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The Underground Railroad 
The Underground Railroad narra el desesperado intento de Cora Randall (Thuso Mbedu) por alcanzar la libertad en el Sur de EEUU anterior a 
la Guerra de Secesión. Tras escapar de una plantación de Georgia siguiendo los rumores sobre un Ferrocarril Subterráneo, Cora no descubre 
una mera metáfora, sino un ferrocarril real lleno de ingenieros y conductores, y una red secreta de vías y túneles bajo el suelo sureño.

En el transcurso de su viaje, Cora es perseguida por Ridgeway (Joel Edgerton), un cazador de recompensas que está obsesionado con llevarla 
de vuelta a la plantación de la que escapó; especialmente porque su madre, Mabel, es la única que nunca logró capturar.

Mientras viaja de estado en estado, Cora se enfrenta al legado de la madre que la abandonó y a sus propias luchas por hacer realidad una vida 
que nunca creyó posible.

The Underground Railroad está protagonizada por Thuso Mbedu, Chase W. Dillon y Joel Edgerton. Aaron Pierre, William Jackson Harper, 
Sheila Atim, Amber Gray, Peter De Jersey, Chukwudi Iwuji, Damon Herriman, Lily Rabe, Irone Singleton, Mychal-Bella Bowman, Marcus "MJ" 
Gladney, Jr, Will Poulter y Peter Mullan completan el reparto.
Desde viernes 14

Panic 
Cada verano en un pequeño pueblo de Texas, los estudiantes de último año compiten en una serie de desafíos en los que el ganador se lo 
lleva todo, creyendo que ésta es su única oportunidad para escapar de su entorno y mejorar así sus vidas. Pero este año, las reglas han 
cambiado: el bote de dinero es más grande que nunca y el juego se ha vuelto aún más peligroso.

Panic es la nueva serie de drama de Amazon Prime Video basada en el best-seller homónimo de Lauren Oliver, que a su vez firma como 
creadora y guionista de la serie. Cada verano en un pequeño pueblo de Texas, los estudiantes de último año compiten en una serie de 
desafíos en los que el ganador se lo lleva todo, creyendo que ésta es su única oportunidad para escapar de su entorno y mejorar así sus vidas. 
Pero este año, las reglas han cambiado: el bote de dinero es más grande que nunca y el juego se ha vuelto aún más peligroso. Los jugadores se 
enfrentarán a sus miedos más profundos y oscuros y se verán obligados a decidir cuánto están dispuestos a arriesgar para ganar.

El reparto de la serie lo integran Olivia Welch como Heather Nill, Mike Faist como Dodge Mason, Jessica Sula como Natalie Williams, Camron 
Jones como Bishop Mason, Ray Nicholson como Ray Hall y Enrique Murciano como el Sheriff Cortez.
Desde viernes 28

Parot
Tras la anulación de la Doctrina Parot en España en 2013, más de 100 presos consiguieron la excarcelación. Sin embargo, a medida que pasan 
los días, van apareciendo asesinados los presos excarcelados de la misma forma en que lo fueron sus víctimas, por lo que la policía Isabel 
Mora intentará por todos los medios atrapar al asesino.

El elenco de la serie está conformado por Adriana Ugarte, Javier Albalá, Iván Massagué, Blanca Portillo y Patricia Vico entre otros.
Desde viernes 28

Chick Fight (cine)
Cuando Anna Wyncomb es presentada a un club de lucha clandestino, exclusivamente femenino, ella descubre que está mucho más 
conectada con la historia del club de lo que jamás podría imaginar.

Dirigida por Paul Leyden, Chick Fight es una comedia de acción protagonizada por Malin Akerman  (Anna), una mujer que está en la ruina y 
que se arriesga perder su departamento tras incendiar por accidente la cafetería en la que trabajaba. Su vida es un completo caos, hasta que 
su amiga, la pPolicía Charleen propone solucionar sus problemas participando de un club clandestino de lucha.
Desde Sábado 1

Nación cautiva (cine)
'Captive State' o 'Nación cautiva' es una historia original de ciencia ficción ambientada en un barrio de Chicago una década después de la 
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ocupación extraterrestre en la que se sumió esta sociedad autoritaria. La película explora ambas perspectivas del conflicto: la de aquellos que 
decidieron colaborar con los alienígenas recién llegados y la de los disidentes que se enfrentaron a la invasión, arriesgando por lo tanto sus 
vidas y poniéndose en peligro, afrontando las consecuencias que tuviesen que llegar.

Rupert Wyatt ('El origen del planeta de los simios') y John Goodman se han reunido para producir 'Captive State' con un guión creado junto a 
la guionista y esposa de Wyatt, Erica Beeney. Tras su estreno, la película tuvo críticas de todo tipo, tanto buenas como malas, destacando eso 
si su apuesta por un argumento original a pesar de seguir en el género de la ciencia ficción.
Desde Domingo 9

Después de la boda (cine)
Película dramática de 2019, escrita y dirigida por Bart Freundlich, protagonizada por Julianne Moore, Michelle Williams, Billy Crudup y Abby 
Quinn.

Isabel (Williams), cofundadora de un orfanato en el sur de la India, viaja a Nueva York para encontrarse con una posible benefactora, Theresa 
(Moore). A pesar de su frustración de necesitar justificar una donación caritativa, ella acepta la reunión, que se celebra el día antes de la boda 
de la hija de Theresa, Grace (Quinn). Más tarde se revela que Grace es la hija de Isabel por su antigua llama, el esposo de Theresa...
Desde sábado 15

Midsommar (cine)
'Midsommar' sigue la historia de una pareja americana que decide viajar a Suecia con unos amigos a disfrutar del festival Midsommar. Este 
festival de verano se celebra en una pequeña aldea cada 90 años. Sin embargo, lo que iban a ser unas bonitas vacaciones para todos se 
volverán una pesadilla cuando los misteriosos habitantes del pueblo les hacen participar en sus inquietantes actividades festivas. 

La película es la nueva incursión en el terror de Ari Aster, que saltó a la fama tras su anterior cinta 'Hereditary'. En ella, una familia tiene que 
superar el fallecimiento de la abuela materna, y descubren varios secretos perturbadores que ocultó toda su vida. En este caso, la 
ambientación bebe del rico folclore escandinavo, en concreto del "midsommarstång", un baile para traer buena fortuna.
Desde sábado 15

Jiu Jitsu (cine)
Cada seis años, una antigua orden de expertos luchadores de Jiu Jitsu se enfrenta a una despiadada raza de invasores alienígenas en una 
batalla por la tierra. Durante miles de años, los luchadores que protegen la tierra han ganado... hasta ahora. Cuando el célebre héroe de guerra 
Jake Barnes (Alain Moussi) es derrotado por Brax (Ryan Tarran), el líder indomable de los invasores, el futuro de la humanidad pende de un 
hilo. 

Herido y sufriendo de amnesia, Jake es rescatado por Wylie (Nicolas Cage), Kueng (Tony Jaa) y su equipo de compañeros luchadores de Jiu 
Jitsu. Deben ayudar a Jake a recuperar su fuerza para unirse y derrotar a Brax en una batalla épica que una vez más determinará el destino de 
la humanidad. 
Desde viernes 21

Uno más de la familia (cine)
Bella es una perra que no hay nadie con quien se lo pase mejor que con Lucas, su dueño. Desde que sólo era una pequeña cachorra, ambos ya 
jugaban a la pelota, perseguían ardillas y, el juego favorito de Lucas, "no mascar los zapatos". Sin embargo, con el paso de los años Lucas 
comienza a crecer y tomar decisiones en su vida ya como adulto. Decisiones que, en gran medida, lo iban alejando de Bella, hasta que al final 
los caminos de perra y humano se separan. Pero sin Lucas la vida no es igual para Bella, y es por ello que decide embarcarse e un viaje para 
reencontrarse con su dueño. Aunque para ello tenga que recorrer más de cuatrocientos kilómetros. 

Basada en la novela homónima de W. Bruce Cameron, la cinta está dirigida por el autor de 'La gran aventura del Winter el delfín' y su secuela, 
Charles Martin Smith. Además, el elenco está formado por Ashley Judd, Alexandra Shipp, Jonah Hauer-King y Bryce Dallas Howard, quien da 
voz a Bella.
Desde sábado 22
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The Boy From Medellín (documental)
J Balvin se prepara para el concierto más importante de su carreta: un espectáculo en su ciudad natal Medellín, Colombia. Pero a medida que 
se acerca a actuación, las calles estallan con la creciente inestabilidad política, obligándolo  a enfrentar su responsabilidad como artista hacia 
su país y sus legiones de seguidores de todo el mundo.

‘The Boy from Medellín’, narra la historia de los inicios de la carrera del colombiano, sus problemas con la ansiedad y la depresión y cómo ha 
logrado sobrellevarlos.
Desde Viernes 7

P!nk: All I Know So Far (documental)
P! Nk invita a los fanáticos a participar en su gira mundial récord ‘Beautiful Trauma’ de 2019 con la nueva película ‘All I Know So Far’.

Pink terminó su gira mundial ‘Beautiful Trauma‘ a finales del año 2019 después de tocar 156 shows en vivo en 18 países, lo que sumó más de 
3 millones de boletos vendidos en todo el mundo. La gira fue la décima con más ventas en la historia de Boxscore de Billboard y la gira más 
grande dirigida por una mujer en más de una década.
Desde Viernes 7

LOL: Si te ríes, pierdes (extra)
Santiago Segura retará a 10 reconocidos cómicos españoles durante 6 horas para ver quién puede mantenerse serio y al mismo tiempo 
intentar hacer reír a sus oponentes en una competición por un gran premio de 100.000 euros que podrán donar a una ONG de su elección.

Los mejores cómicos del país (Edu Soto, Sílvia Abril, Rossy De Palma, Mario Vaquerizo y muchos más) competirán para hacer reír a los demás 
mientras ellos mismos evitan reírse de las ocurrencias de sus contrincantes. El que más tiempo aguante con semblante serio ganará 100.000 
euros para donar a una ONG. ¡Risas aseguradas! 
Desde viernes 14
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AMC Hits: Como la vida misma...
Los viernes a las 22.10 horas, AMC te trae los títulos de cine más variados y potentes de los últimos años. Recibimos en nuestras pantallas a 
los mejores actores, actrices y directores, avalados por el público y la crítica de todo el mundo. Políticos, luchadores, asesinos en serie, 
famosos, escándalos sociales … son películas basadas en grandes historias. Y es que la realidad siempre supera a la ficción.

En mayo, los AMC Hits nos traen historias como la vida misma que explorarán como Dick Cheney de ser un discreto burócrata se convierte 
en el hombre más poderoso del mundo, en “Vice”; descubriremos como Truman Capote gestó una de las mejores y apasionadas novelas del 
S.XX, “A sangre fría”, en “Capote”; seguiremos las investigaciones de un grupo de periodistas del Boston Globe que destapó los escándalos 
de pederastia cometidos durante décadas por curas de Massachussets, en “Spotlight” y, finalmente, viajaremos a Afganistán con un grupo de 
las fuerzas armadas de EEUU en una misión después de los atentados del 11-S, en “12 valientes”.
Viernes 7 a las 22.10h
Viernes a las 22.10h

Día del Orgullo Friki
Como cada año los fans de Star Wars, Star Trek, X-Men, etc… celebran el 25 de mayo El Día del Orgullo Friki. 

AMC este año no quería perdérselo, por eso lo celebra con una programación muy especial dedicada a una de los sagas audiovisuales con 
más seguidores a lo largo de todo el mundo, "Star Trek". Numerosas series y películas han nutrido un espectacular universo que abarca ya más 
de 50 años.

AMC te invita a disfrutar del Día del Orgullo Friki con la emisión durante 24 horas de los títulos más emblemáticos de la saga que harán las 
delicias de sus seguidores más frikis.

El 25 de mayo que nadie te pare, grita fuerte y alto: “Soy un friki”, al mismo tiempo que disfrutas de un auténtico día del orgullo Trekkie. 
Convierte al capitán Kirk, a Spock, al Dr. McCoy o a Scotty en tus grandes aliados este día. “
Martes 25 desde las 00.00h
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2ª Temporada Mythic Quest 
Después del final del confinamiento, la nueva temporada de "Mythic Quest” arranca con todos en la oficina (bueno, casi todos), tratando de 
aprovechar el éxito de Banquete de Cuervos lanzando una nueva expansión épica, pero Ian (Rob McElhenney) y la co-directora creativa 
recién ascendida, Poppy (Charlotte Nicdao), discuten por la dirección que debe tomar el juego. Mientras tanto, CW (F. Murray Abraham) se 
reconcilia con algunos problemas sin resolver de su pasado, los probadores (Ashly Burch e Imani Hakim) ponen a prueba los límites de un 
romance de oficina y David (David Hornsby) pierde a otra mujer en su vida cuando Jo ( Jessie Ennis) lo deja para ayudar a Brad (Danny Pudi).

Creada por Rob McElhenney, Charlie Day y Megan Ganz, "Mythic Quest: Banquete de Cuervos" sigue a un equipo de desarrolladores de 
videojuegos que se enfrentan a los desafíos de crear un videojuego popular. Además de McElhenney, quien interpreta al director creativo de 
esta compañía ficticia, Ian Grimm, el reparto también incluye al ganador del Premio de la Academia F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani 
Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch y Jessie Ennis. La serie está producida por Lionsgate, 3 Arts Entertainment y Ubisoft. 
La primera temporada completa de esta comedia ya está disponible.
Desde Viernes 7

1971: El año en el que la música lo cambió todo 
(documental)
Nueva docuserie inmersiva que explora los músicos y las canciones que dieron forma a la cultura y la política de 1971. Los ganadores del 
Oscar, el BAFTA y el Emmy Asif Kapadia ("Amy", "Senna") y James Gay-Rees ("Amy", "Senna", "Exit through the gift shop") son los productores 
ejecutivos de esta serie documental de ocho episodios que se estrenará el 21 de mayo en Apple TV+.

Inmersiva y muy rica en imágenes de archivo y entrevistas, "1971: El año en el que la música lo cambió todo" mostrará cómo a los iconos 
musicales de aquel momento les influyeron los cambios que se estaban produciendo en la historia; y como ellos usaron su música para 
inspirar esperanza y cambios e influir en la cultura que les rodeaba. La docuserie examinará los artistas y canciones más icónicos, que 
seguimos escuchando 50 años después, como los Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell, Lou 
Reed y más.

Procedente de los Mercury Studios de Universal Music Group (UMG) y en asociación con On The Corner Films, Asif Kapadia es el director de 
la serie, haciendo también las veces de productor ejecutivo junto a James Gay-Rees, David Joseph y Adam Barker de UMG. Chris King es el 
montador y productor ejecutivo. Danielle Peck es productora de la serie y tambien dirige, junto a James Rogan.

"1971: El año en el que la música lo cambió todo" se une a la multi-premiada oferta de series y películas documentales de Apple, que incluye 
"Boys State", que ganó dos premios Critics Choice Documentary y el Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance; "Beastie Boys Story", 
ganadora del premio Critics Choice y nominada al Emmy y al Grammy; el éxito global "Billie Eilish: The World's a little blurry"; la nominada al 
Critics Choice Documentary Award "Fireball: Visitantes de mundos oscuros", de Werner Herzog; así como el documental "The Supermodels", 
que nos llega de Imagine Documentaries de Brian Grazer y Ron Howard y se estrenará próximamente; y la recientemente anunciada 
"Number one on the call sheet" de los aclamados creadores Jamie Foxx, Kevin Hart, Datari Turner y Dan Coogan.
Desde viernes 21
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3ª Temporada Harrow
El próximo miércoles 5 de mayo, AXN estrena la tercera temporada de Harrow, la serie protagonizada por Ioan Gruffudd. Se trata de la 
historia de un médico forense nada convencional que, debido a motivos que mantendrá ocultos, se ve obligado a colaborar con la policía.

En esta nueva temporada, enfrentándose al dolor por la pérdida de un hijo que nunca conoció, Harrow se sumerge en su trabajo y debe 
investigar el violento apuñalamiento de un vagabundo.
Miércoles 5 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

2ª Temporada X Company
El próximo jueves 6 de mayo, AXN estrena la segunda temporada de X Company, una producción ambientada durante la II Guerra Mundial. 
La serie sigue la historia de cinco jóvenes canadienses, estadounidenses y británicos y su trabajo como agentes en una instalación secreta a 
orillas del lago Ontario. 

Protagonizada por Evelyne Brochu, Jack Laskey, Warren Brown, Connor Price y Hugh Dillon, y dirigida por David Frazee, se emite en el canal 
todos los jueves a las 22:50h.
Jueves 6 a las 22.50h
Jueves a las 22.50h

Domingo de lucha
Este domingo, desde las 14.35 horas, el canal emite una tarde de cine de acción compuesto por algunos de los mejores títulos del género de 
los últimos años.

Airbender, el último guerrero
The Karate Kid
Street Fighter: la leyenda
Kickboxer: contrataque
Boyka: Invicto 4
Nacer para morir
Domingo 30 desde las 14.35h

Cine X2
Sube tu adrenalina cada fin de semana con AXN cada sábado del mes de mayo a las 22.00 horas con una sesión doble de cine, donde se 
emiten una selección de grandes títulos de la más variopinta acción, protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos del 
momento.

Transformers: la venganza de los caídos
Han pasado dos años desde que el joven Sam Witwicky salvara al universo de una decisiva batalla entre dos razas de alienígenas robóticos en 
guerra. El objetivo de Sam es llevar una vida universitaria normal. Mientras tanto, el Sector 7 ha sido desmantelado, y el agente Simmons, 
despedido. En su lugar se ha creado una nueva agencia, NEST.
Sábado 1 a las 22:00h

Transformers: el lado oscuro de la luna
En la Tierra, los Autobots y los Decepticons se ven envueltos en una peligrosa carrera espacial, entre los EE.UU. y la Unión Soviética, que 
podría desencadenar una guerra de tal magnitud que destruiría el planeta sin que ni siquiera los "transformers" pudieran impedirlo.
Sábado 1 a las 0:25h
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El increíble Hulk
El científico Bruce Banner recorre el mundo en busca de un antídoto que le permita librarse de su Alter Ego. Perseguido por el ejército y 
dominado por su propia rabia, es incapaz de sacarse de la cabeza a Betty Ross, por lo que decide volver a la civilización. Mientras se enfrenta a 
una extraña criatura, el agente de la KGB Emil Blonsky  se expone a una dosis de radiación más intensa que la que convirtió a Bruce en Hulk. 
Emil hace responsable a Hulk de su terrible situación, y la ciudad de Nueva York se convierte en el escenario de la última batalla entre las dos 
criaturas más poderosas que jamás pisaron la Tierra.
Sábado 8 a las 22:00h

The Italian Job
Charlie Croker y su banda de ladrones están a punto de dar el golpe definitivo: asaltar un camión lleno de oro. Para que el plan funcione, 
provocarán el caos en el tráfico de Los Ángeles.
Sábado 8 a las 23:50h

Terminator 3: la rebelíon de las máquinas
Ha pasado una década desde que John Connor ayudase a evitar el Día del Juicio Final. Pero llegó el 29 de agosto de 1997 y no pasó nada a 
pesar de las dos ocasiones en que Skynet trató de asesinar a Connor y declarar la guerra a la humanidad. Ahora, con 22 años, Connor vive 
"fuera de circulación"... sin casa, sin tarjetas de crédito, sin teléfono y sin trabajo. No hay rastro de su existencia. No hay forma de que Skynet 
pueda rastrearlo. Hasta que fuera de las sombras del futuro se encuentra T-X, la máquina de matar ciborg más sofisticada de Skynet.
Sábado 15 a las 22:00h

Terminator: Génesis
Año 2032. La guerra del futuro se está librando y un grupo de rebeldes humanos tiene el sistema de inteligencia artificial Skynet contra las 
cuerdas. John Connor es el líder de la resistencia, y Kyle Reese es su fiel soldado, criado en las ruinas de una postapocalíptica California.
Sábado 15 a las 23:45h

La venganza del hombre muerto
Victor es la mano derecha del señor del crimen Alphonse, quien vive amenazado por un asesino que está acabando con los miembros de su 
banda uno a uno. En medio de esta situación, Victor conoce a Beatrice, una misteriosa francesa que vive en su mismo edificio y por la que 
comienza a sentirse atraído.
Sábado 22 a las 22:00h

Desafío Total
El empleado de una fábrica decide tomarse unas pequeñas vacaciones mentales y contrata a una empresa de viajes virtuales para que le 
implante recuerdos de un inexistente viaje turístico a Marte.
Sábado 22 a las 23:55h

Passengers
Dos pasajeros que viajan en hibernación a un planeta lejano despiertan, por un error técnico, 90 años antes de llegar a destino.
Sábado 29 a las 22:00h

Jurassic World
Veintidós años después de lo ocurrido en Jurassic Park, la isla Nublar ha sido transformada en un parque temático, Jurassic World. Todo 
parece ir a la perfección, pero un nuevo dinosaurio de especie desconocida y mucho más inteligente de lo que se pensaba, comienza a causar 
estragos entre los visitantes del Parque.
Sábado 29 a las 23:50h
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The Commons: Última esperanza
AXN NOW presenta desde el 1 de mayo la serie The Commons: Última esperanza. Una producción protagonizada por Joanne Froggatt 
(Downton Abbey), ambientada en un futuro cercano en el que la Tierra está amenazada por los desastres derivados del cambio climático. 

The Commons traslada al espectador a un futuro que puede parecer cercano, a un mundo muy avanzado tecnológicamente y que, sin 
embargo, acusa los efectos del cambio climático. En él, la neuropsicóloga Eadie Boulay (Joanne Froggatt), solo sueña con convertirse en 
madre. Ella y su marido, el científico Lloyd Green (David Lyons), lo han intentado por todos los medios, pero una drástica técnica de 
reproducción será su última oportunidad. Una nueva serie, inquietante por su realismo, que plantea preguntas sobre los avances 
tecnológicos, la biotecnología y la ética.
Desde Sábado 1
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Cine de Sábado
Todos los sábados tienes una cita con el buen cine a las diez de la noche en tu canal favorito, AXN White.

La huida
Tras robar en un casino, los hermanos Addison y Liza  se dan a la fuga, pero sufren un accidente de coche. Deciden entonces separarse para 
llegar hasta la frontera cana-diense, pero los sorprende una terrible tormenta de nieve. Mientras Addison emprende el camino campo a 
través, sembrando el caos a su paso, a Liza la recoge un ex boxea-dor que se dirige a casa para celebrar con sus padres la fiesta de Acción de 
Gracias.
Sábado 1 a las 22:00h

Terremoto
En 1904 un terremoto de magnitud 5.4 en la escala de Ritcher sacudió la capital de Noruega. El epicentro: la fosa tectónica de Oslo, que 
atraviesa la ciudad. El geólogo Kristian Eikjord está seguro de estar rodeado de indicios que anuncian un nuevo terre-moto en Oslo.
Sábado 8 a las 22:00h

El Príncipe y yo
La película se centra en Paige Morgan, una estudiante universitaria de medicina en Wisconsin, que es perseguida por un príncipe haciéndose 
pasar por un estudiante uni-versitario normal.
Sábado 15 a las 22:00h

Qué fue de Brad
Brad Sloan lleva una vida satisfactoria y cómoda en una zona residencial de California, pero cada vez que se compara con sus ahora 
millonarios amigos de la época universi-taria se siente un fracasado. Cuando las circunstancias lo obligan a retomar el contacto con ellos, no 
tendrá otra opción que afrontar sus complejos.
Sábado 22 a las 22:00h

El papel de sus vidas
Tras una operación fallida de cirugía estética, Julie no podrá continuar actuando en su actual proyecto cinematográfico. Será entonces 
cuando el equipo busque a una doble para ocupar su lugar. Pero la gran casualidad llega cuando Laurette, la nueva sustituta, resulte ser la 
hermana gemela de Julie.
Sábado 29 a las 22:00h

Una cita con Brad Pitt
Considerado uno de los hombres más atractivos del planeta, se ha ganado además un reputado prestigio como actor gracias a su 
participación en películas como "12 monos", "El curioso caso de Benjamin Button", "Oceans Eleven", o "El club de la lucha".

Siete años en el Tibet
Brad Pitt protagoniza la vertiginosa aventura e increíble historia real de un prisionero de guerra austríaco que es transformado por su amistad 
con el joven Dalai Lama.
Miércoles 5 a las 22:00h

El árbol de la vida
Una historia impresionista de una familia del medio-Oeste americano en los años cin-cuenta, que sigue el transcurso vital del hijo mayor, 
Jack, a través de la inocencia de la infancia hasta la desilusión de sus años de madurez, en su intento de reconciliar una complicada relación 
con su padre (Brad Pitt).
Miércoles 12 a las 22:00h

Guerra Mundial Z
El mundo comienza a ser invadido por una legión de muertos vivientes. Gerry Lane, un experto investigador de las Naciones Unidas, intentará 
evitar el fin de la civilización en una carrera contra el tiempo y el destino. 
Miércoles 19 a las 22:00h
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The Mexican
Jerry Welbach acaba de recibir dos ultimátum. El primero de su jefe, un mafioso que le encarga viajar a México para recuperar La Mexicana, 
una antigua y valiosa pistola, y el segundo de su novia Samantha, que el exige que ponga fin a su relación con la mafia.
Miércoles 26 a las 22:00h

Viernes en familia
“Familia no hay mas que una”, pero muchas son las películas que retratan sus peculiaridades. Las familias que componen nuestro ciclo, para 
no desentonar con el resto de familias conocidas, se lanzan los trastos a la cabeza al tiempo que se quieren a su manera.

Una familia embarazosa
Aunque inseparables, Abril y su madre Mado no pueden ser más diferentes. La hija, de 30 años, está casada, trabaja y es organizada, a 
diferencia de su madre, que a sus 47 años sigue siendo una eterna adolescente sin preocupaciones, dependiente de su hija desde su divorcio.
Viernes 7 a las 22:00h

Jack y su gemela
Jack (Adam Sandler) es un padre de familia que tiene que afrontar un arduo problema: la llegada por Navidad de su odiada hermana Jill. Por si 
fuera poco, lo que, en principio, iba a ser una visita de pocos días, se alarga más de lo previsto, lo que obliga a Jack y Jill a intentar limar 
asperezas.
Viernes 7 a las 23:30h

La madre del novio
Charlotte ha conocido a Kevin, el hombre de sus sueños. Sin embargo, su madre teme perder al muchacho, por lo que decide convertirse en la 
peor suegra del mundo con el fin de deshacerse de su nueva nuera.
Viernes 14 a las 22:00h

Familia a la fuerza
Cuando su compañero de piso se marcha de la ciudad, Antoine, un soltero abonado a la fiesta y las mujeres, recibe con los brazos abiertos a su 
nueva compañera: Jeanne.
Viernes 14 a las 23:40h

Un pequeño cambio
Cuando Kassie (Jennifer Aniston) cumple los cuarenta, decide no esperar más y recu-rre a la inseminación artificial para tener un bebé. 
Cuando siete años más tarde regresa a Nueva York, vuelve a ver a su amigo Wally, un hombre neurótico e inseguro que, de manera 
inexplicable, se siente fuertemente vinculado al hijo de Kassie, un niño con el que comparte algo más que sus múltiples manías y 
excentricidades.
Viernes 21 a las 22:00h

Desmadre de padre
Durante su adolescencia, Donny tiene un hijo llamado Todd al que cría como padre soltero hasta los 18 años. Tras varios años sin verse, el 
mundo de Todd se derrumba cuando Donny aparece en su boda sin ser invitado.
Viernes 21 a las 23:40h

La casa torcida
Tres generaciones de la familia de Arístides Leónides, multimillonario griego, conviven una curiosa mansión de estructura inclinada. La rutina 
de la mansión se trunca cuando Arístides es envenenado, ya que se sospecha que el culpable ha de ser alguien de la familia.
Viernes 28 a las 22:00h

En un lugar del corazón
Durante la década de los treinta en los Estados Unidos, Edna Spalding (Sally Field) pierde a su marido, el comisario de policía del pueblo, 
fallecido a causa de una herida de bala. A partir de ese momento, la que fuera su esposa tiene que afrontar multitud de contrariedades para 
sacar adelante a sus hijos.
Viernes 28 a las 23:50h
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6ª Temporada Leo Mattei
El comandante Léo Mattéï está al frente de la Brigada de menores. Con gran empatía y un agudo sentido de la justicia, este ex policía de BAC 
liderará un equipo tan competente como dedicado a salvar vidas , incluida la suya y la de su familia.

Además, Mattéï vive con la tragedia de haber perdido a Éloïse, su hija de 6 años, desaparecida. Por ello su trabajo es muy importante para él.
Martes 4 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)
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Saga Lovers
Canal Hollywood vuelve a emitir los domingos una doble sesión del mejor cine durante las sobremesas. Recarga tus pilas de la rutina semanal 
con el cine de acción y aventuras más espectacular, traído desde la gran pantalla hasta tu salón para que tú y los tuyos lo disfrutéis por partida 
doble. ¿Quién dice que sólo las series son aptas para hacer maratón? No te pierdas ninguna de las entregas. 
 

Mad Max, salvajes de autopista
Mad Max 2, el guerrero de la carretera
Domingo 2 desde las 15.45h

Red
Red 2
Domingo 9 desde las 15.45h

Los ángeles de Charlie
Los Ángeles de Charlie: ¡Al límite!
Domingo 16 desde las 15.45h

Terminator
Terminator 2: el juicio final
Domingo 23 desde las 15.45h

El diario de Bridget Jones
Bridget Jones: Sobreviviré
Domingo 3 desde las 15.45h

Jueves de Estrellas: Stallone
Los jueves de estrellas es el ciclo de Canal Hollywood en el que se rinde homenaje a los actores y actrices más carismáticos y sensacionales de 
todos los tiempos. 

Reservamos el mes de mayo a Sylvester Stallone, uno de los actores de acción más magníficos e icónicos de todos los tiempos y en cuyos 
personajes –símbolos de fuerza, coraje y resistencia- siguen brillando desde los 80 hasta nuestros días. 

Máximo riesgo
A un experimentado alpinista de un equipo de salvamento (Stallone) la muerte de una persona durante un rescate le produce una depresión 
tan profunda que decide retirarse. Pero el accidente de un avión, secuestrado por una banda criminal, en plena montaña le obligará a realizar 
la misión más difícil y peligrosa de su vida. 
Jueves 6 a las 22.00h

Pánico en el túnel
Un camión que transporta sustancias peligrosas explota en el túnel Holland que une la isla de Manhattan con el continente. Las autoridades 
creen que hay supervivientes atrapados en el túnel pero no saben cómo rescatarlos. Además, las aguas del río Hudson están inundando el 
túnel, así que el tiempo apremia. Kit Matura, ex director del Servicio de Emergencia Médica, es el único que puede intentar el rescate porque 
conoce mejor que nadie las características del túnel. 
Jueves 13 a las 22.00h

Rambo: Acorralado
Cuando John Rambo, un veterano boina verde, va a visitar a un viejo compañero de armas, se entera de que ha muerto víctima de las secuelas 
de la guerra. Algunos días después, la policía lo detiene por vagabundo y se ensaña con él. Entonces recuerda las torturas que sufrió en 
Vietnam y reacciona violentamente. 
Jueves 20 a las 22.00h
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Rambo 3
Cuando descubre que el coronel Trautman ha caído en manos soviéticas en Afganistán, Rambo regresa al servicio para intentar liberar a su 
amigo. Después de contactar a la resistencia afgana, entra en la zona sitiada por las tropas enemigas…
Jueves 27 a las 22.00h

Lunes de acción
Dinamita tu rutina con las películas de acción más espectaculares de la pantalla grande, protagonizadas por las estrellas más archiconocidas 
del panorama mundial (como Denzel Washington, Robert Downey Jr, Dwayne Johnson “The Rock”, Colin Farrell, Jamie Foxx, Bruce 
Willis…entre algunos de sus protagonistas).

Faster
Un ex presidiario (Dwayne Johnson) quiere vengar la muerte de su hermano, ocurrida años antes cuando ambos daban un golpe. Un veterano 
policía (Billy Bob Thornton), al mismo tiempo que sigue sus pasos, intenta averiguar quiénes fueron los culpables del asesinato.
Lunes 3 a las 22.00h

The Equalizer
Robert McCall, un antiguo agente de la CIA que lleva ahora una vida tranquila, abandona su retiro para ayudar a Teri, una joven prostituta que 
está siendo explotada por la mafia rusa. A pesar de que aseguró no volver a ser violento, contemplar tanta crueldad despertará en Robert un 
implacable y renovado deseo de justicia...
Lunes 10 a las 22.00h

Mercury Rising (Al rojo vivo)
Art Jeffries es un agente del FBI bastante insolente con sus superiores, razón por la cual le asignan las escuchas telefónicas. Por fin, un día, le 
encargan la investigación del caso de un niño desaparecido, cuyos padres han sido asesinados. Cuando lo encuentra, resulta ser un autista de 
nueve años que tiene una prodigiosa capacidad para interpretar códigos del gobierno teóricamente indescifrables.
Lunes 17 a las 22.00h

Iron man
El multimillonario fabricante de armas Tony Stark (Robert Downey Jr.) debe enfrentarse a su turbio pasado después de sufrir un accidente con 
una de sus armas. Equipado con una armadura de última generación tecnológica, se convierte en "El hombre de hierro", un héroe que se 
dedica a combatir el mal en todo el mundo.
Lunes 24 a las 22.00h

Corrupción en Miami
Adaptación al cine de la conocida serie de TV de los años ochenta. Sonny Crockett (Colin Farrell) y Ricardo Tubbs (Jamie Foxx) son una pareja 
de agentes de la Brigada Antivicio del Departamento de Policía de Miami. En medio de una operación menor, ambos se enteran de que un 
soplo en las altas esferas ha causado la muerte de dos agentes federales y la masacre de una familia por un asunto de drogas. 
Lunes 31 a las 22.00h

Destinos de cine
Durante el mes de mayo Canal Hollywood te invita a viajar. No te pierdas, cada domingo a las 22.00 horas, las películas más vibrantes y 
exóticas que te descubrirán y redescubrirán lugares fantásticos del mundo y amenizarán tu domingo. A pesar de las circunstancias, la 
primavera comienza y las fronteras del cine siempre estarán abiertas.

Godzilla
Desde Japón, el mítico monstruo –símbolo protector del país nipón- volverá en este remake con un nuevo desafío para la humanidad.
Domingo 2 a las 22.00h
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Mamma mía
Nos trasladamos a Grecia para presenciar la boda del personaje de Amanda Seyfried al ritmo de las canciones de ABBA.
Domingo 9 a las 22.00h

The tourist
Venecia será el lugar de la intriga, misterio y aventura entre Frank (Johnny Depp) y Elise (Angelina Jolie).
Domingo 16 a las 22.00h

El mexicano
En el caluroso México "El Mariachi" (Antonio Banderas) y Sands (Johnny Depp) intentarán impedir el asesinato del presidente del país, 
planeado por Barillo (Willem Dafoe) .
Domingo 23 a las 22.00h

Inmersión letal
Paul Walker y Jessica Alba encarnarán a una joven pareja residente en las Bahamas, lugar en el que descubrirán un inquietante barco hundido 
con un inesperado “botín”.
Domingo 30 a las 22.00h
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Día de la Madre
El domingo 2 a partir de las 22:30h, el canal trae una programación especial protagonizada por conocidos cómicos que compartirán su visión 
sobre la maternidad y cómo es la relación que tienen con sus madres. Así, en el especial Día de la Madre se estrena un nuevo episodio del 
programa de producción propia Comedy Central Presents, en el que Valeria Ros estrena su monólogo Tengo un don. Tras ella llegan Louie 
Anderson, Tig Notaro, Awkwafina y Rachel Feinstein, entre otros, con el estreno del documental original de Comedy Central USA Llama a tu 
madre.

Si todavía hay alguien que tiene dudas sobre si la maternidad es sencilla, que se lo pregunte a Valeria Ros. Y es que, a las 22:30h, en su 
monólogo para Comedy Central Presents, desvela cuáles son los pros y contras de su reciente maternidad, como haber tenido que pasarse 
más de un año y medio sin probar el alcohol, pero también haber entrado en el selecto grupo de las “MILF”. Además, a la ardua tarea de ser 
madre se le añade otra complicación, y es el ser una persona altamente sensible al entorno, o como dice ella, PAS.
 
Continuando con el especial Día de la Madre llega a las 23:20h el estreno del documental original de Comedy Central USA: Llama a tu madre. 
Los cómicos Louie Anderson, Tig Notaro, Kristen Schaal, Awkwafina, Bobby Lee, Norm MacDonald y Rachel Feinstein, entre otros, llegan 
dispuestos a compartir con los espectadores el vínculo tan especial que hay entre ellos y sus madres, a quienes consideran su gran 
inspiración, sus críticas más duras, pero también sus mayores fans.
Domingo 2 a las 22.30h

Maratón One Piece
Comedy Central estrena el maratón One Piece, el manga más vendido de la historia con más de 460 millones de copias, con algunas de las 
películas de esta conocida saga de piratas: The Movie (+12), Dead End Adventure (+7), Baron Omatsuri and the Secret Island (+7), Strong 
World (+12), Film Z (TP) y One Piece Gold (TP).

El maratón, que durará toda la tarde y noche del sábado, arranca a las 15:00h con el primer título de la franquicia: One Piece: The Movie (+12), 
donde Luffy y sus amigos viajan a la Isla de Oro para intentar hacerse con el tesoro del pirata Woohan, uno de los más codiciados de todos los 
tiempos. Y, a las 16:10h, en One Piece: Dead and Adventure (+7) la banda del Sombrero de Paja se embarca en una carrera clandestina y muy 
peligrosa de barcos piratas para conseguir el valioso premio. 

Continúan a las 17:50h las divertidas aventuras de estos piratas con One Piece: Baron Omatsuri and the Secret Island (+7), en la que los 
piratas de Luffy intentan demostrar que confían los unos en los otros para superar el desafío del Barón Omatsuri y así descubrir los secretos 
de su isla. Y, a las 19:30h, la tripulación de Luffy se adentra en una peculiar isla habitada por animales muy peligrosos para salvar a Nami de las 
manos de Shiki en One Piece: Strong World (+12).
 
Para añadir más carcajadas al maratón, a las 21:30h llega el título One Piece: Film Z (TP) que tiene lugar en el Nuevo Mundo, donde Monkey 
D. Luffy y su equipo se enfrentan en una heroica batalla contra su enemigo más fuerte, un hombre llamado "Z". Y, por último, a las 23:30h, la 
One Piece Gold (TP), en la que los Piratas del Sombrero de Paja ponen rumbo la ciudad del entretenimiento más grande del mundo situada en 
el Gran Tesoro sin pensar que allí se encontrarían con más de una sorpresa al descubrir que no es oro todo lo que reluce. 
Sábado 22 desde las 15.00h
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La mentira
Como figura pública que disfruta de un feliz matrimonio y una increíble trayectoria profesional en la Costa Azul, la vida de Claude Arbona 
(Daniel Auteuil) es totalmente modélica.  Pero todo se derrumba cuando su nieto de 9 años lo acusa de violación. 

Las alegaciones hechas por el chico, al que Claude aprecia como a nadie en el mundo, lo embarcan en el viaje más desagradable de su vida: 15 
años de juicios proclamando su inocencia y destrozando su vida laboral y familiar. Pero ¿y si todos estos años en realidad se ha estado 
ocultando un terrible fracaso de la justicia?

Inspirada en el caso real de Christian Iacono, alcalde de Vence, en los Alpes Marítimos, quien ha escrito su propio relato en la novela “Le 
Mensonge”.
Martes 11 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

Dark Woods
Inspirada en un crimen real sin resolver durante casi 30 años, la serie se centra en la desesperada búsqueda de la hermana desaparecida de un 
oficial de policía de alto rango, y del sufrimiento de la familia.

En el verano de 1989, Barbara Neder, la hermana del jefe de la policía estatal de Hamburgo, Thomas Bethge, desaparece de su casa en Baja 
Sajonia sin dejar rastro. Poco antes habían sido descubiertos dos terribles asesinatos en un bosque cercano. La policía local parece 
desbordada por la situación. Sólo la joven inspectora Anne Bach, que ve a Thomas Bethge como su mentor, cree que los crímenes están 
relacionados.

Como oficial de policía de Hamburgo, sin jurisdicción en la Baja Sajonia, a Bethge no se le permite investigar el crimen. Los inspectores Anne 
Bach y Jan Gerke harán todo lo posible por encontrar al Barbara y resolver el caso. Pero la búsqueda continuará mucho tiempo después de la 
jubilación de Bethge. 

Escrita por el ganador del Premio Emmy Internacional Stefan Kolditz (Hijos del Tercer Reich), la serie ha batido récords de audiencia en la TV 
alemana y ya se ha distribuido a Estados Unidos, Canadá (First Look Media) y Francia (Canal+), además de España (Cosmo).
Martes 18 a las 23.30h
Martes a las 23.30h

2ª Temporada Crímenes Perfectos
Los asesinos de Crímenes Perfectos están muy seguros de haber cometido el crimen ideal. Pero estos criminales no cuentan con que un dúo 
de investigadores va a tratar de descubrir exactamente dónde se produce el desliz de su maquiavélico plan. ¿Conseguirán salirse siempre con 
la suya o acabarán siendo atrapados por la justicia?

Cada dos capítulos veremos a una nueva pareja de inspectores que se encargarán de averiguar qué se esconde detrás de ese crimen 
aparentemente perfecto.
Domingo 2 a las 21.30h (doble capítulo)
Domingo a las 21.30h (doble capítulo)

5ª Temporada Tándem
Unas semanas después de que Léa se cruzara con Inés en bata en casa de Paul, cuando estaba a punto de proponerle ir a Grecia con su 
familia, Léa vuelve de unas vacaciones llena de buenos propósitos: alegrarse por Paul que, gracias a Inés, va a seguir por fin con su vida, y 
alegrarse por ella misma. 

Pero Léa se dará cuenta de que entre los buenos propósitos y su aplicación hay un trecho. A pesar de su buena voluntad, ver a Paul rehacer su 
vida con Inés es realmente una situación que le cuesta asumir...
Jueves 20 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h
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The Dog House
Famosa por su dedicación en emparejar perros sin hogar con nuevos dueños, la protectora Wood Green (en Reino Unido) y sus dedicados 
empleados ayudarán a familias y a animales a empezar una nueva vida juntos. 

Si algo hemos aprendido en estos tiempos complejos es a cuidar a nuestra familia y nuestro hogar. Y una casa es más hogar cuando hay un 
perro en ella. Prepárense para ser testigos de la alegría, la emoción y el afecto que existe entre humanos y perros en esta docuserie que no 
dejará a nadie indiferente.
Lunes 3 a las 21.30h
Lunes a viernes a las 21.30h

Nuestro propio castillo
Hace seis años, Dick y Angel Strawbridge dejaron su piso de dos habitaciones en Inglaterra por las 12 hectáreas de terreno, 45 habitaciones, 
el foso, el jardín amurallado, el invernadero, y el enorme potencial del castillo de Motte Husson para una nueva vida en Francia.

Tras décadas de abandono, y sin agua corriente, electricidad, alcantarillado ni calefacción, el castillo necesitaba mucho trabajo y dedicación 
para volver a la vida. Desde entonces, Dick ha utilizado sus conocimientos de ingeniería y Angel su talento de diseñadora para transformar el 
Chateau en una increíble casa familiar y un negocio de bodas y eventos.  

El último año ha sido un poco diferente. Sin bodas ni grandes eventos que celebrar, Dick, Angel y sus hijos se ponen manos a la obra para 
acometer algunos proyectos importantes que nunca habían podido hacer. Además, la familia descubre que el castillo aún guarda secretos 
fascinantes que compartir, incluyendo un sorprendente libro de contabilidad del s.XIX.
Martes 25 a las 21.30h
Lunes a viernes a las 21.30h

Nuestro propio castillo: Al rescate
¿Qué ocurre cuando te encuentras con un problema de bricolaje y no sabes cuál es la mejor manera de dar nueva vida a un objeto antiguo? ¿o 
te preguntas cómo organizar a tu hija una fiesta para su octavo cumpleaños inolvidable? Aquí es donde entran Dick y Angel. Desde su 
renovado castillo en Francia, siempre están a mano para ayudar a resolver los dilemas de cualquier persona con consejos claros y sus propios 
e inimitables trucos. 

Con la familia Strawbridge en el lugar de los hechos y charlando con quienes buscan ayuda e inspiración a través del poder de Internet, cada 
episodio te transporta a una cascada de mundos diferentes repletos de preguntas y soluciones prácticas.
Martes 25 a las 20.30h
Lunes a viernes a las 20.30h
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Festival Fantástico de Bilbao
El Festival fantástico de Bilbao (FANT BILBAO) cumple 27 años. Desde el Viernes 7 de Mayo al Domingo 16, DARK emitirá una variopinta 
selección de títulos que han pasado por el festival bilbaíno. Durante los 10 días que dura el FANT, DARK emite a las 19.00 horas una excelsa 
sesión de tarde en la que se podrá apreciar la idiosincrasia de este festival. 

La programación se cierra con la película “El día de la Bestia”, del director bilbaíno Alex de La Iglesia.
Viernes 7 a domingo 16 a las 19.00h

El día de la siniestra madre
En DARK admiramos y queremos mucho a las madres. Sin embargo hay que admitir que por mucho amor de madre que tengamos, ellas 
también nos transmiten sus temores más profundos y sus obsesiones más oscuras.

El Domingo 3 de mayo, Día de la Madre, DARK emite 8 películas en las que el papel de las madres marcará negativamente el futuro de sus 
progenitores.

Círculo de la muerte
Housebound
Bethany
Reborn
The child remains
The eyes of my mother
Sinister 2
Goodnight Mommy
Domingo 3 desde las 11.35h

Día del Orgullo Friki
Desde 2006 se viene celebrando en España el Día del orgullo friki el 25 de Mayo.

Esta iniciativa nació precisamente en España, y durante los últimos 15 años se ha extendido por todo el mundo. DARK emitirá el martes 25 
cinco películas con argumentos de los más alocados.

Killer Sofa
Ovejas asesinas
Frankenputa
Cute Little buggers
Zombeavers
Martes 25 desde las 16.45h
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Star Wars: La Remesa Mala
La nueva serie Disney+ Original llegará en exclusiva a Disney+ el 4 de mayo con el estreno de un especial de 70 minutos, al que seguirán 
nuevos episodios todos los viernes, a partir del 7 de mayo.

Star Wars: La Remesa Mala cuenta la historia de los clones experimentales y de élite de la Remesa Mala, que conocimos por primera vez en 
Star Wars: Las Guerras Clon. En esta ocasión, se internan en una galaxia que cambia rápidamente justo después de la Guerra de los Clones. 
Los miembros de la Remesa Mala, un singular escuadrón de clones que difieren genéticamente de sus hermanos del Ejército Clon, poseen 
una habilidad excepcional que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y en un equipo imbatible.

Star Wars: La Remesa Mala es una producción ejecutiva de Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: Las Guerras Clon), Athena Portillo (Star 
Wars: Las Guerras Clon, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) y Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) 
con Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) como coproductora ejecutiva y Josh Rimes como productor (Star Wars Resistance). 
Brad Rau también ejerce de supervisor de dirección con Corbett como guionista principal.
Desde Martes 4

2ª Temporada High School Musical: 
El Musical: La Serie
En la segunda temporada, los Wildcats del instituto East High, que se están preparando para interpretar La Bella y la Bestia como su musical 
de primavera, se enfrentan al colegio rival North High para ganar un prestigioso concurso de teatro estudiantil. Se arrancan pelucas, se pone a 
prueba la lealtad y las baladas son alto secreto.

La temporada también nos ofrece nuevos solos escritos por Olivia Rodrigo y Joshua Bassett.

Además de Rodrigo y Bassett, estarán los habituales de la serie Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie 
Rodriguez, Joe Serafini, Mark St. Cyr y Kate Reinders. Derek Hough, Olivia Rose Keegan, Roman Banks, Andrew Barth Feldman y Asher Angel 
son los actores invitados de esta temporada.
Desde viernes 14

32ª Temporada Los Simpson
Esta nueva temporada, de 22 episodios, contará con nuevas estrellas invitadas como Olivia Colman (The Crown, La Favorita), Hannibal 
Buress (Spider-Man: Homecoming, #SexPact), Ben Platt (The Politician, Dando la Nota) y Michael Palin (La Vida de Brian, Un pez llamado 
Wanda).

La serie emitida en prime time más longeva de la historia de la televisión, Los Simpson, explotó en la cultura popular en 1990 y se ha 
mantenido como una de las franquicias de entretenimiento más rompedoras e innovadoras, reconocidas en todo el mundo. Homer, Marge, 
Bart, Lisa y Maggie son iconos reconocibles al instante. Para completar el elenco de personajes, forman parte de la serie otros vecinos de 
Springfield, incluyendo el dueño de la taberna Moe Szyslak y el dueño de la central nuclear Sr. Burns. La comedia de animación ganadora de 
un premio Emmy, premio Annie y premio Peabody comenzará su temporada 32 este 14 de mayo en exclusiva en Disney+, y celebrará que ha 
alcanzado los 700 episodios esta primavera. 
Desde viernes 14

Genius: Picasso
Pocos pintores han sido tan asombrosamente prolíficos como Pablo Picasso. Uno de los artistas más influyentes y reconocidos del siglo XX, 
su carrera abarcó más de 80 de sus 91 años hasta su fallecimiento, un tiempo en que el creó unas 50.000 obras-  Su naturaleza apasionada y 
su creatividad incesante estuvieron estrechamente ligadas a su vida personal, que incluyó matrimonios turbulentos, numerosos romances y 
alianzas políticas y personales en constante cambio.  Picasso se reinventó constantemente y siempre se esforzó en innovar y supera los 
límites de la expresión artística, alimentando su fama de genio a escala mundial.

Antonio Banderas (“La piel que habito", “La máscara del Zorro,”) da vida a la carrera artística de Pablo Ruiz Picasso. Por su parte, Alex Rich 
(“Glow”, “True Detective”) interpreta el papel del joven Pablo, que rechaza los estudios académicos para unirse a un círculo de jóvenes 
artistas y escritores bohemios que luchan por abrirse camino en España y Francia a principios del siglo XX.
Desde viernes 14
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Marvel: M.O.D.O.K
El supervillano M.O.D.O.K ha perseguido durante mucho tiempo su sueño de conquistar el mundo algún día. Pero después de años de 
reveses y fracasos luchando contra los héroes más poderosos de la Tierra, M.O.D.O.K ha destrozado a su malvada organización (A.I.M).

Derrocado como líder de A.I.M mientras lidia con el matrimonio y una vida familiar que se desmorona, el organismo diseñado solo para matar 
está listo para enfrentarse a su mayor desafío hasta ahora: una crisis de la mediana edad.
Desde viernes 21

Rebel
La creadora y showrunner de la serie es Krista Vernoff (Anatomía de Grey, Estación 19) y está protagonizada por Katey Sagal, John Corbett y 
Andy García. Rebel estará disponible en exclusiva en Star en Disney+ a partir del 28 de mayo.

Inspirada en la vida de Erin Brockovich en la actualidad, Annie «Rebel» Bello es una humilde abogada sin titulación. Es una mujer divertida, 
desorganizada, brillante y valiente, implicada en las causas en las que cree y con las personas que quiere. Cuando Rebel se empeña en luchar 
una batalla no para hasta ganar, cueste lo que cueste.

La serie está protagonizada por Katey Sagal como Annie "Rebel" Bello, John Corbett como Grady Bello, James Lesure como Benji, Lex Scott 
Davis como Cassidy, Tamala Jones como Lona, Ariela Barer como Ziggie, Kevin Zegers como Nate, Sam Palladio como Luke y Andy García 
como Cruz.
Desde viernes 28

Cruella (cine)
La ganadora del Premio de la Academia® Emma Stone (La La Land) protagoniza Cruella de Disney, un nuevo largometraje de acción real que 
cuenta los inicios rebeldes de una de las villanas más célebres, nada menos que la legendaria Cruella de Vil.

Cruella, ambientada en el Londres de los años 70 en plena revolución punk rock, cuenta la historia de una joven estafadora llamada Estella, 
una chica inteligente y creativa decidida a hacerse un nombre con sus diseños. Se hace amiga de dos jóvenes ladrones fascinados por sus 
ganas de aventura, y juntos construirán sus propias vidas en las calles de Londres. Un día, el estilo de Estella por la moda llega a oídos de la 
baronesa Von Hellman, una leyenda de la moda que interpreta la ganadora de dos Oscar® Emma Thompson (Regreso a Howards End, 
Sentido y sensibilidad). Pero su relación saca a la luz ciertos acontecimientos que harán que Estella elija su lado perverso y se convierta en una 
Cruella vengativa.

Cruella de Disney está dirigida por Craig Gillespie (Yo, Tonya) a partir de un guion de Dana Fox y Tony McNamara, con historia de Aline Brosh 
McKenna y Kelly Marcel & Steve Zissis. 
Desde viernes 28

Launchpad (cortometrajes)
Disney+ estrena la temporada inaugural de Launchpad, una colección de cortometrajes de acción real, obra de una nueva generación de 
creadores. Los seis cortometrajes estarán disponibles en exclusiva Disney+ el 28 de mayo.

Los creadores, todos procedentes de entornos subrepresentados, fueron seleccionados entre más de 1.100 candidatos en Estados Unidos y 
tuvieron la oportunidad de compartir su perspectiva y visión creativa con público de todo el mundo. A cada realizador se le asignó un mentor 
de las distintas divisiones de la compañía entre ellas Disney+, Lucasfilm, Marvel Studios, Pixar, Walt Disney Animation Studios y Walt Disney 
Studios Motion Picture Production.

El objetivo de Launchpad de Disney es diversificar el tipo de historias que se cuentan y dar oportunidades a quienes no las han tenido hasta 
ahora. Estos seis primeros cortometrajes para Disney+, inspirados en la propia vida, se basan en el tema "Descubrir”.
Desde viernes 28
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Una conspiración sueca
Comedia conspiranoica que bebe de las teorías sobre el misterioso asesinato de Olof Palme. Un magnético desfile de peligros, personajes 
ambiguos y situaciones rarunas.

¿Habéis visto ‘El Gran Lebowski‘? Bien, visualizad a The Dude. Ahora echadle veinte años y una familia encima, colocadle en Suecia sin 
dignarse a hablar una palabra en sueco, dadle una carrera profesional a punto de irse al garete y una deuda estratosférica con la hacienda 
pública que, por supuesto, no puede pagar. Os presentamos a George English.

La cosa pinta mal para nuestro casi entrañable amigo, pero, cosas de la vida, verse envuelto en una situación bien chunga con una anciana 
loca de los gatos presenta una posible luz al final del túnel: el histórico asesinato del Primer Ministro sueco Olof Palme sigue sin resolver, hay 
una jugosa recompensa de 50 millones de coronas para quien lo haga, y English parece haber encontrado un hilo del que tirar.
Desde Martes 4

Fragile 
Cautivadora serie canadiense firmada por Serge Boucher (“Aveux”) que nos sumerge en una espiral de secretos a raíz de la misteriosa muerte 
de dos amigos.

Esta es la historia de una amistad muy improbable y eventualmente trágica entre dos hombres muy distintos, Dominic Couture y Félix 
Bachand, en un pequeño pueblo de provincia. El primero provine de una familia modesta y muy unida, pero repleta de secretos. El segundo, 
cuyo pasado está manchado por un terrible accidente, proviene de una familia burguesa. Tras cuatro años en prisión, intenta encarrilar una 
nueva vida. Juntos desarrollarán una amistad muy singular que desencadenará en una misteriosa muerte. ¿Fue un accidente o un homicidio? 
Esto provocará un gran choque en ambas familias, revelando grandes secretos, enlaces peligrosos e intenciones ocultas.
Desde martes 11

Wisting 
Serie noir nórdica basada en las novelas superventas “El hombre de las cavernas” y “Perros de caza” de la saga Wisting, firmadas por el 
prestigioso autor noruego Jørn Lier Horst. Sigue la impresionante historia del inspector William Wisting, quien está tras un asesino en serie 
fugado de Estados Unidos que atemoriza a toda la población noruega.

El detective de homicidios William Wisting se enfrenta al mayor reto de su carrera: dar caza a un asesino en serie fugado de Estados Unidos. 
El infame criminal está secuestrando y matando sin cesar a mujeres jóvenes de la pequeña localidad real de Larvik, al sur de Oslo (Noruega). 
En el trascurso de la investigación se cruza Maggie Griffin, agente del FBI, y Line Wisting, hija del inspector y ambiciosa periodista que topará 
con el mismísimo asesino en serie. 
Desde martes 18

Laëtitia o el fin de los hombres 
Estreno en exclusiva de la serie dirigida por el oscarizado Jean-Xavier de Lestrade (“La vida de Manon”) sobre la historia real del asesinato de 
la joven Laëtitia Perrais en 2011.

Laëtitia Perrais, de 18 años, desapareció una fría noche de enero de 2011 en La Bernerie-en-Retz, al oeste de Francia. Encontraron su moto 
abandonada a 50 metros de su casa. Los agentes de policía estaban seguros de haber encontrado al criminal, pero no encontraban el cuerpo 
de la joven. Basándose en la historia real y en la novela homónima de Ivan Jablonka, el oscarizado Jean-Xavier de Lestrade (“La vida de 
Manon”) reconstruye de forma minuciosa y escalofriante el crimen que conmovió a toda Francia. 
Desde martes 25

Un niño culpable (cine)
El ganador del BAFTA por documentales como "The Murder Trial", Nick Holt, salta a la ficción con este drama inspirado en un caso real donde 
un niño de 12 años fue acusado de asesinato. Premiada con dos Emmys británicos: Mejor Actor y Mejor Película para Televisión. 

Ray, de doce años y apenas es un adolescente, deberá enfrentarse a toda la furia del sistema legal británico cuando sea acusado de asesinato, 
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sin entender muy bien los motivos para ello. ¿Puede un niño cometer el crimen de un adulto? 
Desde Viernes 7

Un Efecto Óptico (cine)
La última película de Juan Cavestany, genio del humor del cine español, que reúne a Carmen Machi y Pepón Nieto en un viaje a Nueva York 
que nunca olvidarán. Un divertidísimo giro al subgénero de "Atrapados en el Tiempo" con más de una sorpresa escondida en su guion. 

Alfredo y Teresa son un matrimonio de Burgos que viaja a Nueva York con la intención de “desconectar” y hacer todos los planes que vienen 
en la guía. Pero nada más aterrizar empiezan a percibir señales, sutiles y no tanto, de que en realidad no están en la ciudad que les vendieron 
en la agencia. ¿Dónde están entonces?
Desde viernes 28

Ven y mira (cine)
Estreno exclusivo en España de su flamante edición remasterizada. Uno de los más crudos testimonios cinematográficos jamás realizados 
sobre la Segunda Guerra Mundial. Elen Klímov dirige con un marcado pulso autoral este film de encargo confeccionado para celebrar el 40 
aniversario de la victoria aliada en el que a través de la infancia de un niño marcada por la violencia sistemática se lanza un profundo alegato 
antibelicista. 

A través de los ojos de un niño progresivamente endurecido por el sufrimiento, la matanza sistemática de los habitantes de las aldeas 
bielorrusas, más de 600, durante la guerra.
Desde viernes 28

Mafia Inc. (cine)
La mafia italiana causa estragos en el Quebec de los años 90 en este thrillers de capos, traiciones y, ante todo, la familia. Basada en hechos 
reales, el director recupera el estilo de las películas de gángsters de la vieja escuela en un equilibrio perfecto entre la herencia de la Cosa 
Nostra y el cine policiaco francés.

Los Gamache, una familia de sastres, han vestido a la familia Paterno durante tres generaciones. Vincent "Vince" Gamache trabaja para Frank, 
el padrino, y su hijo mayor, Giaco. Vince es impulsivo y temerario y su mayor sueño es ascender en el entramado mafioso por eso siempre 
busca impresionar al padrino a cada ocasión que se le presenta. Sin que la gente de Paterno lo sepa, monta una gran operación en busca de su 
tan codiciado ascenso. Enfurecido de celos, Giaco descubre que Vince ha cometido un monstruoso acto en el golpe. Los Gamache 
desheredaran a Vince y así empieza la guerra. 
Desde viernes 21

He Dreams of Giants (documental)
Los documentalistas Keith Fulton y Louis Pepe ("Lost in La Mancha") vuelven al ruedo para seguir la grabación de "The Man Who Killed Don 
Quixote" de Terry Gilliam. Un viaje fascinante al interior del universo del ex Monty Python más prolífico.

Si "Lost In La Mancha" documentaba la espectacular casa de locos de alto presupuesto que fue el primer intento de Terry Gilliam de dar vida a 
la historia de Don Quijote en la pantalla, "He Dreams of Giants" profundiza en el minucioso viaje de 30 años del director para hacer su sueño 
realidad. Después de su nominación al BAFTA, el equipo de la histórica filmación original se reúne para producir este preciado documental; 
un retrato de un artista confrontado con la dura realidad del cine, celebrando y desafiando la obsesión creativa y las fuerzas implacables que 
se esconden detrás de ella.
Desde Jueves 6

Proyecto DAU (documental)
Dividida en una serie de nueve capítulos, "DAU. Degeneration" es una de las partes más monumentales y contundentes del megaproyecto 
cinematográfico DAU, de los rusos Ilya Khrzhanovskiy y Sergei Adonyev, una obra cruda y ambiciosa que ha comportado diez años de rodaje, 
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700 horas de material y centenares de actores viviendo en un set de 12.000 metros cuadrados. 

El film transcurre durante los últimos años de un instituto científico soviético donde se realizan experimentos para crear al ser humano 
perfecto. La reflexión sobre la vigilancia y el totalitarismo en la antigua URSS conduce el relato, en esta ocasión, hacia la sátira decadente, la 
denuncia social —los abusos sexuales a cargo del director del centro— o el análisis de la política de ultraderecha a través de un grupo de 
radicales que irrumpe en las instalaciones. 
Desde Viernes 7

Sylvia Plath: Dentro de la campana de cristal 
(documental)
La icónica novela de Sylvia Plath, "Dentro de la campana de cristal" explotó el mito de que las mujeres eran conformistas y que su vida era una 
dulce historia de amor. Influyendo en los cambios políticos que se sucedieron en 1950 en cuanto a nociones de género, identidad sexual y 
salud mental, la autora consiguió que su voz fuera escuchada en una época en la que a las mujeres aún les costaba hablar. 

Este es el primer documental sobre esta novela cuasi autobiográfica con la colaboración única de su hija, Frieda Hughes, que por primera vez 
habla ante las cámaras de la relación con su madre, con un acceso sin precedentes a personas que conocieron y vivieron con Sylvia Plath. A 
través de impresionantes reconstrucciones, cartas jamás publicadas y un material de archivo único, volveremos al verano de 1953 para 
descubrir a una persona sin igual que dio a luz a una de las novelas más importantes del siglo XX. 
Desde jueves 13

A Song Called Hate (documental)
Uno de los documentales más eurovisivos del año. Análisis en profundidad de uno de los fenómenos mediáticos más provocadores de los 
últimos años, el momento en el que la banda islandesa y anticapitalista, Hatari, cuestionó al mundo entero en el concurso televisivo más visto 
de todo el globo: Eurovisión. El film relata el polémico episodio de la banda en Israel, cuando cuestionaron la invasiva ideología del país que 
iba a ser sede del certamen.

La banda islandesa Hatari está acostumbrada a provocar a todos y todo, pero en el Festival de la Canción de Eurovisión en Israel tienen la 
oportunidad de llamar al mundo entero, si es que quieren.
Desde jueves 20
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2ª Temporada La Guerra de los Mundos
Ambientada en Francia y en Reino Unido, la versión moderna de la novela clásica de H.G. Wells, que recibió excelentes críticas, está 
protagonizada por Gabriel Byrne, ganador del Globo de Oro y nominado a los premios EMMY y Tony, y por Daisy Edgar-Jones, ganadora del 
Globo de Oro y del premio Critics Choice. También regresan otros miembros del reparto como Léa Drucker, Natasha Little, Stéphane Caillard, 
Adel Bencherif, Ty Tennant, Stephen Campbell Moore, Bayo Gbadamosi, Aaron Heffernan y Émilie de Preissac.

En la primera temporada de la serie, un ataque alienígena estuvo a punto de acabar con la humanidad y solo sobrevivió un pequeño grupo de 
seres humanos. La invasión impresionó sobre todo a Emily (Daisy Edgar-Jones) que descubrió que podría tener una extraña conexión con los 
alienígenas. En la segunda temporada de La guerra de los mundos, los protagonistas están conmocionados ante la posibilidad de que los 
invasores sean humanos. Les espera una dura lucha para recuperar el planeta. Para algunos, la desesperación por sobrevivir los llevará a 
considerar el sacrificio de uno de los suyos...
Martes 18 a las 22.50h
Martes a las 22.50h
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3ª Temporada POSE
El drama ganador del premio Peabody y AFI y nominado a los premios Emmy® y Globos de Oro comenzará su última temporada el lunes 3 de 
mayo con los dos primeros de sus siete episodios. El final de la serie se emitirá el 7 de junio.

POSE es un drama que pone en primer plano a los legendarios iconos y feroces madres de la cultura del ball clandestino de Nueva York, un 
movimiento que se hizo notar por primera vez a fines de la década de los 80. En esta última temporada, estamos en 1994 y el ballroom es un 
recuerdo lejano para Blanca, que lucha por equilibrar ser madre con tener pareja y su nuevo trabajo como asistente de enfermera. Mientras 
tanto, a medida que el SIDA se convierte en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de entre 25 y 44 años, Pray Tell se 
enfrenta a problemas de salud inesperados. En otros lugares, la aparición de una nueva casa advenediza obliga a los miembros de la Casa 
Evangelista a enfrentarse con su legado.
Desde Lunes 3

6ª Temporada DC Legends of Tomorrow
Cuando los héroes no son suficientes… El mundo necesita leyendas. Rip Hunter, un renegado viajero del tiempo, ha visto el futuro y está 
desesperado por evitar que ocurra. Para ello, tendrá que reunir a un disparatado equipo formado tanto por héroes como por villanos y 
enfrentarse a una amenaza imparable, en la que el planeta y el mismísimo tiempo están en peligro.

De los creadores de The Flash y Arrow, la serie cuenta con personajes de las dos series y nuevos héroes del panteón de DC Comics. Su 
historia épica transcurre en un universo interconectado y apuesta por una experiencia de película de acción. Con las estrellas de Arrow 
Brandon Routh, The Atom, y Caity Lozt, la resucitada Sara Lance/White Canary; con los artistas de Flash Victor Garber, el doctor Stein, junto 
con Wentworth Miller como Capitán Frío y Dominic Purcell como Heat Wave, además de nuevos héroes como Rip Hunter, Jeff Jackson y la 
Chica Halcón, la reina guerrera reencarnada, este singular spin-off trata sobre un variopinto equipo de superhéroes que lucharán contra una 
amenaza inmortal que sigue siendo uno de los villanos más poderosos del universo de DC Comics.
Desde Martes 4

5ª Temporada Blindspot
En esta nueva entrega Jane recibe un extraño mensaje de un aliado desconocido que le permitirá poner en marcha una misión de rescate para 
liberar a Rich Dotcom, aunque para ello necesitará la ayuda de su antiguo rival Sho Akhtar.

Blindspot es un thriller de acción protagonizado por el curtido agente del FBI Kurt Weller (Sullivan Stapleton), quien se adentró en una 
compleja conspiración desde el momento en el que Jane Doe (Jaimie Alexander) aparece desnuda y sin memoria en mitad de Times Square 
con misteriosos tatuajes por todo el cuerpo, incluyendo uno con el nombre del agente Weller.
Desde Viernes 7

4ª Temporada En Terapia
La serie ganadora de un Emmy® 'En Terapia' regresa en una cuarta temporada en mayo en HBO España. La ganadora del Emmy® Uzo Aduba 
("Mrs. America", "Orange is the new black") encarnará el papel principal de terapeuta que articula la temporada, será la observadora y 
empática Dra. Brooke Taylor.

Esta reinvención de la serie se desarrolla en el Los Ángeles actual y reúne a un trío diverso de pacientes en terapia con Brooke para ayudar a 
sobrellevar una variedad de preocupaciones actuales. Temas como la pandemia mundial y los grandes cambios sociales y culturales recientes 
son un telón de fondo del trabajo que emprenderá Brooke, todo mientras se enfrenta a complicaciones en su propia vida personal.

'En Terapia' también está protagonizada por Anthony Ramos ("Hamilton") como Eladio, que trabaja como asistente sanitario en el hogar para 
el hijo de una familia adinerada; Liza Colón-Zayas ("David Makes Man") como Rita, la amiga y confidente de toda la vida de Brooke que apoya 
a Brooke mientras lucha con sus propios demonios después de una pérdida que le cambió la vida; John Benjamin Hickey (“Jessica Jones”) 
como Colin, un encantador y millonario vividor convertido en un ladrón de guante blanco que ajusta cuentas con su nueva realidad tras su 
reciente liberación de prisión; Quintessa Swindell ("Euphoria") como Laila, la desconfiada cliente adolescente de Brooke, que lucha por 
forjarse su propia identidad separada de las expectativas que su familia tiene sobre ella; y Joel Kinnaman ("For All Mankind") como Adam, el 
novio intermitente de Brooke desde hace mucho tiempo que vuelve para enmarañar aún más la situación.
Desde lunes 24
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3ª Temporada Mr. Inbetween
Hacer malabares entre una relación, las responsabilidades como padre, los amigos y un hermano enfermo mientras tratas de ganarte la vida 
es difícil para cualquiera, pero es particularmente difícil cuando eres un criminal a sueldo.

Creada y protagonizada por el actor australiano Scott Ryan, Mr Inbetween se inspiró en su película The Magician del año 2005, para 
continuar con ese personaje de Roy Shoesmith en un  formato serielizado corto que le ha permitido hacer evolucionar mucho al personaje en 
las dos temporadas emitidas.
Desde miércoles 26

Birdgirl
Judy Ken Sebben es la hija de Phil Ken Sebben que lucha contra el crimen como Birdgirl. Cuando Phil Ken Sebben muere en un accidente, 
nombra a Birdgirl como la sucesora de Sebben & Sebben. 

Con la ayuda de su amiga Meredith the Mind Taker, Birdgirl logró que Judy fuera la nueva directora ejecutiva de Sebben & Sebben sin dejar de 
luchar contra el crimen
Desde domingo 30

Oslo (cine)
Basada en la obra de teatro homónima que aborda la historia del acuerdo entre israelíes, palestinos y una pareja noruega que dio lugar al 
Acuerdo de Paz de Oslo de 1993. Protagonizada por Ruth Wilson y Andrew Scott.
Desde domingo 30

El crimen del siglo (documental)
Este documental de dos partes es una acusación incendiaria contra las grandes farmacéuticas y los operativos políticos y las regulaciones 
gubernamentales que permiten la sobreproducción, la distribución imprudente y el abuso de opiáceos sintéticos. 

Explorando los orígenes, el alcance y las consecuencias de una de las tragedias de salud pública más devastadoras de nuestro tiempo, con 
medio millón de muertes por sobredosis solo en este siglo, la película revela que la epidemia de opioides en Estados Unidos no es una crisis de 
salud pública que surgió de la nada.
Desde martes 11

Padre Nuestro (documental)
El cineasta y su novia conocen la noticia de convertirse en padres. Mientras la futura madre se enfrenta a este hecho sin modelos que seguir 
en su propia familia rota, el futuro padre debe llegar a un acuerdo con su propio padre perdido hace mucho tiempo, que ahora es monje en el 
Monte Athos. 

Las visitas a Athos se convierten en una forma de descubrir el misterio sin resolver de la marcha de su padre, una clave, cree, para aprender a 
convertirse en el padre que nunca tuvo. Pero a medida que pasan los nueve meses, la búsqueda de respuestas y reconciliación, llena de 
ansiedad e ira, parece dar paso a algo mucho más significativo.
Desde jueves 13
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Burden
La película, debut como director y guionista del actor Andrew Heckler, se alzó con el Premio del Público a Mejor Película en el Festival de 
Sundance (2018). 

La película narra la historia real de Mike Burden (Garret Hedlun, Los Estados Unidos contra Billie Holyday, Tron Legacy), un joven miembro del 
Ku Klux Klan que en los años 90 abre una tienda museo de la organización racista en un pueblo de Carolina del Sur. Influenciado por Judy, su 
nueva novia y madre soltera (Andrea Riseborough, Mandy), decidirá abandonar su violento pasado con la ayuda de un reverendo 
afroamericano (Forest Whitaker, El último rey de Escocia), mientras se enfrenta a su manipulador padre y líder del KKK (Tom Wilkinson, 
Michael Clayton)
Sábado 1 a las 22.00h

Rifkin’s Festival
La nueva película que Woody Allen ha rodado en España narra la historia de un matrimonio norteamericano que acude al festival de Cine de 
San Sebastian. Allí la pareja queda prendada no solo del ambiente del Festival, también del encanto del país y la fantasía del mundo del cine. 
Ella acaba teniendo una aventura con un director de cine francés y él se enamora de una atractiva española que reside en la ciudad. Es una 
comedia romántica con el punto de humor característico del director. 

Está escrita y dirigida por Allen y en su internacional reparto cuenta con Elena Anaya ('La piel que habito'), Louis Garrel ('J?accuse'), Gina 
Gershon, Sergi López ('El laberinto del fauno'), Wallace Shawn ('La princesa prometida') y Christoph Waltz ('Django desencadenado').
Domingo 2 a las 22.00h

Bill y Ted salvan el universo
Tras Las alucinantes aventuras de Bill y Ted (1989), de Stephen Herek, y El viaje alucinante de Bill y Ted (1991), de Peter Hewitt –disponible en 
Movistar+–, llega el cierre de la delirante trilogía protagonizada por Alex Winter y Keanu Reeves: Bill y Ted salvan el mundo, de Dean Parisot.

Bill (Alex Winter) y Ted (Keanu Reeves) siguen siendo dos aspirantes a estrellas de rock que ahora a sus 40 años son padres de familia e 
intentan escribir esa canción que les permita cumplir con su destino que no es otro que salvar el universo. De nuevo, desde el futuro les 
llegará una última oportunidad para conseguirlo.

En esta última aventura serán ayudados por sus dos hijas: Billie (Brigette Lundy-Paine, Atípico) y Thea (Samara Weaving, Noche de bodas). Y 
sus respectivas mujeres también formarán parte de la aventura: Elizabeth (Erinn Hayes, Kevin puede esperar) y Joanna (Jaima Mays, Glee). Y, 
por supuesto, con el regreso de "la Muerte" (William Sadler).
Viernes 7 a las 22.00h

Pinocho 
Matteo Garrone ("Dogman", "Gomorra") dirige a Roberto Benigni ("La vida es bella") en esta adaptación en imagen real del cuento de Carlo 
Collodi (seudónimo de Carlo Lorenzique) que vuelve a las raíces de la historia clásica. 
https://www.youtube.com/watch?v=DI3gW94_uFc

Para concebir a Pinocho y al resto de muñecos animados del País de los Juguetes y del Campo de los Milagros, Garrone contó con la 
inestimable ayuda del maestro del maquillaje Mark Coulier, ganador del Oscar por "El gran hotel Budapest" y "La dama de hierro". Nominada a 
dos Oscar 2021: mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje.
Viernes 14 a las 22.00h

Creation Stories
Movistar+ en colaboración con Twelve Oaks estrena el 15 de mayo la película 'Creation Stories'. Este apasionante biopic está protagonizado 
por Ewen Bremner (el pelirrojo Spud de Trainspotting). 

Los cofundadores de Creation Records: Alan McGee (Ewen Bremner, Trainspotting) y Dick Green (Thomas Turgoose, This is England).
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Basada en su propia autobiografía, la película narra en profundidad la historia de Alan McGee, un joven músico escocés que dejó la escuela a 
los 16 años y que, contra todo pronóstico, a los 23 levantó un sello discográfico de la nada, Creation Records. Su proeza cambiaría para 
siempre la historia de la cultura británica.

La discográfica descubriría a algunas de las bandas más influyentes de los años 80 y 90, como The Jesus and Mary Chain, Primal Scream, My 
Bloody Valentine y Teenage Funclub, entre otras. Una casualidad, cuando perdió el tren, le llevó a un local en el que tocaban unos 
desconocidos Oasis. El grupo de Manchester se convertiría de su mano en una de las bandas más influyentes de todos los tiempos.

El filme también repasa su vida familiar, su coqueteo con las drogas (eran tiempos del speed, las raves y el acid house) y su apoyo inicial con 
donaciones al Partido Laborista de Tony Blair. 

En su banda sonora, temas de Oasis, Primal Scream, Teenage Funclub, My Bloody Valentine, The Jesus and Mary Chain, Sex Pistols, David 
Bowie, Super Furry Animals, The Boo Radleys y Glasvegas, entre otros.
Sábado 15 a las 22.00h

Trolls 2: gira mundial
La felicidad de los tiernos trolls se ve de nuevo amenazada en esta segunda aventura para la gran pantalla de los muñecos creados en 1959 
por Thomas Dam. 

Secuela de la película de 2016 de DreamWorks Animation, esta comedia musical de animación, llena de aventuras para toda la familia, vuelve 
a contar con las voces en VO de Anna Kendrick y Justin Timberlake y con una banda sonora espectacular, llena de conocidas canciones 
'adaptadas al troll'. 
Viernes 21 a las 22.00h

Regreso a Hope Gap
Unos extraordinarios Annette Bening ("Las estrellas de cine no mueren en Liverpool", "Los chicos están bien", "American Beauty") y Bill Nighy 
("La librería", "Radio encubierta", "Love Actually") se sitúan al frente de este drama sobre las relaciones de pareja, la ruptura y la soledad 
protagonizado por un matrimonio que, a punto de cumplir 29 años de casados, se rompe. 

Dirigida y escrita por William Nicholson (guionista, entre otras muchas películas, de "Everest", "Los miserables" o "Gladiator (El gladiador)", 
"Regreso a Hope Gap" está basada en su propia obra de teatro "La retirada de Moscú".
Domingo 23 a las 22.00h

Sentimental
Las dificultades de las relaciones de pareja en esta comedia protagonizada por Javier Cámara (premio José María Forqué 2021 al mejor actor), 
Belén Cuesta, Alberto San Juan (Goya 2021 al mejor actor de reparto) y Griselda Siciliani. 

Ellos cuatro son los únicos intérpretes de esta historia dirigida por Cesc Gay ("Truman", "Una pistola en cada mano") y basada en la obra de 
teatro "Los vecinos de arriba", escrita por el propio director.
Viernes 28 a las 22.00h
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Mantén la calma
Drama familiar y 'thriller' criminal se unen en esta adaptación de uno de los relatos del libro "Glanbeigh", del prestigioso escritor irlandés Colin 
Barrett. 

La película, que sigue a un exboxeador reconvertido en matón de una familia de narcotraficantes, ha sido nominada a cuatro BAFTA, 
incluyendo mejor film británico, y también estuvo nominada a 9 BIFA (British Independent Film Awards) entre ellos, película, dirección y guion 
de un debutante. Además estuvieron nominados sus tres estupendos actores principales: Cosmo Jarvis ("Lady Macbeth"), Barry Keoghan 
("Dunkerque", "El sacrificio de un ciervo sagrado") y Niamh Algar.
Miércoles 5 a las 22.00h

El destierro
Película de terror gótico, de factura clásica, dirigida por el realizador de género Christopher Smith ("Detour", "Garra negra", "Desmembrados", 
"Creep"). Presentada en el Festival de Sitges de 2020 y basada en la historia de la casa más embrujada de Inglaterra, "El destierro" está 
ambientada en la década de 1930, cuando un joven reverendo, su esposa y su hija se mudan a una mansión que guarda un terrible secreto. 

Protagonizada por Jessica Brown Findlay ("La sociedad literaria y el pastel de patata"), John Heffernan, Sean Harris (Solomon Lane en "Misión 
imposible: Fallout" y "Misión imposible: nación secreta") y John Lynch.
Lunes 10 a las 22.00h

Clover
Comedia negra de acción, al estilo del Tarantino de los 90, en la que dos hermanos terminan inmersos en una persecución en la que parece 
que toda el hampa del mundo los está persiguiendo. 

Mark Webber, Nicole Elizabeth Berger, Jon Abrahams, y dos secundarios de lujo como Ron Perlman y Chazz Palminteri.
Miércoles 12 a las 22.00h

Corpus Christi
Una de las cintas más aclamadas por la crítica en 2020 fue, sin duda, este sorprendente y controvertido drama de alto voltaje dirigido por el 
polaco Jan Komasa ("Hater") sobre un joven marginal que se hace pasar por cura en un pueblo remoto. 

La cinta, que estuvo nominada al Oscar al mejor filme internacional y está inspirada en hechos reales, habla en clave tragicómica -pero 
siempre desde el respeto- sobre la hipocresía social, la pérdida de fe y el perdón.
Martes 18 a las 22.00h

Pixie
Comedia, 'thriller' y acción en una película sobre gánsteres, robos que salen mal, persecuciones y sacerdotes, muy al estilo de las 
violentamente absurdas comedias de acción de Tarantino o Guy Ritchie. 

"Pixie" está protagonizada por los jóvenes Olivia Cooke (Art3mis/ Samantha en "Ready Player One"), Ben Hardy (Roger Taylor en "Bohemian 
Rhapsody"), Daryl McCormack y Chris Walley junto al eterno Colm Meaney y a un sacerdote un tanto especial al que da vida Alec Baldwin.
Lunes 24 a las 22.00h

Music
La estrella del pop Sia debuta como guionista y directora en este drama musical protagonizado por Kate Hudson y la joven Maddie Ziegler, la 
icónica bailarina de sus videoclips "Chandelier" o "The Greatest". 

La polifacética Sia presenta 10 canciones inéditas e interpreta alguna de ellas en "Music", en la que también participan conocidos nombres 
del cine y la televisión como Lena Dunham o Juliette Lewis.
Miércoles 26 a las 22.00h
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Belgravia
Situada en un episodio histórico real, la serie arranca en la víspera de la batalla de Warterloo. Charlotte Lennox, la duquesa de Richmond, 
organiza un baile en honor al duque de Wellington al que acuden los personajes más destacados de la aristocracia europea y que busca 
levantar el ánimo ante los avances de las tropas de Napoleón. Los Trenchard, una familia de clase baja pero que ahora se codea con lo más 
granado de la sociedad, aceptan la invitación para acudir a la fiesta en Bruselas.

Décadas después, los acontecimientos de esa fatídica noche del 15 de junio de 1815 continúan resonando en el distrito más chic de Londres: 
Belgravia.

'Belgravia' es una historia ambientada entre intrigas y escándalos de la alta sociedad británica decimonónica, donde las mentiras y secretos se 
guardan bajo llave.

'Belgravia' está protagonizada por caras conocidas de la televisión y el cine británico: Tamsin Greig ('Episodes', 'Talking Heads'); Harriet Walter 
('Talking Heads', 'Sentido y sensibilidad'); Tom Wilkinson ('Michael Clayton', 'John Adams', 'Los Kennedy'); Philip Glenister ('Cranford', 'Life on 
Mars'); Alice Eve ('Agatha Christie: Inocencia trágica', 'Ni en sueños'); Ella Purnell ('El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares', 'Nunca 
me abandones') y Richard Goulding ('La dama de hierro', 'The Windsors', 'Antes de ti').
Viernes 7 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h

Buscarse la vida en Brooklyn
Atrevida, inteligente y auténtica. Buscarse la vida en Brooklyn es una serie de comedia semiautobiográfica de 10 episodios –de media hora– 
creada, escrita y protagonizada por los cómicos Kevin Iso y Dan Perlman que interpretan a versiones ficticias de sí mismos.

Está inspirada en su webserie Flatbush Misdemeanors, estrenada en 2017 y por la que obtuvieron varios premios. El primero de los cortos 
que daría lugar a esta serie online fue considerado para los Oscar, tras llevarse el Gran Premio del Jurado al Mejor Corto en el Festival de Cine 
de Florida.

Dan (Dan Perlman) y Kevin (Kevin Iso) son dos amigos del mismo vecindario, colegas de toda la vida, que buscan ir más allá de su anodina 
rutina y luchan por salir adelante en Flatbush, Brooklyn. El día a día de este par de milenials en un ambiente de barrio marginal y con estética 
indie dará lugar a todo tipo de gags, reflexiones y crítica social como los relacionados con los hipsters, los problemas de salud mental y la 
creciente ola de gentrificación.
Martes 25 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

3ª Temporada Black Monday
Don Cheadle (House of Lies, Iron Man), Andrew Rannells (Girls) y Regina Hall (Black-ish, Insecure) protagonizan esta comedia irreverente que 
te acerca desde el humor más negro y atrevido al despiadado mundo de los ‘traders’ de Wall Street en plena crisis de 1980. 

Blair comienza su ascenso político como congresista del Estado de Nueva York gracias a la intercesión del gobernador y del predicador de 
terapias de conversión, mientras Dawn cumple sus últimos días de condena tras declararse la brillante culpable de orquestar el Lunes Negro. 
Keith se posiciona como el nuevo Lehman ‘brother’. Mo consolida su liderazgo en la recién acuñada The Mo Co. Lo que le espera a él y a su 
panda de perdedores está por ver.

Al final de la segunda temporada, Blair se convertía en congresista del Estado de Nueva York gracias a la intercesión del gobernador y del 
predicador de terapias de conversión. Dawn cumplía condena tras declararse la brillante culpable de orquestar el Lunes Negro. Keith se 
posicionaba como el nuevo Lehman ‘brother’ y Mo se sentaba a disfrutar de su libertad como líder supremo de la recién acuñada The Mo Co, 
esperando una nueva oportunidad. Lo que le espera a él y a su panda de perdedores está por ver.
Martes 25 a las 22.30h
Martes a las 22.30h
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2ª Temporada Terapia de parejas
Terapia de parejas es una serie documental que abre la puerta a un mundo oculto hasta ahora: los intensos (y auténticos) conflictos de varias 
parejas.

Tras el éxito de la primera temporada –y del episodio especial dedicado al confinamiento–, llega esta segunda entrega de 9 episodios de 30 
minutos grabados durante ocho meses de sesiones, que se irá emitiendo a doble episodio semanal.  

Al frente, la doctora Orna Guralnik como hilo conductor para que, en esta ocasión, tres nuevas parejas dejen a un lado los secretos y tabúes, y 
expongan sus miedos y deseos más ocultos. La temporada también arroja luz a la situación derivada del confinamiento por la pandemia, 
obligando a cada pareja y a la propia Guralnik a examinar los profundos cambios que experimentan en el día a día.
Miércoles 26 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h



book

mtv
viacom international media networks

HD

MTV Movie & TV Awards y MTV Movie & TV 
Awards: UNSCRIPTED
Primero, con los ya icónicos MTV Movie & TV Awards 2021 la madrugada del domingo 16 al lunes 17 de mayo a las 2:00h, que homenajearán 
lo mejor del cine y las series. Y, por primera vez en la historia, con los MTV Movie & TV Awards: UNSCRIPTED la madrugada del lunes 17 al 
martes 18 a la misma hora, que celebrarán los reality shows más destacados del año. 

Los fans de los #MTVAwards podrán votar sus películas, series, realities y actores favoritos nominados hasta el viernes 30 de abril a través de 
vote.mtv.com, día en que todos los votos contarán el doble. En cuanto a las series nominadas este año, lideran la lista: Bruja Escarlata y Visión 
(5), Emily en París (4), The Boys (4) y Los Bridgerton (3). Y, en cuanto a las películas, las que más nominaciones acumulan son:  Borat, película 
film secuela (3) y The Mandalorian (3). Además, los MTV Movie & TV Awards 2021 reconocerán el trabajo de los actores y actrices del 
momento a través de sus 25 categorías sin distinción de género. Este es el caso de Chadwick Boseman, nominado de manera póstuma, y de 
una amplia lista de nominados por primera vez como: Zendaya (Malcom & Marie), Regé-Jean Page (Los Bridgerton), Anya Taylor-Joy (Gambito 
de dama) o Ashley Park (Emily en Paris), entre otros.
 
Y, para los que se queden con ganas de más, al día siguiente MTV celebrará los MTV Movie & TV Awards: UNSCRIPTED, una noche nueva, 
muy divertida y tremendamente “dramática”, que premiará los programas no guionizados y realities más destacados del año. Entre los más 
vistos durante la cuarentena se encuentran: El suelo es lava, convertido en reto viral entre los jóvenes; Love Is Blind, Selling Sunset, The Circle, 
Tiger King y Unsolved Mysteries.

MTV Movie & TV Awards 2021
Lunes 17 a las 2:00h

MTV Movie & TV Awards: UNSCRIPTED
Martes 18 a a las 2.00h

MTV Catfish UK
Después del éxito de Catfish, el programa de “cazamentiras” más famoso de la televisión, el sábado 22 de mayo a las 22:30h llega a MTV 
Catfish UK con nuevas historias de amor y mentiras que destapar, que esta vez se trasladan de EE.UU. al Reino Unido.

Cuando las relaciones empiezan por Internet, a veces es difícil saber si quien está al otro lado de la pantalla es realmente quien dice ser. Por 
eso, Julie y Oobah ayudarán a los protagonistas de esta nueva edición de #MTVCatfish a descubrir si la persona de la que se han enamorado 
es real, destapando nuevas formas de engaño y mentiras cada vez más complejas.
 
En la primera temporada, los fans del conocido formato serán cómplices de historias como la de Neil, quien lleva tres años chateando con 
Jasmin, y que le ha dejado plantado 13 veces; de Tasheeka, quien está desesperada por saber si Aaron, quien ha estado evitando llamadas 
telefónicas durante dos años, es su príncipe azul; y de Emma, quien está conociendo a Harlin a través de un chat online cuando la búsqueda 
de Julie y Oobah por ponerle cara da un giro siniestro.
Sábado 22 a las 22:30h
Sábados a las 22:30h 

Each & Every Day
A pesar de ser una de las áreas más desatendidas de los sistemas de salud públicos y estar considerado todavía un tema tabú, una de cada 
cuatro personas tiene, o tendrá a lo largo de su vida, un problema de salud mental. Así, para dotarle de la visibilidad que merece, MTV estrena 
el sábado 22 de mayo a las 23:15h: Each & Every Day, un documental que explora la salud mental a través de los ojos de nueve jóvenes que 
han luchado contra el suicidio.

Alexandra Shiva, ganadora de un premio Peabody en 2015 por How to dance in Ohio, se adentra en la epidemia de más rápido crecimiento 
entre los adolescentes y jóvenes de hoy en día: los problemas de salud mental. Así, en colaboración con la Fundación Jed, Alexandra 
comparte la historia de varios jóvenes que se han enfrentado al suicidio, destacando la búsqueda de ayuda y argumentando por qué esperar 
antes de actuar. Ya que, a pesar de que la vida no es perfecta, todos los días traen consigo nuevos retos, pero también nuevas posibilidades.
 
Los nueve jóvenes que participan en el documental no solo compartirán sus momentos más oscuros, sino también su recuperación y lo 
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aprendido durante esa complicada etapa de su vida. Además, los participantes se reunirán virtualmente, creando una comunidad en línea 
para hablar de los desafíos de la salud mental, y arrojarán esperanza a todos aquellos que, como ellos, estén sufriendo o hayan sufrido 
algún problema relacionado con la salud mental.
Sábado 22 a las 23.15h

My Life on MTV
El domingo 23 de mayo a las 14:00h el canal estrena My Life on MTV, con los momentos más memorables de artistas como Miley Cyrus, One 
Direction, Backstreet Boys, Jonas Brothers, Green Day, Coldplay, Katy Perry, Nicki Minaj, Snoop Dogg, Justin Timberlake, JLo, Britney Spears, 
Lady Gaga o Alicia Keys, en sus apariciones en MTV desde 1981 al 2020.

Han pasado cuatro décadas desde que MTV comenzó la revolución musical en la televisión y, desde entonces, han sido muchos los 
momentos que han pasado a formar parte de la historia. Pero lo que hasta ahora eran solo recuerdos volverán a verse en la televisión gracias a 
#MyLifeOnMTV, que revivirá icónicos momentos de artistas en su paso por el canal: sus MTV Unplugged, sus actuaciones en los MTV VMAs 
y MTV EMAs… En definitiva, su trayectoria.
 
Así, cada episodio contará la primera aparición en MTV, la vida y todos los momentos decisivos de la carrera de los mejores artistas de los 
últimos tiempos, entre los que se encuentran Miley Cyrus, One Direction, Backstreet Boys, Jonas Brothers, Green Day, Coldplay, Katy Perry, 
Nicki Minaj, Snoop Dogg, Justin Timberlake, JLo, Britney Spears, Lady Gaga o Alicia Keys, entre otros.
Domingo 23 a las 14.00h
Domingos a las 14.00h

Oasis: Return to Rockfield y Oasis: What´s the story 
morning glory?
Noel Gallagher, convertido ya en icono del Britpop, estrena el domingo 2 de mayo a las 14:00h en MTV los documentales Oasis: Return to 
Rockfield y Oasis: What´s the story morning glory?, en los que habla sobre What´s the story morning glory? o, lo que es lo mismo, el cuarto 
disco más vendido de la historia del Reino Unido.

Así, la banda de rock inglesa Oasis está considerada una de las más importantes de la historia de la música, contando con más de 100 millones 
de copias vendidas gracias a sus 7 álbumes, entre los que destacan: What's the Story: Morning Glory?, con 30 millones, y Be Here Now, el 
cual fue el disco que más rápido se vendió de la historia del Reino Unido.
 
Por ello, MTV rinde homenaje al mítico grupo con el estreno de los documentales Return to Rockfield, donde el mayor de los hermanos 
Gallagher vuelve a los estudios Rockfield (Gales) para compartir la historia de la grabación de What's The Story: Morning Glory?, ofreciendo 
su perspectiva sobre el legado actual del álbum. Y, a continuación, What's The Story: Morning Glory?, donde hablará de cada una de las 
canciones de este álbum que convirtió a Oasis en un fenómeno mundial del rock.
Domingo 2 a las 14.00h
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2ª Temporada Selena: La serie
Antes de convertirse en «la reina del tex-mex», Selena Quintanilla fue una chica texana con grandes sueños y una voz aún más grande. Selena: 
La serie repasa su recorrido desde los pequeños conciertos hasta su consagración como la artista latina de más éxito de todos los tiempos, así 
como los años de sacrificio y trabajo duro que atravesó la familia Quintanilla. 

De los productores ejecutivos Jaime Dávila, Rico Martinez, Hiromi Kamata, Suzette Quintanilla, Simran A. Singh y Moisés Zamora, ‘Selena: La 
serie’ es una creación de Zamora, con Don Todd (‘This Is Us’) de asesor y las estrellas Christian Serratos, Gabriel Chavarria, Ricardo Chavira, 
Noemí González y Seidy López.
Desde Martes 4

Jupiter's Legacy
Tras dedicar casi un siglo a proteger a la humanidad, la primera generación de superhéroes debe pasar el testigo a sus hijos para que 
continúen con su legado. Pero las tensiones van en aumento cuando los jóvenes, ansiosos por demostrar su valía, no logran estar a la altura ni 
de la legendaria reputación pública de sus progenitores ni de su altísimo listón personal. 

Basada en las novelas gráficas de Mark Millar y Frank Quitely, ‘Jupiter's Legacy’ es un épico drama de superhéroes que abarca décadas y 
expone las complejas dinámicas de la familia, el poder y la lealtad. La serie cuenta con la producción ejecutiva de Mark Millar, Frank Quitely, 
Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton y Sang Kyu Kim, y está protagonizada por Josh Duhamel, 
Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter e Iain Quinlan.
Desde Viernes 7

La familia Upshaw
Bennie Upshaw (Mike Epps), padre de una familia negra de clase trabajadora de Indianápolis, es un mecánico encantador, bienintencionado 
pero desastroso, que se deja la piel por dar lo mejor de sí mismo y cuidar de su familia —su esposa, Regina (Kim Fields); sus dos hijas jóvenes 
(Khali Daniya-Renee Spraggins, Journey Christine), y su primogénito (Jermelle Simon), el hijo adolescente (Diamond Lyons) que tuvo con otra 
mujer (Gabrielle Dennis)— y por aguantar a su sarcástica cuñada (Wanda Sykes), y todo ello sin la receta del éxito. Pero los Upshaw se han 
empeñado en que la cosa funcione y en superarse a sí mismos juntos.

‘La familia Upshaw’ es una cocreación de Regina Hicks y Wanda Sykes, que también son sus productoras ejecutivas junto con Mike Epps, 
Page Hurwitz y Niles Kirchner.
Desde miércoles 12

2ª Temporada Love, Death & Robots
‘Love, Death & Robots’ es una colección de cortometrajes animados que abarca varios géneros, desde la ciencia ficción hasta la fantasía 
pasando por el terror y la comedia. Cada episodio ofrece un derroche de estilo y autenticidad. ¿El objetivo? Narrar historias que resulten tan 
fáciles de ver como difíciles de olvidar.

Esta serie con producción ejecutiva de David Fincher, Tim Miller, Jennifer Miller y Josh Donen combina el talento de renombrados artistas de 
la animación con historias fascinantes para presentar la primera antología de cortos animados que garantiza a los espectadores una 
experiencia absolutamente única y visceral.
Desde miércoles 12

4ª Temporada Castlevania
Serie animada está basada en el videojuego de fantasía medieval desarrollado por la empresa japonesa Konami. El juego llegó a las consolas 
en 1986 con la historia de una guerra entre la familia Belmont y el conde Drácula.

Con Isaac bajo el control de Lenore. Al mismo tiempo, Alucard parece estar entrando en una zona de crueldad y locura, en especial 
considerando la conclusión de vida con los hermanos Taka y Sumi. Héctor se acerca al castillo de Carmilla, obsesionado con tomar venganza.
Desde jueves 13
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Halston
La miniserie ‘Halston’ narra la historia del legendario diseñador de moda (interpretado por Ewan McGregor) y de cómo convirtió su nombre 
inventado en un emporio mundial sinónimo de lujo, sexo, estatus y fama, definiendo literalmente su época —la Nueva York de los años 70 y 
80— hasta que una OPA hostil lo obligó a luchar por su bien más preciado: el nombre Halston. 

La serie cuenta con producción ejecutiva de Ryan Murphy, Ian Brennan, Alexis Martin Woodall, Daniel Minahan, Ewan McGregor, Christine 
Vachon y Pamela Koffler de Killer Films, Eric Kovtun y Sharr White. Minahan también ejerce de director de la serie.
Desde viernes 14

2ª Temporada ¿Quién mató a Sara?
Al final de la primera temporada pasan muchas cosas y otras tantas quedan sin resolver. Se revela que Mariana sabía que Sara estaba 
embarazada de César y que le dijo a su hijo/amante subrogado Elroy que manipulara el arnés del paracaídas para matar a Sara. Sin embargo, 
en realidad no vemos a Elroy cortar el paracaídas; parece que se retira del plan. 

Está protagoniaada por Manolo Cardona (El cartel de los sapos), Carolina Miranda (Señora Acero), Ginés García Millán (Velvet), Claudia 
Ramírez (Fuego Ardiente), Eugenio Siller (Quién es quién) y Alejandro Nones (Cuna de Lobos).
Desde miércoles 19

2ª Temporada El vecino
Gracia Olayo, Fran Perea, Javier Botet y Celia de Molina son los nuevos vecinos de Quim Gutiérrez en la segunda temporada, cuyos episodios 
estan dirigidos por Ernesto Sevilla, Víctor García León, Raúl Navarro y Mar Olid.

Los nuevos vecinos se unen a Javier (Quim Gutiérrez), Lola (Clara Lago), JR (Adrián Pino) y Julia (Catalina Sopelana) para seguir desgranando la 
historia del superhéroe más atípico y torpe del mundo
Desde viernes 21

2ª Temporada Ragnarok
En un pueblo noruego afectado por la polución y el deshielo de los glaciares, el fin del mundo parece una realidad. Solo una leyenda podrá 
combatir un viejo mal.

Ragnarok es un drama adolescente y fantástico donde las viejas criaturas de la mitología nórdica no estaban tan muertas (o inventadas) como 
creían los habitantes de Noruega.
Desde viernes 21

Edén
Dentro de miles de años, en la ciudad conocida como «Edén 3», habitada únicamente por robots cuyos amos desaparecieron hace mucho 
tiempo, dos robots granjeros despiertan sin querer a una bebé humana en estado de estasis durante una tarea rutinaria. 

Este hallazgo pone en duda todo lo que les habían enseñado: que los humanos no eran más que un mito ancestral y prohibido. Juntos, los dos 
robots crían a la niña en un refugio seguro lejos de Edén.
Desde jueves 27

3ª Temporada El método Kominsky
En la última temporada de ‘El método Kominsky’, Sandy Kominsky (el oscarizado Michael Douglas) debe lidiar con la vejez sin la compañía de 
su amigo del alma, Norman Newlander (el oscarizado Alan Arkin), y la vida se le complica aún más con la llegada de su exmujer, Roz Volander 
(Kathleen Turner, nominada al Óscar). El célebre carácter volátil de su relación se exacerba aún más cuando Roz viaja a Los Ángeles para pasar 
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un tiempo con la hija de ambos, Mindy (Sarah Baker), y el novio de esta, Martin (Paul Reiser). 

Esta temporada de ‘El método Kominsky’ gira en torno al dinero, la muerte, el amor, el asesinato y los sueños que se hacen realidad. En otras 
palabras: lo de siempre. Lisa Edelstein, Emily Osment, Graham Rogers y Haley Joel Osment retoman sus papeles como estrellas invitadas. La 
divertida y conmovedora ‘El método Kominsky’, ganadora del Globo de Oro, es una comedia monocámara de media hora creada por Chuck 
Lorre, nueve veces nominado al Emmy. Lorre, Al Higgins y Douglas son los productores ejecutivos de la serie, que produce Chuck Lorre 
Productions, Inc. con Warner Bros. Television. La tercera y última temporada consta de seis episodios.
Desde viernes 28

Monstruo (cine)
Monster narra la historia de Steve Harmon (Kelvin Harrison, Jr.), un estudiante sobresaliente de 17 años cuyo mundo se desmorona cuando 
es acusado de homicidio. 

La película muestra cómo cambia radicalmente de este estudiante de cine inteligente y agradable, procedente de Harlem y matriculado en un 
instituto de élite, con una compleja batalla legal que podría acabar con su encarcelamiento de por vida.
Desde Viernes 7

El cuentakilómetros (cine)
Esta emotiva película narra la historia de Ghalib, un conductor de camiones de mediana edad. Ha enviudado recientemente y ahora se 
enfrenta a una tragedia personal y sus consecuencias, además de la amenaza de perder su trabajo a manos de un nuevo conductor. 

Y todo confluye justo cuando el camión de Ghalib llega a los 500.000 kilómetros recorridos, un récord en su empresa.
Desde Viernes 7

El baile de los 41 (cine)
Basado en hechos reales. A finales del siglo XIX, Ignacio de la Torre se casó con la hija del presidente de México, Porfirio Díaz. Ignacio lleva una 
doble vida: asciende en el mundo tradicional de la política siendo miembro de una sociedad clandestina.

El delicado equilibrio se mantiene hasta que conoce a Evaristo, el miembro número 42 de la sociedad. Los secretos salen a la luz y todo 
culmina en una escandalosa redada policial en una de sus fiestas, también conocida como el baile de los 41. 
Desde miércoles 12

Oxígeno (cine)
‘Oxígeno’ es un thriller de supervivencia francés dirigido por Alexandre Aja. Cuenta la historia de una joven (Mélanie Laurent, ‘6 en la sombra’, 
‘Malditos bastardos’) que se despierta en una cápsula criogénica y no recuerda quién es ni cómo acabó allí. 

A medida que se va quedando sin oxígeno, debe recuperar la memoria para escapar de esa pesadilla. 
Desde miércoles 12

Ferry (cine)
La historia arranca en 2006 en la ciudad de Ámsterdam. Ferry Bouman trabaja para el capo de las drogas Ralph Brink, un narco con mucho 
poder y su mentor. Un buen día, la banda sufre un robo brutal y el hijo de Ralph resulta gravemente herido. Todas las pistas señalan a un grupo 
de campistas instalados en Brabant, y Ferry es el encargado de buscar a los autores del robo. 

Tras una larga ausencia, Ferry vuelve a su querida Brabante, de la que huyó hace muchos años. El difícil reencuentro con su familia, el regreso 
a la vida de campista que había abandonado y su encantadora vecina Danielle van calando poco a poco en Ferry, cuyo viaje tendrá 
consecuencias inesperadas y pondrá a prueba su lealtad…
Desde viernes 14



book

netflix
netflix españa

4K

La mujer en la ventana (cine)
Confinada en su piso neoyorquino debido a la agorafobia, Anna Fox empieza a espiar por la ventana a la familia que se ha mudado a la casa de 
enfrente. Tras ser testigo de un crimen atroz, los secretos empiezan a desvelarse y nadie es quien parece ser.

Anna Fox (Amy Adams), una psicóloga infantil con agorafobia, vive encerrada en su piso de Nueva York. Cuando una familia aparentemente 
modélica se instala en la casa de enfrente, empieza a espiarlos por la ventana. Su vida da un vuelco cuando por casualidad se convierte en 
testigo de un crimen brutal. En este thriller psicológico de suspense basado en el apasionante bestseller adaptado por Tracy Letts, muchos 
secretos salen a la luz y nadie es quien parece ser. El reparto está compuesto por Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred 
Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Tracy Letts, Jennifer Jason Leigh y Julianne Moore.
Desde viernes 14

Ejercito de los muertos (cine)
Un grupo de mercenarios decide llevar a cabo el mayor atraco que jamás se haya realizado en la ciudad de Las Vegas justo después de que se 
produzca una epidemia de muertos vivientes. Para ello tendrán que adentrarse en una zona de cuarentena, con los riesgos que ello conlleva.

Película de acción, terror y suspenso, dirigida por Zack Snyder, con un guion coescrito con Shay Hatten y Joby Harold. Está protagonizada por 
Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Theo Rossi y Huma Qureshi. 
Desde viernes 21

Los hijos de Sam: Un descenso a los infiernos 
(documental)
La busca y captura del Hijo de Sam tuvieron en vilo al mundo entero a finales de la década de 1960, pero la historia de uno de los asesinos en 
serie más célebres de la historia de EE. UU. cayó en el olvido... hasta ahora. Aun cuando el arresto y la posterior condena de David Berkowitz 
supusieron el fin de una pesadilla para muchos neoyorquinos, para Maury Terry, periodista y autor de ‘Ultimate Evil: The Search for the Sons 
of Sam’, el misterio no había hecho más que empezar. Terry, convencido de que Berkowitz no había actuado en solitario, pasó décadas 
intentando demostrar que detrás de los asesinatos había algo mucho más grande y sórdido de lo que nadie alcanzaba a imaginar, y su cruzada 
en busca de esa verdad tan esquiva acabó por cobrarse el precio más alto. 

El cineasta Joshua Zeman (‘Cropsey’, ‘Murder Mountain’) recurre a metraje de archivo, conversaciones con personas próximas a la 
investigación y las palabras del propio Terry —además de sus archivos sobre el caso— para hilvanar una historia con moraleja sobre un hombre 
que se adentró en una madriguera de conejo de la que jamás consiguió salir. Pero ¿eran meras sombras lo que perseguía Maury Terry o acaso 
siguen entre nosotros los verdaderos Hijos de Sam?
Desde Miércoles 5

El dinero, en pocas palabras (documental)
La mayoría de las personas tiene una relación complicada con el dinero: ansiosa, imprudente, elusiva u obsesiva. Y como hablar de dinero es 
tabú, podemos no darnos cuenta de lo normales que somos. Pero ‘El dinero, en pocas palabras’ lo deja todo meridianamente claro, desde 
cómo puede estar fastidiándote tu tarjeta de crédito o cómo los préstamos estudiantiles se han convertido en una crisis, hasta por qué la 
mayoría de nosotros no podemos ahorrar lo suficiente para la jubilación o cómo nos dejamos engañar por apuestas terribles y estafas aún 
peores. 

La serie explica las debilidades que todos compartimos en lo que al dinero se refiere, las retorcidas formas en que se aprovechan de ellas y las 
mejores estrategias para salir airosos.
Desde martes 11
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Constance Meyer: Jueza en prácticas
La serie sigue a Constance, una estudiante de 50 años que, tras ser encarcelada injustamente por un error judicial, decide licenciarse en 
Derecho y ser la becaria del exigente juez Frédéric Filiponi.

Constance Meyer es una becaria con un perfil, cuanto menos, atípico. Pero si algo tenía claro tras ser víctima de un error judicial, es que quería 
cambiar el rumbo de su vida. Y como la edad es solo un número, esta agricultora de 50 años comienza sus estudios de Derecho y a realizar 
prácticas en el Colegio Nacional de Magistrados con el juez de instrucción Frédéric Filiponi. Así, ni si quiera el opuesto carácter de Filiponi 
impide que Meyer ponga rumbo a Marsella y comience su nueva etapa como #JuezaEnPrácticas.
 
A lo largo de las cinco temporadas los espectadores de Paramount Network podrán seguir a esta peculiar pareja de jueces y sus 
investigaciones judiciales, como el secuestro de una madre y su hija de tan solo cinco años, el hallazgo del cuerpo de una joven de 18 años en 
el internado donde vivía o la extraña desaparición de una modesta familia. S
Lunes 3 a las 20.00h (doble episodio)
Lunes a viernes a las 20.00h (doble episodio)

Especial Martes letal
Cada martes, a partir de las 22:00h, el canal emite doble sesión de algunas de las mejores películas del género como: El sustituto 1, 2 y 3 (+18), 
La isla de los condenados (+18), Seis balas (+18), The Prince (+16), El asesino (War) (+18) y Contrición (+16).

El martes 4 de mayo esta cita cinematográfica arranca con El sustituto (+18), donde Tom Berenger interpreta a un exmarine que decide hacer 
de sustituto de su novia, profesora en un instituto conflictivo, tras haber sido agredida. A continuación, le sigue el thriller La isla de los 
condenados (+18) en la que un condenado a muerte es llevado a un reality show donde tendrá que luchar a muerte con otros nueve asesinos 
para poder ser libre.
 
El siguiente martes es el turno de El sustituto 2 (+18), secuela de El sustituto donde Treat Williams interpreta a Karl, un mercenario que, tras el 
asesinato de su hermano, decide sustituirlo como profesor de instituto para encontrar a los responsables de su muerte. Para cerrar la noche, 
llega Jean-Claude Van Damme con Seis balas (+18), donde interpreta a un mercenario retirado que no duda en ayudar a un padre a encontrar 
a su hija secuestrada e intentar terminar con una red criminal.
 
Pero la dosis de adrenalina continúa el martes 18 con El sustituto 3: Aulas violentas (+18), la segunda de las tres secuelas de El Sustituto, 
donde un mercenario profesional decide infiltrarse como profesor en una universidad de Nueva York tras conocer que la hija de una amiga ha 
sido brutalmente agredida. A este le sigue el thriller de acción The Prince (+16) en el que Paul, un mafioso retirado, se ve obligado a volver a la 
ciudad para buscar a su hija desaparecida.
 
Los encargados de cerrar este ciclo el martes 25 del mes son los títulos El asesino (War) (+18) y Contrición (+16). El primero narra cómo un 
agente del FBI (Jason Statham) jura dar caza al asesino de su compañero (Jet Li), y el segundo cuenta cómo un exagente de Operaciones 
Especiales (Steven Seagal) comienza a torturarse por todas las violentas muertes que ha causado a lo largo de su vida.
Martes a las 22.00h

Especial Bruce Lee
El sábado 29 de mayo Paramount Network rememora a la auténtica leyenda del cine de artes marciales e icono de la cultura pop del siglo XX: 
Bruce Lee. A partir de las 14:00h, el canal emite el especial El furor de Bruce Lee, un ciclo con el que los fans de Lee podrán revivir algunos de 
los títulos que conforman su legado cinematográfico con: Juego con la muerte (+16), Kárate a muerte en Bangkok (+16), El furor del dragón 
(+16) y Furia oriental (+16).

Considerado maestro de las artes marciales, filósofo, escritor, actor y cineasta, Bruce Lee extendió con sus películas su pasión por las artes 
marciales por todo Occidente. Así, el sábado 29 de mayo a partir de las 14:00h Paramount Network emite el especial #ElFurorDeBruceLee 
que comienza con Juego con la muerte (+16), la película que fue estrenada tras el fallecimiento de Lee y que narra su legado. A continuación, a 
las 15:45h, llega Kárate a muerte en Bangkok (+16), el primer gran éxito de Lee donde interpreta a un joven que tendrá que sacar a la luz su 
maestría con las artes marciales para proteger a sus compañeros de trabajo.
 
A las 18:00h, la tarde continúa con uno de los clásicos del cine de kung-fu, El furor del dragón (+16), dirigida por él mismo y donde se enfrenta 
a otro gran maestro de las artes marciales, Chuck Norris. Y, el último combate de la noche llega a las 20:00h con el éxito Furia oriental (+16), 
con el que se rompió récords en el mercado asiático. En esta cinta, Bruce Lee interpreta a un joven estudiante de artes marciales que tras 
enterarse del asesinato de su maestro decide vengar su muerte.
Sábado 29 desde las 14.00h



book

somos
amc networks international | iberia

HD

Tony Leblanc
La historia de Tony fue peculiar ya desde el principio, pues nació en el mismísimo Museo Del Prado de Madrid. Trabajador infatigable, conoció  
las profesiones de botones, ascensorista, joyero, boxeador (campeón de Castilla), bailarín de claqué, guardameta y, finalmente, estrella del 
cine. 

La naturalidad, la simpatía, la castiza verborrea y el desparpajo de Tony Leblanc, conquistaron a varias generaciones de espectadores con 
sus memorables papeles de galán, cómico y truhan, convirtiéndose en todo un icono de nuestra cultura. 

Las noches de los sábados y domingos, revisitamos diez de sus inolvidables papeles.
Sábados y domingo a las 21.30h

Mes del destape
En 1977 un decreto entierra para siempre la censura y la industria del cine se entrega al destape. El afán de media España por admirar los 
encantos escondidos de las actrices, modela una época del cine que dejó a algunas intérpretes tatuadas en la memoria del espectador. 
Nombres como Nadiuska, Barbara Rey, Susana Estrada, Marta Miller ó Ágata Lys, fueron un fenómeno en producciones que buscaban una 
taquilla instantánea.

El cambio en la sociedad fue la excusa perfecta para mostrar lo que hasta el momento solo sucedía en producciones extranjeras, dando pie a 
títulos que tenían como máxima la alegría y el desenfreno. En Canal Somos, con mucho humor y aprovechando la llegada de los primeros 
calores, reunimos un extenso ciclo con 21 de los más representativos títulos del destape. 
Lunes a viernes a las 21.30h

Agenda de efemérides
En canal Somos, no podíamos olvidarnos de nuestras queridas madres, merecedoras de nuestra admiración, cariño, y como no, de nuestro 
mejor cine. Para tan esperada ocasión, una deliciosa comedia del dúo preferido por tantas madres, los cuales interpretan inolvidables 
melodías que brindamos ese día a todas nuestras madres.

Por otra parte, canal Somos se hace eco de la festividad mas madrileña y castiza el día de “Isidro el labrador”, santo patrón de los “gatos” y 
estandarte del asueto en la ilustre villa. Para tan celebrada ocasión tendremos “Así es Madrid”, una adaptación de Carlos Arniches 
ambientada en una corrala de los años 50.

Día de la madre
Una chica para dos
María (Irán Eory) es una joven mexicana que decide venir a España para ampliar sus estudios. A su llegada al aeropuerto conoce a Manolo, un 
muchacho a quien confunde con el que debía ir a buscarla, y que se enamorará perdidamente de ella. Lo malo es que Ramón, el otro chico, 
también acaba encontrándola. Desde ese momento, el enfrentamiento entre ambos, que por si fuera poco son amigos del alma, resulta 
inevitable. 
Domingo 2 a las 18.20h

San Isidro
Así es Madrid
En el Madrid de los años 50, la tranquila vida de los vecinos de una corrala se verá alterada con la llegada de Antonio, un hombre sin 
escrúpulos que vive al borde de la ley. Aunque le gusta Luisa, decide enamorar a la tímida Eulalia para darle celos a su hermana y utilizarla en 
sus turbios asuntos
Sábado 15 a las 18.20h
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3ª Temporada The Girlfriend Experience
Conocidas como GFEs, son mujeres que ofrecen "The Girlfriend Experience" (la experiencia de novia): relaciones emocionales y sexuales a un 
precio muy alto. 

La tercera entrega de la serie antológica está ambientada en la escena tecnológica londinense. Iris, una licenciada en neurociencias que 
comienza a explorar el mundo transaccional de The Girlfriend Experience, sólo para a renglón seguido encontrarse en lo más profundo del 
mundo misterioso con las relaciones que crea. Iris aprende rápidamente que sus sesiones con clientes le proporcionan una ventaja 
competitiva en el mundo de la tecnología y viceversa. Entonces empieza a preguntarse si sus acciones estarán impulsadas por el libre albedrío 
o por algo totalmente distinto adentrándose en un proceso profundo de exploración.
Desde Domingo 2

Run the World
Starzplay, el servicio internacional de streaming premium de Starz, lanza el tráiler oficial y el cartel de su nueva serie de comedia "Run the 
World", creada por Leigh Davenport (The Perfect Find, "Wendy Williams: The Hot Topic", “Boomerang” de BET), siendo productora ejecutiva 
junto a la showrunner Yvette Lee Bowser ("Living Single", "black-ish", "Dear White People" de Lionsgate). La nueva serie original de STARZ se 
estrenará en todo el mundo el domingo 16 de mayo, en STARZ en Estados Unidos y Canadá, y se emitirá mismo día y fecha a nivel 
internacional en la plataforma de streaming premium Starzplay a través de su presencia en Europa, América Latina y Japón.

Ambientada en Harlem, "Run the World" sigue a un grupo de inteligentes, divertidas y entusiastas mujeres negras en la treintena – las 
mejores amigas, leales hasta la médula - que viven, trabajan y se divierten en Harlem.  Mientras se esfuerzan por dominar el mundo, cada una 
de ellas atraviesa por altibajos en su carrera, por ligues y desamores que las llevan a reevaluar quiénes son y hacia dónde van.  Se trata de una 
serie auténtica y sin complejos sobre una amistad insuperable y sobre la posibilidad de sobrevivir y prosperar juntas. La serie está 
protagonizada por Amber Stevens West ("The Carmichael Show") en el papel de "Whitney", una perfeccionista que casi siempre sigue las 
reglas; Andrea Bordeaux ("NCIS: Los Angeles") como "Ella", una romántica valiente, que está averiguando lo que realmente quiere tanto en lo 
personal como en lo profesional; Bresha Webb ("Marlon") como "Renee", la diva vivaz que está a punto de divorciarse con una carrera 
aparentemente próspera; y Corbin Reid ("Valor") como "Sondi", una profesional instruida que empieza a reevaluar tanto su carrera como sus 
prioridades personales.

"Run the World" también está protagonizada por el reparto ya anunciado de Stephen Bishop (Moneyball, "Imposters") como "Matthew", 
Tosin Morohunfola ("Black Lightening") como "Ola", Erika Alexander ("Living Single") como "Barb”, Nick Sagar ("Queen of the South") como 
"Anderson", Jay Walker ("Grey's Anatomy") como "Jason" y la estrella invitada Tonya Pinkins como "Gwynn" ("All My Children").
Desde domingo 16
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Pasión rival
SundanceTV estrena la reciente serie danesa que retrata la arriesgada historia de amor entre dos jóvenes con distintas ideas políticas en el 
Copenhague actual. Estreno en exclusiva en episodio doble los jueves a partir del 13 de mayo en SundanceTV. 

Maja (Emilie Kruse) y William (Nikolaj Dencker Schmidt) acaban de despertarse juntos en el apartamento de William tras una noche mágica 
de desenfreno. Apenas se conocen pero ambos tienen la sensación de estar enamorándose. Unas horas después, se reconocen a lo lejos por 
las calles de Copenhage. En ese mismo momento, son conscientes de haber dormido con el enemigo: Maja es miembro de un Partido 
Socialista y William milita en un Partido ultra capitalista. ¿Cómo reaccionarán? ¿Son suficientes las ideas políticas para acabar con lo que ha 
existe entre ellos? 

En la próxima campaña electoral, ambos tendrán que enfrentarse cara a cara en el brutal campo de batalla político. Y ciertamente, todo sería 
más fácil para ellos si simplemente pudieran dejar de atraerse. 

Con una narrativa ágil y desenfadada, Pasión Rival explora en sus ocho episodios los obstáculos de hacer frente al amor prohibido, como si de 
un Romeo y Julieta político y moderno se tratara. No te pierdas su estreno el 13 de mayo con un doble episodio en SundanceTV. 
Jueves 13 a las 22.30h (doble episodio)
Jueves a las 22.30h (doble episodio)

Cine Clásico
SundanceTV recupera los martes de mayo la esencia del cine clásico con una selección de joyas cinematográficas de la prodigiosa década de 
los 50 los martes a las 22:30 horas.

Juegos prohibidos
Tierno drama que cuenta la visión infantil de los horrores de la guerra a través de Paulette, una niña de cinco años, huérfana tras un ataque de 
la aviación alemana. Escapando del caos, encuentra refugio en una humilde familia de granjeros donde conoce al pequeño Michel, su gran 
apoyo. Ganadora del Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa y el León de Oro en Venecia. 
Martes 4 a las 22.30h

Las vacaciones del señor Hulot
Comedia que le valió reputación internacional a Jacques Tati con esta representación cómica de la clase media francesa. El Señor Hulot se 
hospeda en un humilde hotel cercano a la playa y con su llegada rompe la calma estival de los huéspedes que pasan allí sus vacaciones. 
Nominado al Gran Premio en el Festival de Cannes y Nominado a Mejor Guión en los Oscar. 
Martes 11 a las 22.30h

El salario del miedo
Cuatro hombres son enviados por una compañía petrolera a un lejano yacimiento del llamado oro negro, en plena selva sudamericana para 
un peligroso transporte de nitroglicerina. En el campamento sólo se respira muerte y desesperación. Oso de Oro en el Festival de Berlín. Gran 
Premio en el Festival de Cannes y Mejor película en los BAFTA. 
Martes 18 a las 22.30h

Y Dios creó a la mujer
Coproducción francoitaliana que lanzó al estrellato internacional a Brigitte Bardot. La actriz representa a Juliette, una hermosa huérfana de 
actitud deshinibida que trabaja en la librería de sus padres adoptivos. Está enamorada de Antoine pero él sólo desea camelarla para 
aprovecharse sexualmente. Sus padres deciden que regrese al orfanato y sólo podrá evitarlo contrayendo matrimonio con el apocado 
hermano menor de Antoine.
Martes 25 a las 22.30h

Día de la madre
SundanceTV dedica el primer domingo de mayo a todas las madres. Las que dieron a luz y las que no les hizo falta. Las que se sienten madres 
sin haberlo sido y las que lo son a escondidas. Las que lo desearon por encima de todo y las que se lo encontraron sin buscarlo. Las que 
estuvieron a punto y las que siguen siéndolo para siempre. 
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No te pierdas el domingo 2 de mayo un emocionante maratón de valiosas historias sobre la complejidad de la maternidad en el siglo XXI.

Voy a ser mamá
Afterlife
Diana puede con todo
Tout Nous Sépare
Au Plus Près du Soleil
Las Inocentes
Par Instinct
Dos Mujeres
Love Trilogy: Reborn 
Domingo 2 desde las 11.00h
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2ª Temporada Missions
La primera misión tripulada a Marte se acerca al planeta rojo. La tripulación incluye científicos de alto nivel y una joven psiquiatra, 
responsable de su salud mental. Pero justo cuando están a punto de aterrizar, algo sale mal.

Han pasado cinco años desde el regreso de la tripulación de Ulises a la Tierra. Los recuerdos y los traumatismos del primer viaje a Marte aún 
conservan a cada uno de los supervivientes de la misión. Pero una visión de Joan compartida por cada uno de ellos lo cambiará todo. Ahora, 
están seguros: ella está viva, algunos se fueron. Bajo la égida de William Meyer y en el mayor secreto, se lanza una nueva misión para el 
Planeta Rojo para encontrarla. Pero el multimillonario no ha revelado todos sus secretos a su tripulación. No marches más.
Lunes 17 a las 22.00h (doble episodio)
Lunes a las 22.00h (doble episodio)
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A todo color
En 1939, cuando se rodó El mago de Oz, el uso del color en el cine era una excepción. Cuatro años antes se había estrenado La feria de la 
vanidad de Rouben Mamoulian, la primera que se filmaba íntegramente en technicolor, una técnica cara y compleja que utilizaba una cámara 
que creaba una película separada para cada uno de los colores primarios, es decir, el rojo, el amarillo y el azul. Louis B. Mayer, el jefe de la 
Metro, decidió que ese musical que hablaba de sueños, miedos y esperanza, jugara cromáticamente con la realidad y con la fantasía. Y así, las 
escenas que tienen lugar en la pequeña granja de Kansas, en la que vive Dorothy, el personaje que interpreta Judy Garland, están rodadas en 
blanco y negro. En cambio, el mundo mágico de Oz es completamente en color.

El uso del color en El mago de Oz hizo que decoradores y atrezzistas se esmeraran en la creación de los distintos decorados y objetos que 
arropaban a los personajes. Y así, los famosos zapatos mágicos que se calza Dorothy, que en el libro original eran plateados, se convirtieron en 
rojos para que llamaran más la atención de los espectadores.

A partir de entonces, el color se convirtió en un elemento más y uno de los más importantes para contar una historia. Con el color se podía 
transmitir el estado de ánimo de los protagonistas y el entorno en el que viven. Usando una determinada paleta cromática los directores 
insinúan un mayor o menor optimismo; alegría o tristeza; una vida en pleno apogeo u otra que se acerca a la muerte.

Todos los sábados de mayo los espectadores de TCM podrán ver una colección de películas que tienen una distinta, amplia y completa gama 
de colores. Títulos como la trilogía que filmó el polaco Krzysztof Kieslowski, Azul, Blanco y Rojo, es decir, los colores de la bandera de Francia y 
que al director le daban pie para reflexionar sobre los principios de la revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad.

También se podrá apreciar la utilización del color en musicales como West Side Story, Los paraguas de Cherburgo y Gigi; en filmes que nos 
muestran un posible futuro como Her, y en géneros tan distintos como el terror, con Suspiria; en westerns, con Centauros del desierto y en 
otros filmes como La gran belleza de Paolo Sorrentino o Spring Breakers de Harmony Korine. El célebre director de fotografía Freddie Young 
retrató magistralmente las distintas tonalidades y matices de las arenas rojas del desierto de Wadi Rum, también conocido con el Valle de la 
Luna, en Lawrence de Arabia de David Lean, otro de los largometrajes incluidos en este ciclo.

En El último emperador de Bernardo Bertolucci, una más de las películas que se verán en TCM los sábados de mayo, el director de fotografía 
Vittorio Storaro utilizó el color rojo para contar la infancia del emperador Pu Yi; el amarillo para su coronación; el verde para sus años de 
adolescencia; un azul profundo, casi añil o índigo, para su época de madurez, cuando desea regresar a China y volver a ser emperador y, 
finalmente, unos colores desaturados en sus últimos años de vida, cuando se convierte en jardinero de la “ciudad prohibida”. Una 
programación que, gracias a TCM, convertirá los sábados de mayo en una explosión cinematográfica de luz y de color.

Sábado 1
18:55 Tres colores: Azul
20:30 Tres colores: Blanco
22:00 Tres colores: Rojo

Sábado 8
17:45 El mago de Oz
19:20 El último emperador 
22:00 Spring Breakers

Sábado 15
18:55 Un mundo de fantasía
20:30 Los paraguas de Cherburgo 
22:00 La gran belleza

Sábado 22
17:35 Her
19:35 West Side Story
22:00 Suspiria

Sábado 29
16:35 Centauros del desierto
18:30 Lawrence de Arabia
22:00 Gigi

Hechizados por Cher
Una diva como Cher siempre es noticia. El 22 de abril se estrenará el documental Cher y el elefante solitario, que cuenta cómo esta artista se 
ha preocupado en los últimos tiempos de la vida de un elefante asiático llamado Kaavan que ha pasado 35 años en un zoológico de Pakistán y 
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que lleva 12 años solo, tras la muerte de su compañera Saheli. Hace unas semanas se publicó, además, que la cantante podría aparecer en la 
tercera parte del musical Mamma Mía! Ya lo hizo con un pequeño papel en la segunda entrega, en la que cantaba Fernando, la famosa canción 
del grupo Abba.

Por si todo esto fuera poco, el 20 de mayo Cher cumple 75 años y sus millones de fans repartidos por todo el mundo se preparan para 
celebrar este aniversario por todo lo alto. TCM también. Todos los jueves del mes de mayo la programación del canal incluirá alguna de las 
películas más conocidas e importantes en las que ha aparecido esta estrella. Títulos como Hechizo de luna, el filme por el que ganó el Oscar a 
la mejor actriz en 1988; Silkwood, en el que comparte cartel con Meryl Streep y por la que fue candidata a la estatuilla en 1984; Las brujas de 
Eastwick, en la que podemos verla junto a Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon y Jack Nicholson, y Sirenas, donde hace de madre del personaje 
que interpreta Winona Ryder. Y el jueves 20 de mayo, día de su cumpleaños, toda la jornada estará dedicada a la inimitable y siempre 
sorprendente Cher.

En realidad, se llama Cherilyn Sarkisian, pero el mundo entero la conoce simplemente por las cuatro primeras letras de su nombre. Nació en la 
localidad californiana de El Centro en 1946. Por sus venas corre sangre armenia por parte de padre, e irlandesa, inglesa, alemana y cherokee 
por parte de madre.

A los 16 años dejó de estudiar en el instituto y se fue a vivir a Los Ángeles con una amiga. Allí comenzó a actuar en pequeños locales como 
bailarina y haciendo voces secundarias en las grabaciones del productor Phil Spector. Fue en esos estudios donde conoció al cantante Sonny 
Bono y comenzó con él una relación personal y artística que se prolongó con altibajos hasta 1977.

Jueves 6
22:00 Silkwood

Jueves 13
22:00 Hechizo de luna 

Jueves 20
18:05 Silkwood 
20:15 Sirenas 
22:00 Las brujas de Eastwick 
23:55 Hechizo de luna

Jueves 27
22:00 Sirenas
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Kung Fu
El martes 11 de mayo TNT estrena Kung Fu, una nueva serie de acción y aventuras protagonizada por Olivia Liang, que encarna a una joven 
experta en artes marciales entrenada por los monjes shaolin que regresa a su ciudad para enfrentarse a las bandas callejeras que atemorizan 
San Francisco. La serie se inspira en la producción homónima de la década de 1970 que lanzó al estrellato a David Carradine en el papel del 
Pequeño Saltamontes y que se convirtió en todo un fenómeno en nuestro país.

Tras una crisis personal, la joven norteamericana de origen asiático Nicky Shen (Olivia Liang) deja atrás su vida en San Francisco para 
embarcarse en un viaje de autoconocimiento que acaba en un apartado templo shaolin, en lo más profundo de China. Allí encuentra la paz 
consigo misma y con su pasado a través del conocimiento del kung fu y de otras artes marciales. Tras el trágico asesinato de su mentora, la 
joven regresa a su San Francisco natal, donde descubre que el asesino de su maestra ahora quiere acabar con ella y, además, se encuentra que 
la ciudad está tomada por el crimen, la delincuencia y la violencia. Ha llegado el momento de poner en práctica todos sus conocimientos de 
artes marciales y adaptarlos a un entorno actual, peligroso y despiadado.

Kung Fu recupera el espíritu de la mítica serie de los setenta y la adapta a los nuevos tiempos, situando esta vez en el rol principal a una mujer 
y manteniendo el atractivo exótico de la cultura china, sus tradiciones y su particular estética, en contraste con los Estados Unidos de hoy. La 
acción y las artes marciales se combinan con toques de drama familiar, romance y humor en esta producción de Greg Berlanti (Arrow, The 
Flash, Superman & Lois).

Olivia Liang (Legacies) protagoniza la serie junto a Tzi Ma (Mulán) y Kheng Hua Tan (Marco Polo), sus padres en la ficción; Shannon Dang (Los 
Romanov) en el papel de su hermana Althea; Tony Chung como Dennis, el novio de Althea; Gavin Stenhouse (Black Mirror) en el rol del 
exnovio y asistente del fiscal del distrito Evan; y su nuevo interés sentimental Henry, interpretado por Eddie Liu (Silicon Valley).
Martes 11 a las 22.05h
Martes a las 22.05h
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Territorio Hostil
En mayo XTRM despliega un auténtico manual de supervivencia extrema en un Territorio Hostil. No te pierdas estos titulazos que te dejarán 
sin aliento.

Cara Norte
Durante el verano de 1936, dos militares bávaros, Toni Kurz y Andi Hinterstoisser, deciden lanzarse a la conquista de la cara norte del Eiger, 
en la más pura tradición del alpinismo alemán. Están convencidos de lograrlo, pese a que muchos intentos han fracasado estrepitosamente.
Sábado 1 a las 22.00h

A la deriva
Un grupo de ex compañeros decide pasar un fin de semana en un yate.Todo parece ir bien hasta que deciden bañarse en alta mar, pero 
olvidan un detalle importante: no han colocado la escalerilla para volver a bordo. A medida que pasan los minutos, la desesperación se 
apodera de ellos y el pánico les lleva a una trágica lucha por la supervivencia.
Sábado 8 a las 22.00h

Caza humana
Compartiendo pantalla por primera vez, Robert De Niro y John Travolta protagonizan un duelo a muerte. Dos veteranos de la Guerra de 
Bosnia, el estadounidense Benjamin Ford (Robert De Niro) y un ex soldado serbio, Emil Kovac (John Travolta), participan en un juego del gato 
y ratón lleno de acción, en el inhóspito y remoto desierto montañoso de los Apalaches.
Sábado 15 a las 22.00h

Rescate suicida
Un avión de pasajeros debe evacuar a la gente de un aeropuerto en llamas situado en una isla volcánica mientras el suelo se derrumba bajo 
sus pies.
Sábado 22 a las 22.00h

Event 15
Un ataque terrorista en Washington D.C. deja a tres veteranos de guerra que sufren de trastorno de estrés postraumático atrapados juntos 
en un ascensor. El aislamiento y la situación  estresante sacan a la superficie las experiencias  de la guerra mientras luchan por su  
supervivencia.
Sábado 29 a las 22.00h
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7ª Temporada La Patrulla Canina
Ryder y el equipo de rescate de La Patrulla Canina llega a Nick Jr. con más aventuras con los nuevos episodios de la temporada 7. Así, el lunes 
3 de mayo a las 17:15h el canal se llena de emocionantes misiones, porque si hay algo claro es que cuando los vecinos de Bahía Aventura 
están en peligro, los cachorros hacen todo lo posible por ayudarlos.

En los nuevos episodios, el equipo de rescate no duda en entrar en acción para ayudar al alcalde Goodway y al granjero Al, quienes están en 
apuros después de que su aventura en paracaídas no salga bien; mientras que, en otro de los episodios, el protagonista del rescate será el tío 
Otis, quien se desorienta en una excursión por una mina de oro perdida, ¡pero Ryder y los cachorros se pondrán patas a la obra para 
encontrarlo!
 
¡Y es que no hay misión que se le resista a La Patrulla Canina! Por eso, otro día, intentarán salvar el dibujo que han hecho sus amigos en un 
mural antes de que llegue la lluvia y lo estropee. Y, otro, harán todo lo posible por encontrar al ladrón que está robando las patatas del jardín 
de los granjeros Al y Yumi. 
Lunes 3 a las 17.30h
Lunes a viernes a las 17.30h

Nuevos episodios Deer Squad
El lunes 17 a las 18:15h Nick Jr. estrena los nuevos episodios de la T1 de Deer Squad, la serie en la que Kai, Lola, Rammy y Bobbi, cuatro 
valientes cervatillos con poderes, forman un equipo que mantiene a salvo a todo el mundo, desde El Bosque Central donde viven, hasta la 
Ciudad Platino donde se encuentran los humanos y el malvado Señor Acero. ¿En qué tendrán que utilizar sus Poderes Planeta y vehículos en 
esta ocasión?

Así, en los nuevos episodios Kai luchará contra los drones del Señor Acero que están poniendo en peligro a toda la ciudad, mientras que 
Bobbi tendrá que enfrentarse a su miedo a la oscuridad para adentrarse en las alcantarillas y poder ayudar a Muffin, el perro del Señor Acero, 
a recuperar su pelota.
 
Además, en otro episodio, la idea de la profesora Scratch y del Señor Acero de crear hologramas de Kai, Lola, Rammy y Bobbi para ganar el 
premio a “Ciudadano del año” provoca un auténtico caos. ¿Serán capaces los Deer Squad de luchar contra sus clones y ganar?
Lunes 17 a las 18.15h
Lunes a viernes a las 18.15h
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Goldie´s Oldiees
Nickelodeon estrena Goldie’s Oldies, la serie que pone de manifiesto la especial relación no solo entre nietos y abuelos, sino también entre 
diferentes generaciones. Y es que, Goldie’s Oldies sigue la nueva vida de Goldie y su familia tras mudarse a Inglaterra para vivir con su abuelo 
Maury. Sin embargo, lo que ninguno imaginaba es que Maury compartía casa con otros tres ancianos de lo más divertidos y distintos entre 
ellos. ¡Porque la edad no importa cuando se trata de pasarlo bien!

Mudarse a otro país siempre supone un gran cambio, y sino que se lo pregunten a Goldie, quien deja atrás su vida en Estados Unidos para 
comenzar una nueva en Inglaterra junto a su madre Sherri y hermano Danny, en casa de su abuelo Maury. Sin embargo, cuando llegan se 
encuentran con una sorpresa y es que, para sentirse acompañado, Maury comparte casa con tres amigos de su edad de lo más peculiares: 
Esther, que le encantan las emociones fuertes; Rainbow, una abuela hippie; y Terrance, que odia cualquier tipo de ruido. Y para Goldie no hay 
nada más emocionante y divertido que pasar tiempo con su abuelo y descubrir cómo son sus nuevos compañeros de piso, por muchos años 
de diferencia que haya entre ellos.
 
En los episodios de estreno, los jóvenes harán una batalla contra los mayores para ver quién consigue estar más tiempo sin tocar ningún 
dispositivo electrónico. ¡Qué complicado! Mientras que en otro, Goldie cree que Esther es una espía que está conspirando contra ella. Sin 
embargo, cuando se da cuenta de que esto no es así ya es demasiado tarde porque ¡ha avisado a las autoridades! Además, en otro de los 
episodios la idea de Goldie y su amiga Loren de hacer una gran fiesta en casa corre peligro cuando los mayores organizan una y, ¡resulta ser 
mejor que la de ellas! Y es que la experiencia es un grado, y sino que se lo digan a Maury, Esther, Rainbow y Terrance.
Lunes 24 a las 22.15h
Lunes a viernes a las 22.15h

2ª Temporada La Casagrande
En mayo Los Casagrande, la gran familia de origen mexicano de Ronnie Anne, estrena su segunda temporada en Nickelodeon. Así, el lunes 10 
a las 20:15h la serie spin-off de Una casa de locos llega con nuevas historias, mucha comida de la abuela Rosa y aún más diversión. Una serie 
multicultural y multigeneracional de Nickelodeon con la que disfrutar y aprender con sus personajes, tan distintos entre ellos, pero todos 
igual de divertidos.

Y es que, si hay algo en lo que #LosCasagrande son expertos, es en no aburrirse. Así, en esta segunda temporada Ronnie Anne y sus primos 
hacen todo lo posible para ganar un viaje alrededor del mundo para su madre María. Además, la familia descubre un mapa del tesoro y no 
dudan en lanzarse a la búsqueda del oro perdido de Pancho Villa pero, ¿conseguirán ponerse de acuerdo entre todos para encontrarlo a 
tiempo?
 
Por si fuera poco, en otro de los episodios Ronnie Anne se encuentra en un apuro cuando tiene que elegir entre sus amigos Sid y Lincoln para 
compartir las entradas que ha ganado para ir a Dairyland. Y todo se pondrá patas arriba cuando descubra que su padre está saliendo, ni más ni 
menos, ¡que con su profesora!
Lunes 10 a las 20.15h
Lunes a viernes a las 20.15h

Maratónes Superhéroes
En mayo, Nickelodeon se llena de poderes con el Maratón fin de semana de superhéroes, que comenzará el sábado 1 de mayo y durará hasta 
final de mes. Así, cada sábado y domingo a partir de las 12:00h los fans podrán disfrutar del #MaratónNickelodeon con las mejores aventuras 
de Equipo Danger, Los Thunderman y Henry Danger. ¡Que tiemblen los villanos!

Así, los sábados y domingos del mes de mayo los niños podrán disfrutar de Equipo Danger, como cuando todo el equipo y Capitán Man se 
infiltran clandestinamente en la Mazmorra Camorrista para atrapar a un peligroso criminal. También de Henry Danger, como cuando Capitán 
Man y Kid Danger deben descubrir el motivo por el que los participantes de un concurso de Swellview han perdido el conocimiento; o como 
cuando Kid Danger trata de conseguir un superpoder para derrotar a Drex, un peligroso criminal que se ha fugado de la prisión y tiene 
atrapado a Capitán Man.
 
¡Pero esto no es todo! Porque por el Maratón fin de semana de Superhéroes también pasarán Los Thunderman. Así, Phoebe descubrirá que el 
padre de su novio podría estar planeando regresar a su vida de villano y deberá decidir si delatarle o no.
Sábado y domingos desde las 12.00h
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Salva y Destruye
Blaze presenta al equipo de demolición y salvamento de Priestly Demolition Inc., una empresa familiar canadiense en el negocio de la 
demolición de edificios, que antes de derribarlos, los inspecciona y recupera los artículos de valor abandonados en su interior.

Se trata de una misión de alto voltaje para el equipo de Salva y Destruye, en su búsqueda a contrarreloj de los tesoros que puedan quedar 
olvidados antes de que el presidente Ryan Priestly y su equipo de demolición derriben las paredes que los rodean. Trabajan en condiciones 
peligrosas, buscando artículos que puedan vender, dando vida a la frase “la basura de un hombre es el tesoro de otro”.

Máquinas grandes, salvamento, reutilización, transacciones de extraordinario valor e ingeniería detrás de un trabajo de riesgo, son los 
ingredientes que proporcionarán al espectador una visión de cómo cosas ordinarias se vuelven extraordinarias cuando tienes un equipo 
experto de salvadores que ven el valor en casi todo.
Domingo 16 a las 22.15h
Domingos a las 22.15h

Camioneros todoterreno
Camioneros Todoterreno traslada a los espectadores a las peligrosas carreteras secundarias del norte de Canadá para descubrirles una raza 
especial de camioneros independientes, hotshotters, que transportan en sus camiones cualquier cosa, a cualquier lugar y en cualquier 
momento.

En Barriere, B.C., la zona cero del “hotshotting”, Big Donny Kleinfelder es el rey. Donny dirige una variopinta flota de duros transportistas, 
expertos en conducir cargas sensibles por traicioneros caminos secundarios, para llegar a negocios remotos que necesitan urgentemente su 
mercancía.

Pero el imperio de Big Donny se encuentra amenazado. Dave Schwandt, un rudo comerciante de salvamento local, ha decidido servirse un 
pedazo de la tarta de Donny y entrar en el juego del “hotshotting”.

Estas dos empresas familiares y sus equipos se dirigen a una batalla real sobre quién dominará las carreteras más peligrosas en sus camiones 
todoterreno.
Sábado 8 a las 22.15h
Sábados a las 22.15h
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Dino Hunters
En las tierras baldías de Wyoming, Montana y las Dakotas, vaqueros y ganaderos confían en su profundo conocimiento de la tierra para 
buscar fósiles de dinosaurios prehistóricos. 

Desde T-Rex y Triceraptos hasta descubrir diferentes especies de  que muy bien podrían tener un impacto científico mucho más allá de la 
serie de televisión. ‘Dino Hunters’ devuelve a la vida a estas criaturas mediante el uso de una combinación de modelado 3D, y de imágenes 
generadas (CGI) para crear visualizaciones de rayos X tanto de los fósiles como de los dinosaurios. Estas espectaculares imágenes revelan 
cómo era el dinosaurio, cómo se movía y otros aspectos importantes de estos gigantes prehistóricos.
Lunes 3 a las 22.00h (doble episodio)
Lunes a las 22.00h (doble episodio)

2ª Temporada The Aquarium
Esta serie documenta lo que sucede tras bastidores a diario en el Acuario de Georgia, además del papel vital que desempeña en la 
conservación acuática en todo el mundo. En esta nueva temporada la audiencia de Discovery podrá disfrutar de biólogos, investigadores y 
acuaristas del acuario durante sus fascinantes actividades diarias. 

También podrán ver  una variedad de animales con historias memorables, incluidos los cachorros de nutria marina del sur: Mara y Gibson, que 
fueron rescatados de la costa de California; Los pingüinos africanos Charlie y Lizzie, que han estado juntos durante 25 años; una tortuga 
marina verde rescatada muy curiosa llamada Tank; y una plétora de otros animales que residen en el acuario, incluidas medusas y pirañas. El 
personal también viajó a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, para ayudar a rehabilitar a los pingüinos africanos y ayudar en la liberación de un grupo 
de estos pingüinos a la naturaleza.
Martes 4 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)

Barnwood Builders
Discovery Channel estrena ‘Barnwood Builders’, una nueva serie que nos muestra cómo Mark Bowe y su equipo de maestros artesanos de 
Virginia Occidental rescatan antiguos graneros y cabañas en desuso reutilizando la madera para crear casas modernas. Bowe y su equipo no 
se detendrán ante nada para dar nueva vida a estructuras de 200 años, proporcionando entretenimiento e inspiración en el camino. 
En el episodio de estreno, veremos cómo gran parte del equipo de constructores deberá trabajar codo con codo para restaurar una enorme 
cabaña de troncos en Boneyard, mientras el resto de la cuadrilla enseña a algunos jóvenes cómo construir una cabaña artesanal en 
Tennessee. Mientras tanto, Mark explora una cabaña construida completamente con troncos de pino y los chicos visitan una tienda llena de 
tesoros de antaño de la que pueden aprovechar mucho material para sus proyectos futuros.
Lunes 24 a las 22.00h (doble episodio)
Lunes a las 22.00h (doble episodio)

The Airport: Varsovia
Tras recorrer los aeródromos de EE.UU, Australia, Latinoamérica y distintos países europeos entre los que figura España, Discovery invita a 
los espectadores a entrar al control de pasajeros del Aeropuerto Chopin de Varsovia, el más grande y transitado de Polonia. 

En esta nueva serie, conoceremos a fondo el trabajo de sus empleados, exploraremos las áreas restringidas de las terminales que 
permanecen ocultas a los pasajeros y descubriremos cómo  funciona este gran aeropuerto europeo. 
Miércoles 19 a las 22.00h (doble episodio)
Miércoles a las 22.00h (doble episodio)

7ª Temporada Chapa y pintura
Dave Kindig, propietario y operador de Kindig-It Design fabrica vehículos únicos para su clientela exigente y a veces famosa. Trabajando en 
todos los tipos y períodos de autos, veremos autos renderizados, diseñados, construidos y restaurados desde cero. 

Esta temporada podremos ver uno de los años más desafiantes registrados para el taller. El equipo no solo está lidiando con una pandemia de 
salud sin precedentes, sino que Dave también ha programado una increíble lista de autos para recibir el tratamiento de Bitchin'. En el primer 
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episodio comenzarán con un Corvette de 1966, pero Dave, el diseñador, tiene un gran desafío por delante: se enfrenta a un cliente que 
insiste en que no quiere que el color del automóvil se acerque al verde original. 
Jueves 13 a las 22.00h (doble episodio)
Jueves a las 22.00h (doble episodio)



book

historia
amc networks international | iberia

HD

Historia del nazismo
Europa, en los años veinte y treinta, era un continente que se lamía las heridas tras la devastación de la I Guerra Mundial; estaba al borde de la 
crisis económica, sobresaltada por las oleadas de refugiados como consecuencia de las revoluciones y las guerras civiles y marcada por la 
negativa a acoger a esta gente desesperada. Todo ello creó un potente caldo de cultivo para el disentimiento con las nuevas y frágiles 
democracias y el surgimiento de sistemas políticos autoritarios. Hay similitudes sorprendentes entre aquel entonces y ahora: el ascenso de la 
extrema derecha, el giro de las democracias hacia regímenes iliberales o la inestabilidad de los cimientos del sistema financiero.

¿El pasado nos proporciona advertencias para el presente? Canal Historia estrena en exclusiva “Historia del Nazismo”, serie de 10 episodios 
en la que desglosa la compleja secuencia de acontecimientos que impulsaron un nuevo gobierno y permitieron un despliegue de violencia y 
brutalidad a una escala increíble.
Lunes 17 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Supervivientes del Holocausto
Canal Historia estrena en exclusiva la serie documental “Supervivientes del Holocausto”. En ella, se entrevista a los tres protagonistas que 
buscan respuestas sobre su pasado, regresando a sus lugares de origen, sitios de crímenes y ocultamientos.

Maxwell se pregunta qué ocurrió con un bebé que salvó en un bosque en 1943; Helen quiere saber más acerca del destino de su hermano, y 
Rose accede a nueva información sobre lo que pudo sucederles a sus padres.

Los supervivientes que aparecen en el especial alcanzaron la mayoría de edad durante el Holocausto y cargan con el peso de saber que son el 
último vínculo vivo con él. Este documental, que nos enseña una poderosa lección de la Historia e inspiradores relatos de supervivencia, 
supone quizá la última oportunidad para resolver misterios que duran demasiado tiempo.
Lunes 10 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h
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Megaestadios de Europa
Por primera vez desde su creación, la Eurocopa de 2021 no contará con una sede definida, y los partidos tendrán lugar en ocho de los 
estadios más legendarios y modernos del continente. Son la plasmación del ingenio de sus arquitectos, que no dudaron en recurrir a 
soluciones tan audaces como un arco de 315 metros de largo, novedosos techos retráctiles, fachada compuesta por miles de paneles 
luminosos o terrenos de juego desmontables.

Desde Wembley, en Inglaterra, hasta Bakú, en Azerbaiyán, pasando por Bilbao, Múnich, Budapest y San Petersburgo, viajamos por toda 
Europa para comprender los retos de ingeniería que implica la construcción de estas hazañas arquitectónicas, los megaestadios de la 
Eurocopa 2021.
Jueves 20 a las 22.30h (doble capítulo)
Jueves a las 22.30h (doble capítulo)

El chico que hackéo Twitter
Elon Musk, Bill Gates, Kanye West, Joe Biden o Barack Obama. Son solo algunos de los famosos cuyas cuentas de Twitter fueron hackeadas 
en julio de 2020. A medida que fueron pasando las horas, las especulaciones sobre quién había puesto de rodillas al gigante tecnológico se 
dispararon. 

¿Quién estaba detrás de este sofisticado ataque?, ¿la inteligencia rusa?, ¿el gobierno chino? Pocos podrían adivinar que era un chico de 17 
años de Tampa. Basándonos en la investigación del caso llevada a cabo por The New York Times, arrojamos luz sobre el desconocido mundo 
de los hackers adolescentes, y vemos cómo las típicas fechorías de instituto pueden, en un mundo digitalizado, convertirse en atracos 
millonarios y vidas arruinadas.
Lunes 17 a las 22.30h

Mi vida en el Zoo
El Pairi Daiza está considerado el mejor parque zoológico de Europa. Más de siete mil animales viven aquí de manera permanente bajo la 
atenta responsabilidad de su equipo de veterinarios y cuidadores. 

Situado en el antiguo emplazamiento de la abadía cisterciense de Cambron, y diseñado como un inmenso jardín que recrea los principales 
ecosistemas del mundo, Pairi Daiza ocupa una superficie de 55 hectáreas y lleva a los visitantes a los escenarios más icónicos de África, Asia y 
América gracias a sus maravillas arquitectónicas y a su gran diversidad de animales. Vamos a conocerlos de la mano de sus cuidadores.
Viernes 14 a las 16.00h (doble capítulo)
Viernes y sábados a las 16.00h (doble capítulo)
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La cocina de Mary
Para Mary Berg cocinar y hornear ha sido durante mucho tiempo la mejor manera de expresar su amor a las personas importantes de su vida. 
En cada episodio de La Cocina de Mary, ella demuestra su habilidad culinaria y creatividad con recetas originales, inspiradas por alguien que 
ha tenido un impacto significativo en su vida. La comida resultante actúa como una carta de amor comestible para los miembros de la familia y 
amigos cercanos.
 
Cada plato está motivado por una historia y siempre está conectado con el invitado especial de Mary. Los recuerdos de viajes familiares a 
Carolina del Sur estimulan una fiesta sureña; la alegría de vivir alimenta un menú de temática francesa cuando Mary y un amigo sueñan con 
viajar a París. Ya sea un cumpleaños, un aniversario o simplemente para expresar gratitud por un ser querido, La Cocina de Mary está repleto 
de recetas para cada ocasión.
Lunes 3 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h

Las Chollo-Recetas de Blanca
Trucos para comprar más barato, para conservar, para aprovechar ingredientes o ideas originales para hacer tus menús más divertidos. 

Recetas buenas, bonitas y muy baratas a lo largo de los 22 programas, donde Blanca  disfruta compartiendo sus mejores recetas y demuestra 
que la falta de presupuesto no está reñida con el sabor y mucho menos con la creatividad.

Cada día, de lunes a viernes, Blanca Mayandía irá paso por paso explicando cómo preparar platos como una ‘pizza boloñesa de lentejas’, 
pasando por ‘tacos de crema de arroz’, ‘torricroquetas de carne y berenjena’, menús americanos caseros súper ‘low cost’, o postres deliciosos 
sin gluten como la ‘tarta de fresas con nata' que nunca falla en una reunión con familiares y amigos.
Lunes 3 a las 21.30h
Lunes a viernes a las 21.30h
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Los gemelos reforman dos veces
Canal Decasa estrena en exclusiva la segunda temporada de “Los gemelos reforman dos veces”, el nuevo éxito de los hermanos Scott que 
incorpora a la saga de sus programas de reformas un mayor componente emocional. 

Aquí no sólo reforman sino que escuchan los deseos de los propietarios de las viviendas para conseguir crear su casa ideal para toda la vida. 
Nuevas familias, nuevos retos y nueva diversión a partir del 1 de mayo solo en Canal Decasa.
Lunes 3 a las 20.00h
Lunes a viernes a las 20.00h

Casa Decor 2021
Del 13 de mayo al 27 de junio vuelve Casa Decor a Madrid. Para esta edición se ha elegido un edificio histórico a escasos metros de la Puerta 
del Sol construido a principios del SXX. 

Se trata de la “Casa de Tomas Allende”, de estilo regionalista que, por contraste, albergará las nuevas tendencias de interiorismo dominantes 
en estos tiempos, donde lo sostenible tiene más peso que nunca.
Sábado 29 y domingo 30 a las 15.30h
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Continua la temporada ciclista
No hay descanso para el pelotón. Con un ritmo endiablado en el calendario de la UCI, las estrellas de este deporte encaran el primer gran 
puerto de la temporada y es que llega a Eurosport, en directo, el Giro de Italia 2021. 

Los aficionados no se perderán ni un minuto de la carrera por hacerse con la ‘maglia’ rosa con un nivel de cobertura sin precedentes que 
incluye más de 100 horas de cobertura exclusiva que incluyen tanto la carrera en directo como los análisis posteriores, consolidando una vez 
más a Eurosport como la verdadera ‘Casa del Ciclismo’. ¿Quién desbancará a Tao Geoghegan Hart como vencedor en la edición de este año? 
Toda la emoción de la primera Gran Vuelta de la temporada, del 8 al 30 de mayo, en Eurosport.

4 Días de Dunkerque
Martes 4 a Domingo 9

Vuelta al Algarve
Miércoles 5 a Domingo 9

Giro de Italia
Sábado 8 a domingo 30

Vuelta a Andalucía
Martes 18 a sábado 22

Critérium du Dauphiné 
Domingo 30 a domingo 6 de junio

Roland Garros
La tierra batida de París ya está preparada para una nueva edición del Grand Slam parisino a Eurosport después de haber disfrutado del Open 
de Australia el pasado mes de enero. Por ello, desde el 30 de mayo, Eurosport emite íntegramente en directo y en exclusiva el torneo parisino 
al que acuden las mejores raquetas del mundo. 

Rafa Nadal, actualmente, posee en sus vitrinas hasta 13 trofeos que le acreditan como campeón de la ‘Copa de los Mosqueteros’. El balear 
llega a su torneo fetiche y lo hace una vez más como vigente campeón después de su victoria aplastante en la última final frente a Djokovic. 
En este 2021 busca coronarse por 14ª vez y mantener el pulso con Federer en el total de títulos de Grand Slam. 
Domingo 30 a domingo 13 de junio

Fórmula E
La Fórmula E regresa a las programación de Eurosport con dos nuevas carreras del Campeonato del Mundo. Tras celebrarse en Roma y 
Valencia las últimas cuatro pruebas del calendario, la audiencia de Eurosport disfrutará en directo de dos nuevas citas durante este mes de 
mayo en Mónaco y Marruecos. 
Sábado 8 y 22

Hockey Hierba: Pro-League
La Selección Española de Hockey Hierba regresa a la programación de Eurosport en cinco nuevos duelos de la Pro-League. India es el primer 
rival para España (12 y 13 de mayo), mientras la Selección se enfrentará pocos días después a Australia en una doble cita de la competición 
(15 y 16 de mayo). 
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Ya a finales de mes, Eurosport ofrecerá a la audiencia el duelo entre España y Reino Unido (22 de mayo) que cerrará el calendario de España 
para el mes de mayo.
Días 12, 13, 15, 16 y 22

Campeonato del Mundo de Superbikes
Aragón acoge este mes de mayo una nueva cita con el Campeonato del Mundo de Superbikes en un fin de semana apasionante en el circuito 
de MotorLand. Precisamente la cita de Aragón es la primera de un calendario que contará hasta con otras tres citas sobre suelo español. 

Navarra (agosto), Barcelona y Jerez (septiembre) completan el póquer de circuitos españoles que componen la temporada del Mundial de 
Superbikes.
Sábado 22 y domingo 23
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Conoce a: C. Tangana
El famoso cantante madrileño, nos visita para hablarnos de muchas cosas, y no todas tienen que ver con la música, nos hablará de actualidad, 
curiosidades y alguna que otra respuesta a temas más personales.
Sábado 15 a las 19:00h

Conoce a: Joel Bosqued
El actor zaragozano de series conocidas como El Castigo y Madres: amor y vida, entre otras, nos visita para contarnos sus novedades 
profesionales y alguna que otra anécdota y gustos musicales.
Sábado 22 a las 19:00h

Conoce a: Fonsi Nieto
El expiloto madrileño, nos cuenta mil y una anécdota sobre su trayectoria en el mundo de las motos y la música, y alguna que otra sorpresa 
más.
Sábado 28 a las 19:00h

Maika Makowsky "A Solas”
Maika Makowski lanza nuevo disco, y lo titula "MKMK". Un disco que muestra su fuerza y energía de una forma más rockera que en su 
anterior trabajo más intimista con unos toques más techno. La cantante balear nos lo presenta en directo.
Sábado 15 a las 13:00h

Travis Birds "A Solas”
La madrileña Travis Birds, que saltara a la palestra por su tema "Coyotes" elegido como tema principal de la serie ‘’El embarcadero’’ lanza 
nuevo trabajo. Este nuevo disco titulado "La costa de los mosquitos" es el que nos muestra en directo.
Sábado 29 a las 13:00h
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