 a las 22.30h

Sábado 14 a las 22.30h

Sábado 21 a las 22.30h

Sábado 28 a las 22.30h
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julia vs scarlett

julia vs scarlett

scoop

la sonrisa de mona lisa

in good company

la pareja del año

las actrices mejor pagadas de 
hollywood

pensamientos mortales

entre mujeres

inocencia iterrumpida

the women

philadelphia

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 4 a las 22.30h

Miércoles 11 a las 22.30h

Miércoles 18 a las 22.30h

Miércoles 25 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.

Estreno
Sábado 7 a las 22.30h

Sábado 14 a las 22.30h

Sábado 21 a las 22.30h

Sábado 28 a las 22.30h

Estreno Cine
Andrew Beckett (Tom Hanks) es un joven y prometedor abogado de Philadelphia 
que es despedido del prestigioso bufete en el que trabaja al conocerse que es 
homosexual y ha contraído el sida. Andrew decide demandar a la empresa por 
despido improcedente, pero en un principio ningún abogado aceptará 
defender su caso. Finalmente, Andrew conseguirá un abogado mediático 
llamado Joe Miller (Denzel Washington).
Martes 31 a las 22.30h
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of sara

2ª temporada united states of sara

noches temáticas de comedia

días de vino y risas

reglas de compromiso

Último episodio
En esta temporada ha aparecido una nueva personalidad, Shoshane, una 
psicóloga hippie que lleva a toda la familia a una sesión de terapía familiar. Por 
otro lado Buck se enamora de una camarera y pone en una situación 
comprometedora a su marido.  A medida que Tara se hace más consciente de 
sus distintas personalidades, la serie adquiere más unidad. Un hilo de conciencia 
acompaña a Tara en las experiencias de sus diferentes alter egos. La 
yuxtaposición de tramas con personalidades distintas da paso a una historía con 
un argumento más solido, en el que el personaje principal adquiere más fuerza.
Jueves 5 a las 22.00h

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 18 a las 21.30h

Especial
Maratón de Reglas de Compromiso en Paramount Comedy. Una de las series 
preferidas por la audiencia del canal tiene durante el mes de agosto más 
presencia en emisión gracias al estreno de nuevos episodios de la cuarta 
temporada los lunes a las 21.30h y al especial que se emitirá el domingo 22 de 
Agosto a las 22.00h. Los seguidores de la serie tendrán la oportunidad de ver 
cuatro de los episodios más divertidos de la cuarta temporada.

Reglas de compromiso es una comedia sobre el amor y el desamor contado a 
través de las distintas etapas emocionales de una pareja de recién casados, de 
un veterano matrimonio y de un promiscuo soltero. 
Domingo 22 a las 22.00h
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estreno
la lengua
asesina

la lengua asesina

morirás en tres días

huyendo de corea del norte

google baby

Estreno
Antes de que el cine de género se volviera a poner de moda en España con 
presupuestos holgados, Alberto Sciamma hizo todo un homenaje a la serie Z con 
esta película que, a pesar de no haber gozado de éxito en su paso por el cine, se 
convirtió en título de culto para cinéfagos con ganas de pasar un buen rato con 
un delirio camp. Johnny y Candy son una pareja de ladrones que acaban de 
hacerse con un suculento botín tras un robo. Pero Johnny es capturado por la 
policía y encarcelado, así que Candy decide ocultarse en un convento que 
administra su propia estación de servicio. Los días pasan, y de repente se 
suceden los acontecimientos. Por una parte, Johnnie ha conseguido eludir la 
vigilancia de su sádico carcelero y escapa del campo de trabajo. 
Domingo 29 a las 22.30h

Estreno
Nina Wagner recibe un mensaje SMS: morirás en tres días. Primero piensa que es 
una broma de mal gusto. Pero, entonces, su novio muere ahogado cruelmente 
en un lago. Poco después, el asesino vuelve a atacar violentamente. El pánico se 
extiende entre el grupo de amigos de Nina. Todos están en la lista del asesino y 
nadie sabe el por qué.  “Morirás en tres días” (2006) es de las pocas películas de 
terror que nos llegan desde Austria, y deja el listón bien alto para las futuras cintas 
de género que se hagan en este país. Andreas Prochaska, director de la película, 
plantea una historia que está fuertemente influida por los mejores títulos de terror 
asiático, como “La maldición” o “Llamada perdida”. 
Domingo 1 a las 22.30h

Estreno docc
Corea del Norte es el país más cerrado y aislado del mundo, con una dictadura 
comunista que lo ha convertido en una prisión para sus propios habitantes. El 
líder, Kim Jong-il, es un tirano que no tiene miramientos en financiar un programa 
de armas nucleares mientras su gente se muere de hambre. La población está 
desesperada por huir pero el camino más corto, cruzar directamente hacia su 
vecino del sur, es imposible. Una franja desierta de 248 kilómetros de largo y 4 
kilómetros de ancho divide a las dos Coreas desde hace casi seis décadas. 
Campos de minas y un millón de soldados se congregan a ambos lados.
Martes 10 a las 22.30h

Estreno
En Estados Unidos el negocio de las madres de alquiler es legal pero tiene un 
pequeño problema: el precio. A raíz de esto, un joven israelí -que tuvo una hija 
gracias a una madre de alquiler norteamericana- ha decidido poner en marcha 
una empresa para prestar este servicio a un precio mucho más asequible. 
Seguimos en este documental el viaje natal de un óvulo de Estados Unidos 
fecundado por esperma israelí y gestado por una madre de alquiler en la India. 
En un momento de cambios sociales, afectivos y morales debido a la 
globalización, temas como las desigualdades económicas, la comercialización 
del cuerpo o los derechos de mujeres y homosexuales exigen,sin duda, una 
reflexión.
Martes 17 a las 22.30h
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estreno
cine xxx

me he follado al novio de mi hija

anita pearl: su primer anal

hazme una cubana

cómo me pones el pepino con ese 
toque femenino

orgía de novatas

me gusta mi padre

Estreno
No te pierdas esta tórrida y morbosa historia protagonizada por un padrazo que 
acaba enrollado ni más ni menos que con el novio de su propia hija.
Jueves 5 a las 00.00h

Estreno
La increíble y hermosa Anita Pearl nos demuestra su asombrosa habilidad a la 
hora de enfrentarse a duros y enormes mástiles dispuestos a perforarla. Ella, con 
su rostro siempre sugerente, no dudará en darles placer, hasta tal punto de 
deleitarnos con su primera escena anal en directo sólo para ti.
Viernes 6 a las 00.00h

Estreno
Tetas grandes y duras, acompañadas de unos cuerpos de escándalo, son las 
principales protagonistas de esta película. ¡Penetraciones anales, mamadas y 
cubanas perfectas para los amantes de los pechos gigantescos!
Viernes 13 a las 00.00h

Estreno
Algunos complementos de mujer son realmente picantes y encienden una 
llamarada tan caliente que sólo el sexo más salvaje es capaz de apagar.
Sábado 14 a las 00.00h

Estreno
14 chicas impresionantes desfilan ante tus ojos para mostrarte toda clase de 
juegos sexuales duros y placenteros: sodomías sublimes, intensas penetraciones y 
sensuales lésbicos. ¡Una verdadera joya audiovisual para adultos!
Viernes 20 a las 00.00h

Estreno
Duras y morbosas historias de incesto de la mano del depravado Andy 
Casanova. Una verdadera historia llena de perversión para los más viciosos y con 
la que no te quedarás sediento de sexo de calidad. ¡Morbo e incesto van de la 
mano en esta película!
Viernes 27 a las 00.00h



d
ia

l 
0
4
6

row
onoweb.net

especial
semana
mágica

semana mágica

cazafantasmas 2

tall tale

Especial
La tercera semana de agosto va a ser una semana mágica en Disney 
Cinemagic. Las mejores películas de ilusionismo, y las cintas con los 
acontecimientos más extraordinarios se darán cita en el canal durante toda esta 
semana.
Semana mágica se emitirá desde el lunes 9 al domingo 15 de agosto en Disney 
Cinemagic.

El evento finalizará con dos grandes estrenos Cazafantasmas 2 y Tall Tale.  

Estreno
Sábado 14 a las 21.00h

Estreno
Domingo 15 a las 21.00h
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2ª temporada
patito feo

2ª temporada patito feo

sábado mágico

bien por london

Estreno Temporada
Llegan a Disney Channel nuevos episodios de una de las series de mayor éxito del 
canal: Patito Feo. En esta nueva entrega los seguidores de la serie podrán 
disfrutar de Patito y del resto de sus protagonistas. Todo parece ir mejor que 
nunca hasta la llegada a la escuela de nuevos compañeros que les hará dudar 
de sus verdaderos sentimientos… Aunque hay cosas que nunca cambian: la 
rivalidad entre las populares y las divinas será más evidente que nunca ante un 
nuevo reto musical. 
Lunes 30 a las 21.15h

Especial
La magia se ha convertido en uno de los ingredientes más habituales de Disney 
Channel. Y dos son las series que mas magia desprenden en el canal: Los magos 
de Waverly Place y Los Padrinos Mágicos. Dos maneras de disfrutar de 
encantamientos tanto con protagonistas de carne y hueso como con personajes  
animados. Juntas harán disfrutar a los espectadores de Disney Channel de un 
sábado hechizado donde todo será mágico.
Sábado 7 a las 21.30h

Especial
¿Quién no conoce a London Tipton la rica heredera compañera de aventuras de 
los gemelos  Zack y Cody? Esta jovencita que pasó de vivir en el hotel Tipton al 
crucero del Seven Seas,  la mayoría de las veces se comporta como una 
adolescente consentida bastante engreída y en exceso glamurosa. Aún así 
London ha conseguido ser un personaje querido por todos los que le rodean. 

Tanta es la popularidad entre la audiencia del canal que Disney Channel ha 
decidido dedicarle un día de especial protagonismo con un maratón de 
episodios centrados en ella.
Viernes 27 a las 17.30h
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el viento
en los sauces

locos de atar

héroes al rescate

el viento en los sauces

el gran gigante bonachón

Nuevos Episodios
¡Se estrena la segunda temporada de Locos de atar en KidsCo! Tony Twist y sus 
tres hijos (los gemelos Pete y Linda de catorce años de edad y Bronson de ocho 
años) continúan sus aventuras en su nuevo hogar: un viejo faro en la escarpada 
costa australiana. Este nuevo comienzo en sus vidas se ha visto en cierta medida 
dificultado al darse cuenta de que el faro ¡está encantado! Esto da lugar a 
divertidas travesuras cada vez que los chicos se topan con fantasmas y 
monstruos espeluznantes. Juntos se lanzan a extrañas y locas aventuras en esta 
original serie.
Lunes a viernes a las 17.10 y 22.00h

Nuevos Episodios
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.
Lunes 2, Martes 3 y Miércoles 4 a las 11.35, 17.35 y 20.20h

Cine
Únete a Rata, Topo, Nutria y Sapo en esta encantadora película especial de 
animación basada en la historia clásica del famoso escritor Kenneth Graeme, 
donde podemos ver a nuestros amiguitos jugando en el río y tratando de seguirle 
la pista al irascible Sapo que se mete en un pequeño problemilla con las 
malvadas comadrejas.
Viernes 6 a las 12.00h

Cine
Basada en la historia de Roald Dahl, que ha cautivado a generaciones de niños 
de todo el mundo, esta película imperecedera descubre a Sofía cuando es 
arrastrada al país de los gigantes y entra en el País de los Sueños en una 
emocionante aventura en la que conoce a la Reina y en la que ella junto con el 
gran gigante bonachón luchan para salvar a los niños de ser engullidos mientras 
duermen.
Jueves 12 a las 12.00h
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festiband

phineas y ferb: reacción en cadena

Especial
Llega el primer festival veraniego de musica a Disney XD. La cita será el primer 
viernes de agosto y el cartel de artistas invitados el siguiente:
- Love Händel de Phineas y Ferb 
- Bowling for Soup de Phineas y Ferb 
- Lindana de Phineas y Ferb 
- Las Bettys de Phineas y Ferb 
- Los Baljeatles de Phineas y Ferb 
- Iron Weasel de Esta es mi Banda

Toda una jornada dedicada a la mejor musica actual en el canal.
Viernes 6 a las 17.20h

Especial
Disney XD ha hecho una selección de episodios con los mejores inventos o 
situaciones entre  Phineas, Ferb y Doofenshmirtz. La tarde completa transcurrirá 
entre robots, maquinas de copiar personas, y otros aparatos como el traductor 
de animales e ingenisos dispositivos.
Sábado 28 a las 17.00h
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cumpleaños
dora

big time rush

cuando calienta el bob: en fondo 
bikini

cumpleaños dora la exploradora

Estreno Cine
La peli de Big Time Rush es la presentación en España de esta nueva serie que 
Nickelodeon estrenará tras el verano. Un especial de una hora para conocer a 
este grupo de chavales que van a revolucionarlo todo. Kendall es un chico de 16 
años al que un ejecutivo de una discográfica descubre durante un casting. 
Tendrá que elegir entre mudarse a Hollywood para ser cantante, o quedarse en 
su casa de Minneapolis con sus amigos. 

La verdad es que Kendall no se ve como un artista en solitario, así que hace un 
trato: si puede formar un grupo junto a sus amigos James, Logan y Carlos, todos 
juntos se trasladarán a Los Angeles para que la discográfica haga de ellos un 
grupo de éxito. Y allí se mudarán, sólo para descubrir que la vida de una estrella 
en ciernes no es sólo tomar el sol e ir a fiestas: tendrán que demostrar a sus nuevos 
jefes que se toman en serio su carrera musical.
Viernes 13 a las 15.30h

Maratón
Nickelodeon ha preparado unos un maratón de lo más veraniego para pasar el 
tremendo calor de agosto: pasados por agua con ¡Bob Esponja y sus amigos.!

Todos los fines de semana de agosto, el calorazo no será para tanto: al fin y al 
cabo, estar sumergido en Fondo de Bikini es un plan de lo más refrigerante: Bob 
visitará los sueños de los habitantes de Fondo de Bikini; se contagiará de una 
misteriosa enfermedad que le provoca un ataque de “burbujitas”, tendrá un día 
lleno de calamidades por olvidarse de cómo se atan los cordones de los zapatos 
y se convertirá en el jefe del Krustáceo Krujiente por un día.
Fines de semana a las 17.55h

Especial
¡Felicidades Dora! ¡¡¡Cumples diez añazos y hay que celebrarlo!!!

Al igual que Bob Esponja el año pasado, este año Dora celebra en Nickelodeon 
su décimo aniversario. Diez años educando y divirtiendo a los más pequeñines de 
la casa junto a su inseparable mono Botas y su mochila, ¡siempre dispuesta a la 
aventura!
Viernes 6 a las 06.50h
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directo
europeo
de natación

campeonato de europa de 
natación

saltos de esquí de verano

hinterzarten (alemania)

courchevel (francia)

einsideln (suiza)

wisla (polonia)

hakuba (japón)

us open

vuelta ciclista a españa

tour de polonia

Directo
En el camino a Londres 2012 la élite de la natación europea se dará cita en 
Budapest, Hungría acogerá la 30 edición del Europeo en piscina larga del 4 al 15 
de agosto. Después de la controversia durante el Mundial del año pasado por el 
tema de los bañadores y las restricciones de la FINA, este campeonato será muy 
interesante.
Miércoles 4 a domingo 15

Directo
Si te gustan los saltos de esquí, no te pierdas el Gran Premio de Verano de la FIS en 
Eurosport. Este Gran Premio es siempre interesante para ver el estado de forma de 
los saltadores antes del comienzo de la Copa del Mundo. El año pasado no fue 
una excepción: Simon Amman (Suiza) ganó el Gran Premio y más tarde la Copa 
del Mundo, y además la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 
Vancouver.

Directo
viernes 6 a Domingo 8

Directo
viernes 13

Directo
Domingo 15

Directo
viernes 20 a sábado 21

Directo
Sábado 28 a domingo 29

Directo
Roger Federer intentará tomarse la revancha tras la derrota sufrida en la final el 
año pasado frente a Del Potro, quien ganó al suizo y a Rafa Nadal en el mismo 
torneo. El argentino no estará en Nueva York por una lesión mientras que Rafa 
Nadal, después de su victoria en Roland Garros y de los problemas sufridos la 
pasada temporada, luchará una vez más por conseguir el único Grand Slam que 
no tiene. Sus principales oponentes serán Andy Murray (finalista en 2008), Novak 
Djokovic (finalista en 2007) y Andy Roddick.
Lunes 30 a domingo 12 de septiembre

Directo
Después del Giro y del Tour de Francia, Eurosport continúa su cobertura de las 
grandes carreras ciclistas con la Vuelta Ciclista a España. Eurosport seguirá el final 
de cada etapa en DIRECTO, aproximadamente de 16:00 a 17:30.

Eurosport también ofrecerá en DIRECTO la contrarreloj nocturna que servirá de 
prólogo y que tendrá lugar en Sevilla en esta 75 edición. La ruta de este año es 
muy exigente y tendrá momentos muy emocionantes a lo largo de todas las 
etapas. Siguiendo la tradición, la carrera acabará en el madrileño Paseo del 
Prado.
Sábado 28 a domingo 19 de septiembre

Directo
El Tour de Polonia está de regreso con la 67ª edición, que Eurosport emitirá en 
DIRECTO.
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Como parte del UCI Pro Tour desde 2005, el Tour de Polonia ha sido incluido en la 
élite de los eventos ciclistas. Los corredores de esta prueba saldrán por primera 
vez fuera de las fronteras polacas, ya que una etapa se disputará en la Rep. 
Checa.
Domingo 1 a Sábado 7

Directo
Eurosport ofrecerá en DIRECTO la 6ª edición 2010 del Eneco Tour. Como es 
habitual, la carrera discurrirá entre Holanda y Bélgica, y empezará con una 
contrarreloj individual en Steenwijk, finalizando en Genk.
Martes 17 a martes 24

Final Directo
Después de 2 semanas de torneo ofrecido en DIRECTO por Eurosport y Eurosport 2 
con más de 40 horas de emisión, Eurosport emite el día 1 batalla por el título.
Domingo 1

eneco tour

fifa copa del mundo sub-20 
femenina
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directo
mundial
rugby

copa del mundo femenina de 
rugby

fútbol playa

mundialito portimao (portugal)

euroliga castellón (españa)

superfinal euroliga porto (portugal)

copa del mundo de mountain bike 
en val di sole y windham

torneo amistoso de balonmano en 
doboj

Directo
Tras la Copa de Naciones, la Copa de Naciones del Pacífico y el Campeonato 
del Mundo Junior disputado en junio, Eurosport 2 ofrecerá por primera vez en 
DIRECTO la Copa del Mundo femenina. En la 6ª edición del evento, el cual se 
disputa cada 4 años, 12 equipos pelearán por el título mundial en Londres. Nueva 
Zelanda defenderá su título mientras Inglaterra intentará tomarse la revancha 
tras las dos derrotas sufridas en las dos últimas finales.
Viernes 20 a domingo 5 de septiembre

Directo
Cuatro de los mejores equipos del mundo participarán en el Mundialito, un 
torneo de exhibición similar a una mini Copa del Mundo. Portugal, España, Brasil y 
el invitado de este año, Emiratos Árabes Unidos, disputarán este campeonato. 
Aunque Brasil ha ganado 10 de las últimas 14 ediciones, Portugal consiguió su 2º 
título consecutivo el año pasado, derrotando a los brasileños en la final.

Directo
Viernes 6 a Domingo 8

Directo
Domingo 1

Directo
Jueves 26 a domingo 29

Directo
Después de 5 años de ausencia, la Copa del Mundo de Mountain Bike regresa a 
EE.UU. en agosto después de la carrera en Val di Sole, Italia y Eurosport 2 no se 
perderá detalle. Un resort de esquí en Windham acogerá el triple evento: campo 
a través, descenso y four cross, unos días antes del Campeonato del Mundo en 
Canadá.
Sábado 28 y domingo 29

Directo
La 42 edición del torneo de Doboj es un gran test para que las grandes potencias 
europeas prueben su nivel de juego y se preparen de cara a la temporada. 
Eurosport 2 emitirá 10 partidos del torneo con 13 horas de cobertura en DIRECTO.

Entre los equipos participantes hay 8 de la Liga Campeones incluyendo al 
Montpellier (Francia) en el que juega el que es posiblemente el mejor jugador de 
esta disciplina, Nicola Karabatic.
Martes 24 a sábado 28
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especial
tiburón

1916. la furia del tiburón

tiburones: verano sangriento

pánico en el mar

el tiburón asesino

dubai y las grandes construcciones

5ª temporada fieras de la ingeniería

Estreno
En la costa de Nueva Jersey, uno de los depredadores más mortíferos del océano 
se dedicó a cazar seres humanos. Estos fueron los primeros ataques múltiples en la 
historia de Estados Unidos, y el mes de julio de 1916 se convirtió en el principio de 
todo un siglo de pánico. Por primera vez, nadar en el océano se había convertido 
en una afición popular, pero estas misteriosas criaturas de las profundidades 
recibieron de forma muy hostil a los seres humanos que empezaron a aventurarse 
en sus aguas. Descubre por qué los tiburones atacan a las personas, con actores 
que recrean estos sucesos dramáticos y nos recuerdan las razones por las que 
tenemos tanto miedo de los tiburones.
Lunes 2 a las 22.15h

Estreno
Este programa, de una hora de duración, investiga los espeluznantes ataques de 
tiburones que se extendieron como una epidemia en Estados Unidos durante el 
verano de 2001. Esta repentina carnicería, que aún no ha podido ser explicada, 
hizo que cientos de turistas se convirtieran en víctimas durante sus vacaciones en 
la playa, lo que provocó un pánico generalizado en un gran número de zonas 
costeras de Estados Unidos.  Reconstrucciones dramáticas, aterradoras y 
narraciones en primera persona de los supervivientes nos revelarán cómo se 
produjeron estos sucesos.
Lunes 16 a las 22.15h

Estreno
Los ataques de tiburones pueden producirse cuando los seres humanos invaden 
sus territorios. Los buceadores y nadadores se convierten en víctimas de estos 
peces cuando se introducen, sin darse cuenta, en aguas infestadas de diferentes 
clases de tiburones. Mediante la realización de una serie de pruebas de 
inmersión, Stroud demuestra lo importante que resulta comprender por qué es 
necesario evitar algunas zonas específicas. Stroud se jugará la vida en múltiples 
ocasiones, acercándose a los tiburones para intentar comprender mejor su 
conducta.
Lunes 23 a las 22.15h

Estreno
Cuenta la extraordinaria historia de los 900 hombres que acabaron flotando en 
aguas infestadas de tiburones cuando el USS Indianápolis recibió el impacto de 
dos torpedos durante la Segunda Guerra Mundial. Se considera que el 
hundimiento de este buque, que cobró fama a raíz de una conocida escena en 
la película “Tiburón”, constituyó uno de los desastres navales con final más 
dramático de la historia. Esta cuidada producción indaga en esta leyenda del 
celuloide para descubrir la verdad y revelar la lucha desesperada de las víctimas 
por sobrevivir en alta mar sin agua ni comida. 
Lunes 30 a las 22.15h

Especial
Entre estos programas figuran “Los más grandes: Islas artificiales”, en el que Matt 
Rogers viajará a Dubai para observar la construcción de Palm, la isla artificial más 
grande del mundo. Además, en el impresionante “Dubai al descubierto” 
podremos ser testigos de las maravillas de ingeniería sin precedentes que están 
transformando radicalmente la ciudad de Emiratos Árabes, mientras que 
“Construyendo el mañana” examinará cómo las presiones de la sobrepoblación, 
la gestión ineficiente y el cambio climático han tenido un gran impacto en 
nuestra demanda de agua, así como los métodos existentes para controlar este 
recurso natural. 
Sábados a las 10.30h

Estreno Temporada
Mediante un análisis detallado, imágenes generadas por ordenador y entrevistas 
exhaustivas con todos los profesionales que participan en los proyectos, 
descubriremos cómo los diseños en papel se transforman en realidad y acaban 
por convertirse en estructuras imponentes. Conoce algunos monumentos 
realmente impresionantes, entre los que figuran el puente Sheikh Zayed, que 
constituirá la entrada simbólica a la ciudad de Abu Dabi, la capital de los 
Emiratos Árabes Unidos. También podremos ser testigos de la construcción de un 
nuevo estadio de fútbol en la Ciudad de El Cabo, Suráfrica, cuya edificación 
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n deberá estar finalizada a tiempo para la próxima Copa Mundial de Fútbol.
Estreno: Martes 24 a las 22.15h
Emisión: Martes a las 22.15h

Estreno Temporada
Los presentadores Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May inician la 
andadura de esta nueva temporada investigando el aspecto que podría haber 
tenido su programa hace nada menos que 60 años. También competirán en una 
carrera épica desde Londres a Edimburgo con medios de transporte 
característicos de esa época. La decimotercera temporada incluye asimismo la 
sección especial "Coche de precio razonable", en la que participarán estrellas 
invitadas, entre las que se encuentran el piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher 
y la famosa actriz norteamericana Sienna Miller.
Estreno: Jueves 5 a las 23.10h
Emisión: Jueves a las 23.10h

13ª temporada top gear
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estreno
los falsificadores
de hitler

3 ª  t e m p o r a d a  g r a n d e s  
descubrimientos

antiguos comandos

antiguos plusmarquistas

2ª temporada monstruos de 
leyenda

bigfoot en nueva york

la bestia negra de exmoor 

octópodos de las profundidades

el ‘hombre salvaje’ de china

los falsificadores de hitler

el secreto de zhao ling

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

Estreno Exclusivo
Martes 24 las 23:00. Miércoles 25 las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Martes 31 las 23:00. Miércoles 1 las 07:00 y  a las 15:00.

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

Estreno Exclusivo
Jueves 5 a las 23.00. Viernes 6 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 12 a las 23.00. Viernes 13 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo 
Jueves 19 a las 23.00. Viernes 20 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 26 a las 23.00. Viernes 27 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Esta es la verdadera historia sobre la mayor operación de falsificación de todos 
los tiempos. En ella participaron presos del campo de concentración de 
Ebensee, en Austria, que ahora nos cuentan su experiencia a través de una serie 
de entrevistas personales. El plan de Hitler era dañar gravemente la economía 
británica poniendo en circulación grandes cantidades de billetes falsos de aquel 
país. Para realizar las imitaciones, se seleccionaron a los mejores expertos en 
dibujo, grabado e imprenta de entre los judíos que estaban prisioneros en los 
campos de concentración alemanes. Después de superar algunas dificultades 
iniciales, lograron imprimir alrededor de 140 millones de billetes perfectamente 
falsificados. Sin embargo el plan nunca llegó a ejecutarse. 
Miércoles 4 a las 16:00. Jueves 5 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
El emperador Taizong es considerado hoy día como un sabio gobernante que 
condujo a China a su edad de oro. Su reinado fue testigo de la invención del 
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l papel, la imprenta, la pólvora y la brújula; elementos que no llegarían a Europa 
hasta siglos después. Murió en el año 649 y fue enterrado en un mausoleo en el 
monte Zhao Ling. Arqueólogos de aquel país, con ayuda de tecnología europea, 
investigan para localizar la entrada al sepulcro. Los paralelismos históricos entre la 
edad de oro de Taizong, que fomentó el comercio con el Oeste, y la China de 
hoy día proporcionan a este programa un indudable interés.
Sábado 7 a las 17:00. Domingo 8 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Fue el cerebro de los crímenes más infames de la historia de Estados Unidos. Un 
gurú de mente trastornada que atemorizó al mundo y que condujo a la ciudad 
de Los Ángeles a un estado de pánico y paranoia. Este programa sumerge al 
espectador en el retorcido mundo de odio, terror y manipulación de Charles 
Manson. Él sólo consiguió transformar un grupo de hippies inofensivos en una 
banda de brutales asesinos. Entrelazando relatos en primera persona con 
extraordinario material de archivo, Manson: 40 Years Later retrocede a los nueve 
meses que condujeron al asesinato salvaje de Sharon Tate, la víctima más 
célebre de la familia Manson. Un miembro de este grupo, Linda Kasabian, que 
participó en el crimen de la actriz y condujo el coche de la huida, concede su 
primera entrevista en 20 años.
Episodio 1. Domingo 8 a las 17:00. Lunes 9 a la 01:00 y a las 09:00.
Episodio 2. Domingo 8 a las 18:00. Lunes 9 a las 02:00 y a las 10:00.

Estreno Exclusivo
Aunque sólo 100 kilómetros separan sus costas, la mayoría de los italianos no 
empezaron a oír hablar sobre Albania hasta 1991. En ese año los informativos 
mostraron las primeras naves con inmigrantes que desembarcaban en las costas 
de Puglia. Pero, ¿cómo eran Albania y los albaneses antes de esas imágenes? El 
estalinismo dominó el país durante más de 40 años, y como sistema opresivo que 
fue, separó al país del resto del mundo y especialmente de Italia, con la que 
había estado estrechamente ligada durante una década. 
Miércoles 11 a las 16:00. Jueves 12 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
La línea Yunnan-Vietnam es una espectacular obra ferroviaria colonial de 855 
kilómetros de longitud. Une el puerto vietnamita de Haiphong con la ciudad 
china de Kunming, en la provincia de Yunnan. Fue construida a comienzos del 
siglo XX en un esfuerzo titánico comparable al de las obras de los canales de 
Panamá y Suez, pero con el coste de las miles de víctimas que se llevó su 
ejecución. Hoy día los trenes cruzan un total de 173 puentes, atraviesan 158 
túneles y acumulan un desnivel de 1.900 metros durante el trayecto. Además de 
los imponentes paisajes, el documental nos enseña cómo es la vida en y a lo largo 
de esta vía férrea. 
Episodio 1. Sábado 14 a las 17:00. Domingo 15 a la 01:00 y a las 09:00.
Episodio 2. Domingo 15 a las 17:00. Lunes 16 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Mucho antes que la Mafia, Asesinos, S.A. o los gánsteres afroamericanos, el 
Paddy ya saqueaba y robaba por los Estados Unidos. Conocidos como el azote 
nacional, la vergüenza de las ciudades o la carga del hombre blanco, los 
irlandeses emergieron de orígenes miserables, golpeados por la enfermedad, el 
vicio y la muerte. La gran hambruna o ‘genocidio’ de Irlanda había acabado 
con un tercio de su población y Estados Unidos les dio la esperanza. Llegaron en 
multitudes, muertos de hambre y en la indigencia, y con la fama a sus espaldas 
de firmes y obstinados. En una tierra donde el hombre tenía que luchar por 
llevarse su trozo del pastel, y aún más por conservarlo, el Paddy era casi 
insuperable. 
Sábado 21 a las 16:00. Domingo 22 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Eran especialistas en el ataque a caravanas y decoraban sus lanzas con el cuero 
cabelludo de sus víctimas. Pasaron de ser un grupo heterogéneo de cazadores y 
recolectores a convertirse en grandes guerreros y los primeros en conseguir 
domar los caballos mustang. En menos de una generación, los comanches se 
convirtieron en los mejores caballistas. Y durante más de 150 años, los que se 
asentaban en la zona suroeste de EE.UU. sembraron el terror entre las tribus de las 

charles manson

a l b a n i a ,  i n d e e n d e n c i a  y  
comunismo

el ferrocaril yunnan-vietnam

paddy wacked: la mafia irlandesa

los guerreros comanches



row
onoweb.net

d
ia

l 
0
9
1

 llanuras, los aldeanos mexicanos y los habitantes fronterizos. Fueron, además, los 
más efectivos a la hora de perseguir enormes manadas de búfalos a lo largo del 
centro del país. 
Domingo 22 a las 17:00. Lunes 23 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
La mayoría de viajeros tiene miedo a volar, pero normalmente sus 
preocupaciones sólo se centran en el propio avión. Pocos piensan en la 
seguridad de los aeropuertos y, a lo ancho del planeta, hay algunos, como el de 
Gibraltar, que presentan imperfecciones en el diseño que sólo ahora están 
saliendo a la luz. De hecho, los aeropuertos que se construyeron hace 50 años 
podrían no ser ya adecuados para atender las necesidades de los aviones del 
siglo XXI. Este especial destapa los problemas de los aeropuertos más 
excepcionales del mundo y la ingeniería que hay detrás de ellos; desde 
conflictos territoriales que han desembocado en trazados inseguros a aspectos 
geográficos como las corrientes de aire o los obstáculos naturales que hacen 
que algunos lugares no sean aptos para viajar.
Episodio 1. Sábado 28 a las 16:00. Domingo 29 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2. Sábado 28 a las 17:00. Domingo 29 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno exclusivo
El pintor Gustav Klimt la besó en secreto cuando sólo tenía 17 años. Mantuvo una 
relación amorosa con el compositor Alexander von Zemlinsky, pero terminó 
casándose con otro compositor y director de opera bastante mayor que ella, 
Gustav Mahler. Durante su matrimonio, tuvo una aventura con el arquitecto de la 
Bauhaus, Walter Gropius, con quien se casó tras la muerte de Mahler, y un 
apasionado romance con el pintor Oskar Kokoschka. Después de divorciarse de 
Gropius se convirtió en la esposa del escritor Franz Werfel, con quien emigró a 
América. El documental muestra la turbulenta vida de Alma a través de 
entrevistas con sus contemporáneos, expertos y material de archivo. 
Lunes 31 a las 17:00. Martes 1 a la 01:00 y a las 09:00.

Nuevos episodios
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.
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. 

Nuevos episodios
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
Martes 3 a las 16:00. Miércoles 4 a las 00:00 y  a las 08:00.
 

Estreno Exclusivo
Martes 10 a las 16:00. Miércoles 11 a las 00:00 y  a las 08:00.

Nuevos episodios
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.
Lunes a las 16:00. Martes a las 00:00 y a las 08:00.
Lunes a las 16:30. Martes a las 00:30 y a las 08:30.

aeropuertos al límite

alma mahler

los comienzos de la fórmula 1

piratas

bereberes

woodes rogers

pawn stars
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desafío bajo cero

punto negro

hielo ártico

meteorología infernal

el puerto asesino

manos a la obra

extraños rituales

mujeres guerreras

los límites del cuerpo

sexo prohibido

pompas funerarias

Nuevos episodios
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 2 a las 23:00. Martes 3 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 9 a las 23:00. Martes 10 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 16 a las 23:00. Martes 17 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 23 a las 23:00. Martes 24 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 30 a las 23:00. Martes 31 a las 07:00 y a las 15:00.

Nuevos episodios
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 6 a las 23:00. Sábado 7 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 13 a las 23:00. Sábado 14 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 20 a las 23:00. Sábado 21 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 27 a las 23:00. Sábado 28 a la 07:00 y a las 15:00.
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3ª temporada
abbey road

3ª temporada abbey road

un día con...

carlos baute

laura ponte

sergi arola

nacho duato

inmortal: una historia no autorizada 
de diana spencer

true hollywood story: charlie theron

Estreno Temporada
Rodada en los legendarios estudios de Abbey Road, la tercera temporada de 
esta serie sigue presentando a las grandes figuras del mundo de la música. “En 
directo desde Abbey Road” ha redefinido y revolucionado la música en 
televisión y se ha convertido en el programa musical más importante en el ámbito 
internacional. El estudio de grabación más conocido del mundo les invita a 
cruzar sus puertas para que conozcan a los mejores intérpretes de música. En 
cada episodio podremos disfrutar con grupos famosos, cantantes o 
compositores importantes, que nos mostrarán su talento en este inspirador y 
creativo ambiente. Además, los artistas ofrecerán actuaciones, que abarcan 
desde canciones clásicas, trabajos innovadores, colaboraciones exclusivas o 
nuevos lanzamientos y materiales. 
Lunes a las 22:00. Martes a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
De la mano de la presentadora Nieves Herrero, en esta serie nos acercaremos a 
los personajes más destacados de diferentes profesiones. Nieves Herrero entra en 
sus vidas durante un día completo para desvelarnos su parte más humana y 
desconocida, con el objetivo de conocerlos un poco más a fondo en su ámbito 
menos público: disfrutando de sus aficiones favoritas, realizando sus trabajos, 
llevando a cabo sus rutinas o relacionándose con su entorno familiar. Nieves 
Herrero nos lo cuenta todo desde el máximo respeto hacia la persona 
entrevistada, en un tono natural, espontáneo y desenfadado, todo ello con un 
lenguaje narrativo y audiovisual muy cercano al espectador. 

Estreno
Viernes 6 a las 22:00. Sábado 7 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Viernes 13 a las 22:00. Sábado 14 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Viernes 20 a las 22:00. Sábado 21 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Viernes 21 a las 22:00. Sábado 28 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Lady Diana Spencer fue una figura extraordinaria. Su boda de cuento de hadas, 
con el vestido más ostentoso de la década, las bellas joyas y el encandilado 
príncipe en uniforme militar, la elevó al estatus de icono real. Su elegancia 
natural, su capacidad para relacionarse con la gente corriente y su devoción 
como madre la convirtieron en una de las figuras públicas más adoradas de la 
historia. Además de sus logros, el mundo también conoce los escándalos que la 
persiguieron. A lo largo de su vida, e incluso en la muerte, Diana fue acosada por 
innumerables acusaciones y rumores palaciegos. Sin embargo, la vida de Lady 
Diana supuso una importante contribución a la sociedad y no se limitó a ser 
fuente para la prensa amarilla. Su compromiso con las causas benéficas la 
destacaron en vida y, desde su fallecimiento, su legado ha pervivido. 
Repasaremos la asombrosa vida de Diana y su influencia en el mundo. 
Martes 31  a las 23:00. Miércoles 1 de Septiembre a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Ganadora del Oscar a la Mejor Actriz por “Monster”, a Charlize Theron se la ha 
considerado como una joven estrella de las de antes, como Carol Lombard, en la 
época dorada de Hollywood. Asimismo, también se la ha descrito como una 
moderna Eva Harrington, el traicionero personaje de “Eva al desnudo” que pasa 
por encima de cualquiera que se interponga en su camino hacia el éxito. En 
cualquier caso, esta hija de un granjero de Sudáfrica ha escalado hasta los 
puestos más altos de Hollywood en muy poco tiempo. Descubriremos las 
interesantes elecciones de la carrera de Charlize Theron y recompondremos las 
piezas del rompecabezas de su complicada historia personal.
Sábado 7 a las 23:00. Domingo 8 a las 05:00, 11:00 y 17:00.
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t rue hollywood story: james 
cameron

true hollywood story: john stamos

true hollywood story: kim cattrall

el monstruo de florencia

Estreno
Mediante entrevistas exclusivas, los amigos de toda la vida de James Cameron, 
así como sus compañeros de profesión nos ofrecen una perspectiva interior de 
este energético director nacido en Canadá, que ha creado tanto algunas de las 
mejores (y más taquilleras) películas que se han realizado nunca, como 
“Terminator”, “Aliens (El regreso)”, “Abyss”, “Mentiras arriesgadas”, “Titanic” (por 
la que ganó el Oscar al Mejor Director) o la reciente “Avatar”; como también 
algunos de los ambientes de trabajo más difíciles.
Sábado 14 a las 23:00. Domingo 15 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Desde su debut como el chico malo de “Hospital General” hasta los ocho años 
en los que disfrutó del éxito de la célebre serie “Padres forzosos”, el 
rompecorazones John Stamos estaba en lo más alto de la montaña rusa de la 
fama cuando repentinamente se vino abajo. Afortunadamente, tras dejar atrás 
el fracaso de otra serie de televisión y un divorcio que resultó agotador 
emocionalmente, John Stamos recuperó su buena imagen ante el público 
resucitando personalmente la poderosa serie “Urgencias”, una de las de más 
larga duración de la televisión, haciendo que tanto sus admiradores como los 
críticos se pusieran de acuerdo: no hay forma de parar a este chico.
Jueves 19 a las 22:00. Viernes 20 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Mediante una entrevista exclusiva, la actriz Kim Cattrall, la célebre Samantha 
Jones de “Sexo en Nueva York”, nos revelará detalles íntimos de cómo creció en 
la pobreza en Canadá, cómo ha logrado superar los obstáculos personales que 
se fue encontrando y el papel que cambió su vida. Asimismo, los amigos más 
cercanos de Kim y sus compañeros de profesión nos ofrecen una perspectiva 
interior de la vida de esta belleza explosiva que ha demostrado que puede ser 
muy fácil ser sexy a los cincuenta.
Sábado 21 a las 23:00. Domingo 22 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Este brutal asesino atacó al menos en ocho ocasiones entre 1968 y 1985. Sus 
víctimas eran parejas que se reunían en zonas solitarias a las afueras de Florencia. 
Dieciséis personas fueron asesinadas a tiros. Muchas también fueron apuñaladas 
repetidamente y los cuerpos de las mujeres sufrieron mutilaciones. Conocido 
simplemente como “Il Mostro” (“El monstruo”), esta persona (no se sabe si quizás 
fuera más de una), de la que se desconoce su identidad, es el asesino en serie 
más famoso al que nunca se ha capturado. Con cada asesinato surge un perfil 
del asesino, así como una escalofriante biografía de locura. Además, rivalizando 
con “El monstruo” por ocupar el centro del escenario de esta terrorífica historia se 
encuentra un fascinante reparto: una ferviente fiscalía que ha acusado a 
múltiples sospechosos y ha arrestado a cinco personas por lo menos, que han sido 
acusadas erróneamente en conexión con estos asesinatos (un inocente estuvo 
en prisión 16 años). 
Jueves 26 a las 23:00. Viernes 27 a las 05:00, 11:00 y 17:00.
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estreno
ecodestinos

miedo a los tiburones

ecodestinos

buenos aires

kuala lumpur

ciudad de méxico

nueva york

santiago de chile

singapur

bandas criminales del mundo

Estreno
Los humanos habitan el planeta desde hace dos millones de años. Los tiburones, 
reinan en las aguas desde hace 450 millones. Los tiburones son considerados por 
el ser humano como auténticas máquinas de matar y devoradores de hombre y 
están conduciendo a los escualos progresivamente hacia la extinción, desde el 
consumo de sopa de aleta de tiburón hasta la destrucción de su hábitat. Pero no 
siempre ha sido así. Con esta serie documental que Odisea les presenta podrán 
ver cómo solía ser la relación entre tiburones y hombres, por qué ha llegado a ser 
de esta manera en la actualidad y el profundo impacto que su desaparición 
tendría en cada uno de nosotros. Para mostrar la relación entre tiburones y 
hombres viajaremos hasta Sudáfrica, Florida o Bahamas y descubriremos historias 
de interacción fascinantes, inquietantes y extrañas. 
Sábados, 16:00h
Domingos, 9:00/13:00h

Estreno
El concepto de sostenibilidad y cuidado por el medio ambiente se está 
extendiendo a todos los ámbitos de la vida, incluido el turismo. Esta serie les 
mostrará una nueva forma de hacer turismo en la que el viajero y conocido 
futbolista Ethan Zohn explorará diversas culturas de la forma más saludable 
posible: tanto para él como para el planeta. Desde Buenos Aires hasta Kuala 
Lumpur pasando por Ciudad de México, Nueva York, Santiago de Chile o 
Singapur, conocerán formas nuevas, naturales y comprometidas con el entorno, 
para disfrutar de las experiencias que aporta el turismo, pero de una manera 
sostenible. A través del respeto a la integridad cultural y a la diversidad biológica 
de los destinos se pretende que las generaciones futuras tengan asimismo la 
oportunidad de vivir estas experiencias. 

Estreno
Viernes 6, 17:00h
Sábado 7, 0:00/14:00h

Estreno
Viernes 6, 17:30h
Sábado 7, 0:30/14:30h

Estreno
Viernes 13, 17:00h
Sábado 14, 0:00/14:00h 

Estreno
Viernes 13, 17:30h
Sábado 14, 0:30/14:30h

Estreno
Viernes 20, 17:00h
Sábado 21, 0:00/14:00h

Estreno
Viernes 20, 17:30h
Sábado 21, 0:30/14:30h

Nuevos episodios
Bienvenidos al mundo de las más sanguinarias bandas de la mano del actor Ross 
Kemp. En esta conocida y premiada serie, Kemp viajará alrededor del mundo 
para conocer tanto a los miembros de peligrosas bandas, como a los 
ciudadanos que han sido víctimas de su violencia y a las autoridades que están 
intentando combatir este problema. No se pierdan esta espectacular serie que 
Odisea les presenta con la que podrán descubrir el lado más oculto y 
desconocido de estos grupos radicales. 
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los ángeles

bulgaria

belice

kenia

el paraiso del erizo

señor salvaje

tierras altas de escocia

mascotas en apuros

Estreno
Jueves 5, 23:00h
Viernes 6, 8:00/15:00h

Estreno
Jueves 12, 23:00h
Viernes 13, 8:00/15:00h

Estreno
Jueves 19, 23:00h
Viernes 20, 8:00/15:00h

Estreno
Jueves 26, 23:00h
Viernes 27, 8:00/15:00h

Estreno
Es primavera, el ambiente ya es tibio, gorjean las alondras y las flores de 
primavera cubren los prados y  jardines boscosos. Un animal de hocico 
puntiagudo aparece: es un erizo. Ahora que despierta de su sueño invernal y sale 
hacia la luz del nuevo año, sólo tendrá en mente dos objetivos: encontrar 
alimento y una pareja. El erizo es una de las especies más antiguas de mamíferos 
de nuestro planeta y ni la destrucción masiva de sus hábitats naturales ni la 
desaparición de muchos ejemplares a causa del tráfico rodado en las carreteras 
parecen que puedan poner en peligro su población. No se pierdan este original 
documental que Odisea les presenta en el que podrán acompañar durante un 
año a uno de los animales más populares y a la vez menos conocidos de nuestro 
paisaje.
Miércoles 4, 16:00h
Jueves 5, 9:00/13:00h

Estreno
Los encuentros con criaturas peligrosas son parte de la jornada de trabajo de 
David Ireland, uno de los viajeros con mayor experiencia en la naturaleza salvaje. 
Su aprendizaje a lo largo de 25 años de exploración animal, le ha permitido 
rastrear los rincones más escondidos del planeta. En esta serie reflejará su 
maestría y conocimiento en las zonas más salvajes y nos mostrará las criaturas 
más fascinantes. Una serie que le permitirá descubrir desde las junglas tropicales 
hasta las agrestes montañas, sumergirse en las profundidades del mar o viajar 
hasta los ásperos desiertos. Y es que el peligro nunca está lejos de este experto 
aventurero que luchará contra cocodrilos, nadará con ballenas, atrapará 
serpientes con sus manos y se codeará con tiburones, rinocerontes y elefantes.
Domingo 8, 16:00h
Lunes 9, 9:00/13:00h

Estreno
A la sombra de la montaña Beinn Eighe, en el norte de Escocia, descansa el Lago 
Maree, un impresionante y remoto lago de varios kilómetros que cuenta con islas 
propias. Aquí, en medio de este emocionante paisaje, una inmensa variedad de 
vida salvaje batalla por sobrevivir a los desafíos de las distintas y cambiantes 
estaciones. En primavera, podrán disfrutar de los animales salvajes que habitan 
este hábitat y ver cómo interactúan entre ellos. Rodeados de alimentos 
abundantes y propiciado por la variedad del terreno, el lago se convierte en un 
refugio para muy distintas especies. Además, por su situación cercana a la costa 
noroeste de Escocia, las aguas y sus alrededores atraen a numerosos habitantes 
inusuales. Uno de ellos es una pareja de águilas de cola blanca. 
Domingo 15, 16:00h
Lunes 16, 9:00/13:00h

Estreno
Odisea les presenta a algunas mascotas en condiciones especiales: tienen 
enfermedades o daños que les han incapacitado parcialmente para llevar una 
vida autónoma. Podrán conocer a los dueños que cuidan de ellas y los dilemas a 
los que se enfrentan en circunstancias cambiantes. También podrán ver cómo se 
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ha desarrollado una industria que es capaz de atender cada vez más las 
necesidades de estos animales lisiados. No se pierdan este tierno y cariñoso 
documental que también estudiará cómo pueden ayudarles a prolongar la vida 
de estos animales tanto la ciencia como la tecnología e incluso terapias 
complementarias en distintos países del mundo. Y sobre todo, ¿qué elementos 
morales y éticos que entran en juego cuando se cuida de animales minusválidos?
Lunes 30, 17:00h
Martes 31, 0:00/14:00h

Estreno
Al sureste del continente europeo se extiende un territorio natural donde 
podemos encontrar bosques vírgenes con árboles de más de 400 años, 
profundos desfiladeros que superan los 1.000 metros de profundidad, lagos que 
albergan casi la mitad de las especies de aves que habitan el continente 
europeo o extensiones de dunas de arena donde crece el bosque y la estepa. A 
través de este magnífico documental Odisea se adentra en los Balcanes para 
explorar a fondo su incomparable riqueza natural y paisajística. Este bello 
recorrido nos llevará a Montenegro, Albania, Bulgaria, Rumanía y Serbia, países 
donde descubriremos un ecosistema vivo y prácticamente virgen, hogar de 
multitud de especies animales como los lobos, osos, linces, murciélagos o buitres 
leonados entre otros. 
Martes 31, 16:00h
Miércoles 1 (septiembre), 9:00/13:00h

Estreno
¿Qué tienen en común Al Gore, la ciencia ficción, las catedrales góticas y las 
montañas rusas? Todos están juntos en este documental que recoge las 
reflexiones y revelaciones de una de las instituciones más populares de Norte 
América: el centro comercial. Uniendo nostalgia, ambición arquitectónica, 
cultura pop y política, este documental viajará desde los orígenes de los centros 
comerciales en Estados Unidos hasta las nuevas construcciones en Dubai, 
Polonia, Japón e India. Conoceremos algunos de los arquitectos de tiendas más 
conocidos que explicarán cómo los centros comerciales son el medio a través 
del cual renacerán las ciudades en el siglo XXI, se inspirarán monumentos y 
puede que incluso lleguen a unir a la humanidad e incluso ayude al planeta a 
volverse más ecológico.
Domingo 1, 18:00h
Lunes 2, 0:00/15:00h

Estreno
¿De dónde venimos? ¿Cómo se ha producido la evolución de nuestra especie? 
¿Qué característica nos define como seres humanos? ¿Cómo ha logrado el 
hombre moderno dominar el mundo? Odisea les presenta esta magnífica serie 
documental de tres episodios que nos aproxima a los reveladores hallazgos 
obtenidos por la comunidad científica en torno a este tema. Un extenso viaje a 
través de la evolución humana donde examinaremos los factores que 
provocaron que la especie humana se separase evolutivamente de los otros 
grandes simios. Gracias al trabajo de reconocidos antropólogos accederemos a 
restos fósiles de nuestros antepasados que nos ayudarán a comprender si los 
factores externos, como el clima, tuvieron algo que ver. 

Estreno
Lunes 2, 17:00h
Martes 3, 0:00/12:00h

Estreno
Lunes 9, 17:00h
Martes 10, 0:00/12:00h

Estreno
Lunes 16, 17:00h
Martes 17, 0:00/12:00h

la magia de los balcanes

los templos del consumo

la evolución humana

primeros pasos

el nacimiento de la humanidad

los supervivientes
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siamesas, un final feliz

el sorprendente rescate del hubble

Estreno
Odisea les presenta la extraordinaria historia de Thishna y Krishna, dos siamesas de 
Bangladesh que nacieron unidas por la cabeza y que, tres años después de su 
nacimiento, los médicos han logrado separarlas y mantenerlas con vida a pesar 
de lo arriesgado de la intervención. Este revelador documental muestra en 
exclusiva la dura historia de estas dos pequeñas. Abandonadas por su madre al 
nacer en un orfanato de la ciudad de Dacca, fueron trasladadas a Australia 
gracias a la labor de una organización humanitaria, donde un especializado 
equipo médico ha trabajado en la complicada intervención quirúrgica a la que 
debían someterse para vivir separadas. 
Miércoles 25, 17:00h
Jueves 26, 0:00/14:00h

Estreno
El 24 de abril de 1990 el Hubble fue puesto en órbita por la NASA. Desde entonces, 
este gran telescopio especial ha proporcionado cientos de miles de 
espectaculares imágenes de un valor sobresaliente en el campo de la 
astronomía, con especial relevancia las relacionadas con el campo profundo 
del universo, gracias a las que se han obtenido valiosos datos de procedentes de 
galaxias distantes y sobre la materia oscura que domina el universo. Tras largos 
años en funcionamiento, el Hubble empezó a mostrar evidencias de que era 
urgente acometer ciertas reparaciones en los sensores del telescopio que 
empezaban a fallar. Una misión, sin duda, complicada y peligrosa; tanto que en 
2004 la NASA abortó una misión similar por su alto riesgo. Odisea les presenta este 
interesante documental donde abordaremos la preparación de la misión 
especial llevada a cabo con éxito en mayo de 2009 para garantizar la vida en 
órbita del Hubble. 
Viernes 27, 23:00h
Sábado 28, 10:00/14:00h
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estreno
david rocco´s
dolce vita

david rocco´s dolce vita

cocinando por francia

Estreno
Esta nueva serie es una guía por la cocina italiana en la que el punto de partida es 
la comida. El cocinero canadiense David Rocco nos muestra cómo aprender a 
elaborar recetas de la cocina italiana de manera sencilla con los mejores 
productos de temporada. 

Además de las recetas, David nos muestra los restaurantes, bodegas y mercados 
más típicos de cada lugar, y nos presenta a la gente que trabaja en ellos. 
Viajaremos con él por Florencia, la costa Amalfitana o Sicilia, entre otros lugares.
Estreno: Miércoles 4 a las 10.00h
Emisión: Miércoles a las 10.00, 15.30 y 21.30h

Nuevos Episodios
La jefa de cocina Sarah Weiner recorre en su escarabajo diferentes regiones de 
Francia en busca de nuevos platos y sabores. En cada región es recibida por un 
chef diferente que le enseña a confeccionar un plato, pero antes de cocinar, 
será necesario que consiga los ingredientes. Para ello, dispone de dos días en los 
que la podremos ver pescar, ordeñar ovejas…. Después preparará una 
degustación ante un grupo de jueces que puntuará su labor.

Sara aprenderá a elaborar, entre otros platos, la sopa bullabesa, cassoulet, 
kouglof, estofado de toro a la “sauvagine” o carpas en salsa de cacao
Emisión: Lunes a viernes a las 11.00h, 18.30 y 01.00h
               Fines de semana a las 16.30 y 22.30h
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estreno
ponte guapa

charla de mujeres

ponte guapa

Estreno
Lo que siempre quisiste saber sobre la maternidad, ahora en Canal DECASA.  Las 
madres  primerizas, las madres con muchas expectativas o las madres con años 
de experiencia, todas tienen un lugar para hablar "de verdad" acerca de sus 
vidas, sus relaciones y sus hijos en “CHARLA DE MUJERES” programa que aborda 
de forma  fresca, franca y divertida  todo lo que supone ser madre, ser mujer y 
estar al día.  Laurie Gelman, madre de dos hijos, y Marion Catherine, madre de 
cuatro hijos, son las presentadoras de este programa. 
Lunes a viernes a las 09.30, 15.30 y 21.30

Estreno
Peluquería, maquillaje, estética, mantenimiento físico… Todas las propuestas, 
trucos y soluciones para estar guapa tienen su sitio en este programa. La mujer de 
hoy es una mujer que se cuida, que se preocupa por su aspecto físico y por la 
imagen que refleja. Para resolver todas sus dudas y estar informada de todas  las 
novedades que aparecen respecto a belleza, contamos con los mejores 
profesionales de cada materia. 
Lunes a viernes a las 10.30, 19.30 y 23.30h
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estreno
los dudesons
en américa

los dudesons en américa
Estreno
Los Dudesons son cuatro amigos finlandeses, fanáticos del riesgo, que quieren 
vivir el sueño americano. Y para ellos el sueño americano viene siendo hacer 
cosas todavía más estúpidas que las que hacían en Finlandia. 

Deja que Jukka (el líder del grupo), Jarppi (el típico gordo simpático), HP (Don 
Sensible) y Jarno (el director de cine) te guíen con sus numeritos y acrobacias por 
los lugares más recónditos de América. 
Estreno: Martes 3 a las 22.30h
Emisión: Martes a las 22.30h
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weekend
madonna
vs kylie

sould and beat weekend

100 greatest videos weekend

madonna vs kylie weekend

gods of rock weekend

Estreno
Muevete al ritmo de RnB y déjate llevar a lo largo de este especial durante todo el 
fin de semana. 
Viernes 6 a Domingo 8

Estreno
Disfruta de este  top 100 con los mejores videos musicales de todos los tiempos, 
¡no te lo puedes perder!
Viernes 13 a domingo 14

Estreno
Duelo de divas en este fin de semana, Madonna y Kylie se dan cita en VH1 para 
deleitarnos con sus mejores temas y directos. 
Viernes 20 a domingo 22

Estreno
El mundo del rock tiene su tribute en este fin de semana, donde disfrutaremos de 
los mejores temas, los mejores grupos los que han marcado historia en el mundo 
del rock.
Viernes 27 a domingo 28
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