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Dom
La serie, compuesta por 8 episodios de una hora de duración, está producida por Conspiração, con Breno Silveira como showrunner, y se 
estrenará el próximo 4 de junio en exclusiva en Prime Video en más de 240 territorios.

Dom cuenta la historia de Victor, un joven clavadista que, por un giro del destino, se convierte en un agente de inteligencia militar que adopta 
la guerra contra las drogas como su misión en la vida. Con el paso de los años, se enfrenta a la desilusión de una guerra interminable y ve cómo 
su propio hijo, Pedro, sucumbe al enemigo contra el que luchó incansablemente: la cocaína. Pedro se convierte en un adicto y en uno de los 
delincuentes más buscados de Río de Janeiro: Pedro Dom.

Además de Gabriel Leone (Pedro) y Flavio Tolezani (Victor), completan el reparto ilipe Bragança, Raquel Villar, Isabella Santoni, Ramon 
Francisco, Digão Ribeiro, Fabio Lago, Julia Konrad y André Mattos, entre otros. Dom está dirigida por Vicente Kubrusly y Breno Silveira, quien 
también lidera el equipo de guionistas que incluye a Fabio Mendes, Higia Ikeda, Carolina Neves y Marcelo Vindicatto. La serie está producida 
por Renata Brandão y Ramona Bakker de Conspiração Filmes. Antonio Pinto ha compuesto la banda sonora original.
Desde Viernes 4

Leonardo
La vida y los secretos del gran artista del renacimiento Leonardo da Vinci a lo largo de 8 episodios que narran la historia de este genio a través 
de su arte, diseños e invenciones.

Desde la ‘Mona Lisa’ hasta ‘La Última Cena’, los espectadores descubrirán cómo Leonardo da Vinci se convirtió en un artista incomparable 
cuya inagotable curiosidad por las artes, las ciencias y la tecnología, lo llevó a descubrir los misterios del mundo que le rodeaba y romper las 
reglas. 
Desde viernes 11

Solos
Creada por David Weil y protagonizada por galardonados Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba, Nicole Beharie, 
Anthony Mackie, Dan Stevens y Constance Wu que se estrena el 25 de junio. 

La serie antológica de siete partes explora las verdades más extrañas, hermosas, desgarradoras, hilarantes y maravillosas de lo que significa 
ser humano. Solos abarca nuestro presente y futuro poniendo de manifiesto que, incluso en nuestros momentos más aislados, todos 
estamos conectados a través de la experiencia humana.

Las historias de Solos, cada una desde una perspectiva y momento diferentes, nos enseñan que incluso durante nuestros momentos 
aparentemente más aislados, en las circunstancias más dispares, todos estamos conectados a través de la experiencia humana. Solos de 
Amazon Studios, está producida por Weil, Sam Taylor-Johnson y Laura Lancaster, con Pixie Wespiser como productora. Taylor-Johnson 
dirigirá dos episodios y Weil hará su debut como director. Otros directores incluyen a Zach Braff y Tiffany Johnson.
Desde viernes 25

Abismo (cine)
Eric (Luke Mitchell) y Jennifer (Jessica McNamee) son una pareja de aventureros que convencen a sus amigos, Yolanda (Amali Golden) y Viktor 
(Benjamin Hoetjes), para que les acompañen a explorar unas cuevas que se encuentran en un bosque del norte de Australia. Mientras una 
tormenta tropical se acerca, los jóvenes hacen rappel en la boca de la cueva intentando ponerse a salvo. Pero, de pronto, las cuevas 
comienzan a inundarse y las tensiones aumentan a medida que el oxígeno se reduce y ellos se encuentran cada vez más desorientados. 

Sin embargo, todo se complica más cuando una manada de hambrientos cocodrilos se siente atraídos hacia ellos. A medida que los peligros 
aumentan, comienzan a salir a la luz múltiples secretos que provocan un gran enfrentamiento entre ellos en mitad de la lucha por la 
supervivencia. 
Desde Martes 1



book

amazon prime video
amazon.com, inc.

4K

Synchronic: Los Límites del tiempo (cine)
Dennis y Steve, dos paramédicos de Nueva Orleans se encuentra con una serie de horribles muertes que acaban estando relacionadas con 
una nueva droga de diseño. Pronto, sus familias y amigos van a encontrar un duro golpe cuando el misterio de dicha droga es rebelado. Parece 
ser que las pastillas tienen el efecto de viajar en el tiempo. 

Synchronic. Los límites del tiempo es la cuarta colaboración de este dúo artístico que ya cuenta con una amplia experiencia en el género 
fantástico (Resolution, Spring y El infinito). La película también supone la cuarta colaboración del dúo y el productor David Lawson Jr., así 
como con XYZ Films, compañía que se encargará de las ventas internacionales de la película.
Desde martes 15

Digimon Adventure: Last evolution Kizuna (cine)
'Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna' se situa en el año 2010, diez después de lo acontecido en 'Digimon: La película' y el 
descubrimiento de Taichi, con Natsuki Hanae ('Starmyu', 'Aldnoah.Zero', y 'Haikyu!! (Los ases del vóley)'), y los demás del Mundo Digital. 

El conocimiento de la existencia de los Niños Elegidos ha aumentado considerablemente en el mundo real y cada vez es más normal. Taichi es 
un estudiante universitario y Yamato y los demás han seguido sus propios caminos. Es en este momento en el que empiezan a ocurrirles 
ciertos eventos a los Niños Elegidos que les pondrá en peligro. Aparecen dos nuevos personajes, Menoa, interpretada por Mayu Matsuoka 
('Manbiki Kazoku', 'Strayer's Chronicle' y 'Love Exposure') e Imura, investigando los Digimon que les ha aparecido a los protagonistas. 
Descubren la raíz del problema en un Digimon llamado Eosmon.
Desde viernes 18

Last Christmas (cine)
Película británica dirigida por Paul Feig, el cineasta responsable de títulos como 'La boda de mi mejor amiga', 'Cuerpos especiales', 'Espías' o el 
remake de 'Cazafantasmas'. Emilia Clarke (Daenerys en 'Juego de Tronos') interpreta a Kate, una joven que trabaja como elfo en una tienda de 
Navidad de las que abren todo el año.

Su vida está llena de malas decisiones y problemas desde que estuvo a punto de morir por una enfermedad, y cuya recuperación no está 
siendo tan fácil como pensaba. Pero todo cambia cuando conoce a Tom (Henry Golding de 'Crazy Rich Asians'), comenzando una relación casi 
perfecta que empezará a tambalearse a medida que se acerca la Navidad. La joven recuperará las ganas de vivir, mejorará su relación con su 
madre o volverá a su gran pasión, cantar, todo ello en un mundo idílico del Londres más navideño y romántico. 
Desde viernes 25

Seve  (documental)
Comenzó jugando en la playa y colándose de niño en el campo de golf de su pequeño pueblo y, desde ahí, nada lo frenó hasta llegar a lo más 
alto. Pero Seve no solo lo fue todo en el golf: luchador incansable, se enfrentó con los poderes establecidos en todos los ámbitos, casi siempre 
fue fiel a sí mismo, tuvo triunfos y derrotas… para acabar sufriendo en muchos aspectos, sobre todo al final de su vida.

Un documental en el que han participado los grandes del golf que se enfrentaron a Seve: Jack Nicklaus, Gary Player o Greg Norman, entre 
otros; el jugador que formó con Seve la mejor pareja de la Ryder Cup, Txema Olazábal; árbitros, periodistas y directivos. Y también sus 
hermanos, que conocen mejor que nadie quién fue Severiano Ballesteros. 
Desde Viernes 4

La Granja de Clarkson (documental)
El presentador deja de lado los coches rápidos y de lujo para centrarse en aprender cómo funciona una granja. Jeremy se enfrentará a una 
gran variedad de situaciones en las que se ve envuelto, desde lidiar con gallinas y ovejas hasta arar y sembrar, pasando por enfrentarse a la 
voluble meteorología británica.

El nuevo programa de Jeremy Clarkson estará dividido en ocho capítulos que lo mostrarán al mundo intentando gestionar el trabajo de una 
granja.
Desde Viernes 4
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AMC Hits
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.

El viernes 4 será el turno para Liam Neeson en “Caminando entre las tumbas”. Un capo de la policía contrata al conflictivo expolicía Matt 
Scudder (Neeson) para que encuentre a los asesinos de su esposa, una persecución por el Nueva York más turbio.

El viernes 11 los hits nos llevan a disfrutar de una aventura espacial con la emisión de “Interstellar”. La humanidad está al borde de la extinción 
y un grupo de astronautas viaja a través de un agujero espacio- temporal en busca de otro planeta habitable.

El viernes 18, AMC te trae uno de los grandes hits, “La llegada”, dirigida por Denis Villeneuve y ganadora de un Oscar, película de ciencia 
ficción que nos traslada a un hipotético mundo sorprendido por la llegada de naves espaciales a la Tierra. Luoise Banks (Amy Adams), una 
experta lingüista intentará averiguar si vienen en son de paz o son una verdadera amenaza.

Para terminar, sumérgete el viernes 25 en las aguas cristalinas de “Infierno azul”, un aparente paraíso tropical acechado por un tiburón blanco 
que pondrá en un terrorífico duelo a una joven surfista( Blake Lively) y el temido escualo. ¡Disfruta del mejor cine con los AMC HITS!
Viernes a las 22.10h

Yellow Day
Al contrario que el Blue Monday, el Yellow Day ilustra el día más feliz del año. Factores como la llegada del verano, la subida de temperaturas o 
la gran cantidad de horas con luz hacen que el 20 de junio sea considerada la menos triste.

La explicación es evidente, desde el punto de vista psicológico: hay más horas de luz, las temperaturas suelen ser más agradables y las 
vacaciones están cada vez más cerca, lo que mejora el estado de ánimo.

Por eso AMC no quería dejar pasar esta oportunidad y sumarse a la celebración de este día con una programación que te mantendrá una 
sonrisa en la cara durante 24 horas. El domingo 20 de junio disfruta durante todo el día de las mejores comedias, uno de los géneros más 
necesarios en estos días, que te harán pasar un buen rato y evadirte de los problemas cotidianos.

Julie y Julia
Chalet Girl
Norbit
El dictador
Tropic Thunder
Angry Birds
Scary Movie
Scary Movie 2
Scary Movie 3
Niños grandes 2
Casi imposible
Vaya resaca
Domingo 20 durante todo el día
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La historia de Lisey
Con un reparto estelar, encabezado por la ganadora del Oscar Julianne Moore y el nominado al Oscar Clive Owen, la serie de ocho episodios 
comenzará su emisión con los dos primeros capítulos y estrenará uno nuevo cada Viernes.

"La historia de Lisey" es un thriller profundamente personal y envolvente que sigue los pasos de Lisey Landon (Julianne Moore) dos años 
después de la muerte de su marido, el famoso novelista Scott Landon (Clive Owen). Una sucesión de hechos inquietantes hace que Lisey 
empiece a recordar episodios de su matrimonio con Scott que había suprimido deliberadamente de su mente. Joan Allen, Jennifer Jason 
Leigh, Dane DeHaan, Ron Cephas Jones y Sung Kang completan el reparto.

Dirigida por Pablo Larraín, "La historia de Lisey" está producida por Bad Robot Productions, de J.J. Abrahams, y Warner Bros. Television. En 
una práctica poco común, cada episodio de la serie ha sido escrito por Stephen King. King, Moore y Larraín son productores ejecutivos junto a 
J.J. Abrams, Ben Stephenson y Juan de Dios Larraín.
Desde Viernes 4

2ª Temporada Home Before Dark
Segunda temporada de esta serie de misterio dramática inspirada por los hechos reales de una joven periodista investigadora, Hilde Lysiak, 
que cuenta con Jon M- Chu como director y productor ejecutivo. 

En esta temporada, cuando una misteriosa explosión afecta una granja local, la reportera Hilde Lisko (Prince) comienza una investigación que 
le llevará a enfrentarse a una poderosa e influyente corporación - con la salud de su familia y de Erie Harbor en un peligroso equilibrio.
Desde viernes 11

Physical
Ambientada en el idílico y frágil paraíso playero que fue el San Diego de los años 80, "Physical" es una comedia negra de capítulos de media 
hora que seguirá los pasos de Sheila Rubin (Byrne), un ama de casa callada y aparentemente contenta con su vida, que apoya a su marido 
(inteligente y con opiniones controvertidas) en su carrera para llegar al gobierno estatal. Pero cuando está sola, Sheila tiene una visión del 
mundo oscura y divertida que casi nunca comparte con nadie. Además lucha con un batallón de demonios que afectan a la percepción que 
tiene de su propia imagen física. Un día, encontrará una salida a todos estos problemas en el lugar más inesperado: el mundo del aerobic.

Al principio se engancha al aerobic como ejercicio, pero el verdadero empoderamiento de Sheila comienza cuando descubre una manera en 
la que puede mezclar su nueva pasión con la naciente tecnología del vídeo doméstico: así es como emprenderá un negocio totalmente 
revolucionario de cintas de aerobic. La serie narra su épico viaje de ser una mujer reprimida y servicial a convertirse en una segura, poderosa y 
con independencia económica. Sheila se va convirtiendo en algo a lo que hoy estamos acostumbrados pero que era totalmente 
revolucionario en aquel momento: una gurú del estilo de vida.

Junto a Byrne, en "Physical" podremos ver a Rory Scovel, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci, Paul Sparks y Ashley Liao.
Desde viernes 18

2ª Temporada Central Park
Antes del estreno mundial de su segunda temporada, esta comedia musical de animación original de Apple, nominada al Emmy y al NAACP 
Image, ya ha sido renovada para una tercera temporada. Con las voces de Josh Gad, Leslie Odom Jr., Kristen Bell, Kathryn Hahn, Tituss 
Burgess, Faveed Diggs y Stanely Tucci, en esta temporada la familia Tillerman continúa viviendo y cuidando del parque más famoso del 
mundo, Central Park, Molly continúa experimentando las tribulaciones de la adolescencia, Cole es desafiado por un momento realmente 
embarazoso en la escuela, Paige continúa persiguiendo la historia de corrupción del alcalde y Owen hace malabares para gestionar el parque, 
su equipo y su familia siempre con una sonrisa en la cara.  

Creada, escrita y producida por la ganadora del Emmy Loren Buchard ("Bob's Burgers"), el ganador del Grammy Josh Gad ("Frozen") y la 
ganadora del Emmy Nora Smith ("Bob's Burgers").
Desde viernes 25
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Fathom: descifrando las profundidades 
(documental)
Dirigido y fotografiado por Drew Xanthopoulos ("The Sensitives"), "Fathom" sigue los pasos de las doctoras Ellen Garland y Michelle Fournet, 
dos científicas especializadas en el estudio de la comunicación y el canto de las ballenas jorobadas. Las dos se embarcan, paralelamente, en 
viajes de investigación en lugares opuestos del globo, ambas intentando entender la cultura y la forma de comunicarse de estas ballenas. La 
película documental revela, de forma única, un profundo respeto y compromiso con el proceso científico y con la necesidad universal del ser 
humano de buscar respuestas sobre el mundo que nos rodea. Yendo desde las hipótesis hasta los experimentos revolucionarios in situ, 
"Fathom" muestra la pasión, curiosidad, colaboración, perserverancia y trabajo que hacen falta para que las científicas más punteras puedan 
llegar a hacer nuevos descubrimientos.

“Fathom: descifrando las profundidades” está producida por Sandbox Films, Impact Partners, Walking Upstream Pictures, BackAllie 
Entertainment y Hidden Candy. La película está producida por la ganadora del Emmy Megan Gilbride (“Tower”). La ganadora del Emmy 
Andrea Meditch (“Grizzly Man”), la nominada al Emmy Jessica Harrop (“Follow This”), Greg Boustead (“Fireball: visitantes de mundos 
oscuros”) y el ganador del Emmy Josh Braun ("Wild Wild Country") son los productores ejecutivos.
Desde viernes 25
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Transplant
El próximo martes 22 de junio un nuevo doctor llega destinado a AXN para pasar consulta las noches de los martes, ya que el canal estrena la 
serie Transplant. 

Cuando el doctor Bashir Hamed, un carismático doctor sirio con más que probadas habilidades médicas entrenadas en campo de batalla, 
huye junto a su hermana de su patria devastada por la guerra, ambos se convierten en refugiados. Su destino es Canadá, donde tendrán que 
luchar para forjar su nueva vida. Pero si Bash realmente quiere volver a ejercer la medicina, tendrá que rehacer su formación médica desde 
cero. De un modo inesperado, Bash consigue un puesto de residente en el mayor departamento de emergencias del mejor hospital de 
Toronto, pero no va a ser un camino fácil. La formación de Bash es diferente; su experiencia de vida también lo es; no parece compatible con 
sus nuevos colegas. Pero su viaje es universal. Su gran pasión por lo que hace y su ilusión son contagiosas. ¿Será su traslado de Siria a Canadá 
un verdadero éxito? 

Esta nueva serie cuenta con la producción ejecutiva de Jocelyn Deschênes, Bruno  Dubé, Virginia Rankin (This Life), Jeremy  Spry (Bellevue) y 
Tara Woodbury, de Sphère  Média Plus. Y ha sido escrita por Joseph Kay (This Life, Frontier).
Martes 22 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

2ª Temporada Intuición criminal
El próximo lunes 7 de junio, AXN estrena la segunda temporada de Intuición Criminal, una producción en la que su protagonista, Angelika 
Schnell, intenta compaginar, con ingenio y humor, su labor de investigadora en la policía con sus interminables tareas como madre. 

El asesino en serie Peter Feiler tiene como objetivo acabar con Angelika. El juego que comenzó en la primera temporada continúa en la 
segunda, y Angelika deberá impedir los planes del criminal mientras lidia con su familia y atiende a sus obligaciones diarias.
Lunes 7 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Cine X2 con tu actor favorito
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 de tu actriz 
favorito.

Bruce Willis
Looper
En 2072 los asesinatos están terminantemente prohibidos y las víctimas son enviadas a través de una máquina del tiempo al pasado (2042). 
Allí  los Loopers, un grupo de asesinos a sueldo, se encargan de eliminarlas y deshacerse rápidamente de sus cuerpos. El problema surge 
cuando Joe, uno de los Loopers, recibe desde el futuro un encargo muy especial: eliminarse a sí mismo.
Sábado 5 a las 22:00h

16 calles
El detective de la policía de Nueva York, Jack Mosley, recibe una misión aparentemente sencilla: el delincuente Eddie Bunker está citado para 
testificar y debe trasladarle de la celda al juzgado, a 16 calles de distancia. Al atravesar la ciudad de los rascacielos en hora punta de la mañana, 
no se da cuenta de que le sigue una furgoneta.
Sábado 5 a las 23:55h

Jamie Foxx
Asalto al poder
John Cale, un policía del Capitolio, ve rechazada su petición de entrar en el Servicio Secreto para proteger al Presidente de los Estados 
Unidos. Un día lleva a su hija a hacer un tour por la Casa Blanca, momento en el que un comando paramilitar fuertemente armado asalta el 
edificio. Con el Gobierno de la nación sumido en el caos, Cale intentará salvar al Presidente, a su hija y al país.
Sábado 12 a las 22:00h
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La sombra del reino
Ronald Fleury es un inteligente agente especial gubernamental al que acaban de encargar la misión de su vida: organizar un equipo de élite. 
Éste deberá desplazarse a Riad para capturar al cerebro del letal atentado terrorista que costó la vida a varios compatriotas destacados en 
Arabia Saudí.
Sábado 12 a las 00:05h

Rusell Crowe
Red de mentiras
Un agente de la CIA necesita la ayuda de un colega veterano y el jefe de la inteligencia jordana para infiltrarse en la organización de un 
importante terrorista.
Sábado 19 a las 22:00h

Gladiator
En el año 185, el Imperio Romano domina el mundo conocido. El emperador Marco Aurelio decide transferir el poder a Máximo,  general de 
sus ejércitos y fiel militar leal al Imperio, pero su hijo Cómodo no lo acepta, y el destino de Máximo y del Imperio se verán radicalmente 
afectados por ello.
Sábado 19 a las 00:05h

Idris Elba
Los Perdedores
Los Perdedores trata sobre los miembros de una unidad élite de las Fuerzas Especiales que han sido enviados a la jungla de Bolivia en una 
misión de búsqueda y destrucción. Pero el equipo conformado por Clay, Jensen, Roque, Pooch y Cougar, pronto descubrirá que se han 
convertido en el blanco de una doble y mortal encrucijada instigada por un poderoso enemigo al que sólo conocen como Max.
Sábado 26 a las 22:00h

La torre oscura
Roland Deschain, el último pistolero, persigue a Walter O'Dim, quien pretende destruir la Torre Oscura, un edificio mágico cuya desaparición 
acarrearía la desintegración del universo.
Sábado 26 a las 23:35h

Especial Domingo de guerra
Este domingo desde las 16.30 horas, AXN te trae alguno de los títulos más representativos del cine bélico. Las guerras más devastadoras se 
convertirán en escenario de grandes historias interpretadas por reconocidas estrellas de Hollywood. 

Acto de valor
Las andanzas de un grupo de élite de combate de Navy SEALS, cuya misión consiste en rescatar a un agente secreto de la CIA.
Domingo 27 a las 16:30h

Cuando éramos soldados
Guerra del Vietnam. El coronel Hal Moore y sus soldados -alrededor de 400 hombres- aterrizan en noviembre de 1965 en una región de 
Vietnam conocida como "El valle de la muerte". Allí les reciben más de 2.000 soldados del vietcong, desencadenándose una de las batallas 
más feroces de todo el conflicto bélico.
Domingo 27 a las 18:20h

John Rambo. Regreso al infierno
John Rambo tendrá que guiar a un grupo de misioneros católicos hasta la frontera con Birmania. Tendrá que llevar medicinas y alimentos a 
unos refugiados asediados.
Domingo 27 a las 20:35h
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12 valientes
Cuenta la incursión encubierta de las Fuerzas Especiales del Ejército de los EE. UU. en el Afganistán ocupado por los talibanes. Historia real, 
ahora desclasificada, de los 12 primeros soldados estadounidenses enviados a la región para llevar a cabo una misión sumamente peligrosa.
Domingo 27 de junio a las 22:00h.
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Battle Creek
AXN Now presenta la serie Battle Creek, que cuenta con una producción de lujo con David Shore (The Good Doctor) y Vince Gilligan 
(Breaking Bad) como creadores y productores ejecutivos. 

Battle Creek está protagonizada por Josh Duhamel y Dean Winters. Una serie sobre dos agentes de la ley incompatibles, cuyas visiones 
opuestas del mundo y de la resolución de crímenes generan frustración, desprecio, humor y un mutuo respeto a regañadientes, todo ello 
mientras limpian las duras calles de Battle Creek, Michigan. El detective Russ Agnew, efectivo aunque algo rudo, ve su mundo trastornado 
cuando el agente especial Milton Chamberlain, sorprendentemente guapo y carismático, abre una oficina del FBI en la comisaría y elige a 
Russ como compañero. La pulida sofisticación de Milt y su acceso a ilimitados equipos de última generación impresionan a sus nuevos 
compañeros de trabajo en el departamento, carente de fondos. Mientras Russ y Milt trabajan juntos durante largas horas en la ciudad de 
Battle Creek, la pregunta es: ¿será clave para atrapar a los malos poseer el encanto de Milt y sus interminables recursos o el cinismo y la 
astucia de Russ? 

Entre los actores protagonistas también se encuentran Janet McTeer, Kal Penn, Edward Fordham Jr. y Aubrey Dollar. 
Desde Martes 1
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Viernes sobre ruedas
¡Agárrate que vienen curvas! En AXN White, todos los viernes de este cálido mes de junios, en el especial sobre ruedas encontrará acción, 
emoción y velocidad de la mano de los mejores actores.

The Italian Job
Taxi 2
Viernes 4 a las 22.00h

Baby Driver
Taxi 3
Viernes 11 a las 22.00h

Taxi 4
Ghost Rider. El motorista fantasma
Viernes 18 a las 22.00h

Transporter 2 
Getaway (La Huida)
Viernes 25 a las 22.00h

Noche de San Juan con la saga Crepúsculo
Llega la Noche de San Juan, y AXN White ha programado para la noche de este día tan especial, un maratón de la Saga Crepúsculo.

Crepúsculo
La joven Bella Swan siempre fue una chica muy diferente ya en sus años de niña en Phoenix. Cuando su madre se volvió a casar, la mandó a 
vivir con su padre, a la pe-queña y lluviosa ciudad de Forks, Washington, una población sin ningún aliciente para Bella. Pero entonces conoce 
en el instituto al misterioso y atractivo Edward Cullen, un joven distinto a los demás que esconde un secreto.
Miércoles 23 a las 22:00h

La saga Crepúsculo: Luna nueva
Edward Cullen decide abandonar a Bella Swan  para mantenerla alejada de los peligros del mundo vampírico. Con la ayuda de Jacob Black, su 
amigo de la infancia y miembro de la misteriosa tribu quileute, Bella intentará superar el abandono de Edward, que la ha dejado sumida en el 
mayor de los desconsuelos.
Miércoles 23 a las 23:55h

La saga Crepúsculo: Eclipse
Bella tendrá que elegir entre Edward y Jacob. La ciudad de Seattle es devastada por una serie de misteriosos asesinatos que va en aumento, 
mientras una vampiresa busca venganza. Bella debe escoger entre su amor por Edward y su amistad con Jacob, consciente de que su decisión 
puede originar una batalla entre vampiros y licántropos.
Jueves 24 a las 2:00h

La saga Crepúsculo: Amanecer (parte 1)
El amor que Edward y Bella sienten el uno por el otro se sella con la celebración de una gran ceremonia organizada por Alice. Durante la luna 
de miel, los recién casados tienen relaciones sexuales y Bella queda embarazada. El rápido crecimiento del feto, mitad humano mitad 
vampiro, afecta gravemente a su salud, llevándola al borde de la muer-te.
Jueves 24 a las 3:50h
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La saga Crepúsculo: Amanecer (parte 2)
Bella despierta transformada en vampiro y da a luz a Renesmee. Dado que existe una antigua ley que prohíbe a cualquier clan convertir a los 
niños, los Volturi declaran que todos los Cullen deben ser asesinados.
Jueves 24 a las 5:35h.

Cita con Jackie Chan
Todos los lunes tienes una cita con Jackie Chan, artista marcial, comediante, cantante, actor, acróbata, doble de acción, productor, director y 
guionista, icono de las artes marciales.

Hora punta 2
En la Embajada de EE.UU. de Hong Kong ha explotado una bomba y han muerto dos agentes de aduanas americanos. Ambos estaban 
investigando a una banda de contra-bando de dinero que se dedicaba a producir y poner en circulación millones de dólares en "super billetes", 
billetes falsos de cien dólares de alta calidad.
Lunes 7 a las 22.00h

Hora punta 3
El corazón de París esconde un secreto mortal. Al otro lado del mundo, en Los Ángeles, el embajador Han está a punto de divulgar ese 
secreto. Tiene en su poder información sobre los mecanismos internos de las Tríadas, el sindicato del crimen más poderoso y conocido del 
mundo. El detective Carter, del departamento de policía de Los Ángeles, y el inspector chino Lee  viajan a París para detener una conspiración 
criminal a nivel global y para salvar la vida de un viejo amigo: la hija del embajador Han: Soo Yung.
Lunes 14 a las 22.00h

La vuelta al mundo el 80 días
Phileas Fogg, un excéntrico inventor londinense, acaba de descubrir los secretos del vuelo aéreo, de la electricidad, y hasta de los patines en 
línea, pero la sociedad victoria-na le toma por un demente. Desesperado por ser tomado en serio, Fogg reta a Lord Kelvin, presidente de la 
Real Academia de las Ciencias, mediante una increíble apues-ta: afirma que será capaz de circunnavegar el globo terráqueo en menos de 80 
días.
Lunes 21 a las 22.00h

The Karate Kid
Dre Parker (Jaden Smith) podría haber sido el más popular en Detroit, pero la carrera profesional de su madre (Taraji P. Henson) los lleva a 
ambos a China. Allí logra hacer conexión con su compañera de clase Mei Ying y el sentimiento es mutuo, hasta que las diferencias culturales 
hacen que su amistad sea imposible.
Lunes 28 a las 22.00h
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3ª Temporada La Forense
La temporada 3 de La Forense trae a Jenny Cooper (Serinda Swan) nuevos casos, nuevas revelaciones familiares y una nueva determinación 
de vivir el momento. A través de sesiones de terapia poco ortodoxas y encuentros personales hermosos y desordenados, Jenny y quienes la 
rodean profundizan en lo que significa estar vivo mientras bailan con la muerte.

La tercera temporada del La Forense regresa a Toronto, donde la forense Jenny Cooper debe superar su trauma y abrazar todo su ser. En el 
proceso de curación, ella y su novio Liam estarán separados y de esto modo deberán probar por separado nuevas formas de terapia. No         
pasa mucho tiempo antes de que la muerte llame a su puerta con una gran cantidad de nuevos casos, algunos relacionados con la Covid 19, 
eso obligará a Jenny a dar rienda suelta a la verdadera Jenny Cooper.
Jueves 3 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

5ª Temporada Los crímenes de Cassandre
Florence Cassandre es una prestigiosa comisaria de policia de París que solicita su traslado para estar más cerca de su conflictivo hijo 
adolescente. Allí comenzará una nueva etapa en una comisaría formado por un grupo muy unido y con personajes de mucho carácter.

Cassandre tiene que sacrificar su carrera en Paris por el bien de su hijo. Para estar cerca de él, asume nuevas funciones en una estación de 
policía de una pequeña ciudad, donde nada es tan eficiente y sencillo como lo fue en la sede de París. Inmediatamente tiene que adaptarse a 
un nuevo equipo que no la esperaba, y a un mundo rural donde los vecinos se conocen desde hace generaciones y donde las noches son 
terriblemente silenciosas. Pero pronto, los crímenes sangrientos en Annecy y su área, hasta la frontera suiza, resultarán mucho más 
intrigantes y complejos de lo que ella pensaba.
Domingo 6 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h
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Saga Lovers
Canal Hollywood emite 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.

48 horas
48 horas más
Domingo 6 desde las 15.45h

Sherlock Holmes
Sherlock Holmes: Juego de sombras
Domingo 13 desde las 15.45h

300
300 2: el origen del imperio
Domingo 20 desde las 15.45h

Una rubia muy legal
Una rubia muy legal 2
Domingo 27 desde las 15.45h

Jueves de estrellas: Julia Roberts
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. Dedicamos el mes de junio a la que fue “la novia de América” y una de las actrices hollywoodienses más exitosas y 
taquilleras de todos los tiempos; Julia Roberts.

Desde su papel en la archiconocida saga de los Ocean´s hasta películas como La pareja del año y Notting Hill –títulos que le devolvieron a la 
actriz el favor del público y de la prensa mundial- redescubre a los personajes que  hicieron  de Roberts una de las actrices más poderosas, 
elegantes y auténticas del panorama cinematográfico.

Ocean´s Eleven
Danny Ocean es un carismático ladrón que, tan sólo 24 horas después de cumplir una larga condena en prisión, ya está planeando su próximo 
delito. Su objetivo: realizar el mayor atraco de casinos de la historia. Para ello formará un equipo de once hombres, cada uno de ellos el mejor 
en su campo. Sin embargo surgirá un problema inesperado: el dueño de los locales, Terry Benedic, está saliendo con Tess, su exmujer.
Jueves 3 a las 22.00h

Ocean´s Twelve
Danny Ocean (Clooney), Tess (Roberts) y su banda vuelven a formar equipo. Esta vez el golpe será múltiple: tres espectaculares atracos en 
tres lugares diferentes, Roma, París y Ámsterdam. En Ámsterdam, el premio es un Rembrandt. Mientras tanto, el propietario del casino de Las 
Vegas Terry Benedict (García), a quien Ocean y su banda robaron en una ocasión, no ha renunciado a vengarse de ellos. 
Jueves 10 a las 22.00h

Notting Hill
William (Hugh Grant), tranquilo propietario de una pequeña librería de viajes en el popular barrio londinense de Notting Hill, conoce un día 
por casualidad a la famosa Anna Scott (Julia Roberts), la estrella más rutilante del firmamento cinematográfico actual. Desde el momento en 
que la actriz entra en su tienda, la vida de William empezará a cambiar. 
Jueves 17 a las 22.00h
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La pareja del año
Kiki (Julia Roberts) es hermana y ayudante de una famosa e insoportable estrella de Hollywood (Catherine Zeta-Jones). Para seguir en el 
candelero no le queda otro remedio que presentar una nueva película con su ex-novio (John Cusack), otro actor famoso, desengañado del 
mundo del cine, por el que Kiki se siente atraída.
Jueves 24 a las 22.00h

La mar de cine
Comienza el verano con las películas más refrescantes de la pantalla grande; del 21 al 25 de junio en las sobremesas de Canal Hollywood 
emite las películas con los mares e islas más cinematográficos, por los que desfilarán piratas, surfistas, guerreros marinos y muchos otros 
personajes que te darán las mejores vibraciones veraniegas para empezar el mes de junio.

Al filo de las olas
Hawai. El sueño de Anne Marie (Kate Bosworth), una joven amante del surf, consiste en participar en la competición de surf Pipe Masters. 
Vive en un bungalow en la playa con sus dos mejores amigas (Michelle Rodríguez y Sanoe Lake) y con su hermana pequeña (Mika Boorem). 
Todas se levantan cada día antes del alba para entrenarse. Todo cambia cuando conocen a un equipo de football profesional, y Anne Marie se 
enamora de uno de los jugadores (Matthew Davis). 
Lunes 21 por la tarde

La isla de las cabeza cortadas
La pirata Morgan Adams y su esclavo, William Shaw, emprenden la búsqueda de los tres fragmentos necesarios para reconstruir el mapa de 
un tesoro. Por desgracia, su cruel tío Dawg es el propietario del último trozo. Como la tripulación no considera que tenga dotes de mando, 
Adams, antes de iniciar la aventura, tendrá que sofocar un conato de motín. La situación se complicará aún más cuando la Corona Británica 
trate de acabar con sus incursiones. 
Martes 22 por la tarde

Waterworld
Los casquetes polares se han derretido y toda la Tierra está cubierta de agua marina. Los hombres sobreviven en plataformas flotantes y su 
principal ocupación es la búsqueda de agua dulce, el bien más preciado. Entre ellos circula una leyenda según la cual en algún lugar existe 
tierra firme. Un viajero errante y solitario que vive del trueque, llega un día a un atolón de chatarra y vende tierra a sus moradores, pero 
cuando éstos descubren que es un híbrido, mitad pez y mitad humano, lo condenan a muerte.
Miércoles 23 por la tarde

La isla de Nim
Nim (Abigail Breslin) y su padre Jack (Gerard Butler) son los únicos habitantes de una remota y exótica isla. Aunque no va a la escuela, Nim 
ayuda a su padre a realizar diariamente anotaciones científicas, se ocupa de cuidar el huerto y de que el panel solar alimente el ordenador, a 
través del cual Jack se comunica con el mundo. Un buen día, tras la desaparición de su padre, Nim entra en contacto con una famosa escritora 
de novelas de aventuras (Jodie Foster) que irá a visitarla. 
Jueves 24 por la tarde

Hook
Peter Pan (Robin Williams) es un prestigioso abogado que vive absorto en su trabajo. Tiene una encantadora familia a la que apenas dedica 
tiempo, porque se ha olvidado de lo que significa la infancia. Sin embargo, cuando sus hijos son secuestrados por su antiguo enemigo, el 
Capitán Garfio (Dustin Hoffman), y llevados al País de Nunca Jamás, se verá obligado a viajar a ese reino encantado, donde, con la ayuda de 
Campanilla (Julia Roberts), podrá recuperar no sólo a sus hijos, sino también al niño que un día fue.
Viernes 25 por la tarde
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Comedy Central Presents: Stand-up 3000
Tras el estreno de Comedy Central Presents con la participación de conocidos y consagrados cómicos, Comedy Central apuesta ahora por las 
nuevas caras de la comedia con el estreno del programa de producción propia Comedy Central Presents: Stand-up 3000 el domingo 6 de 
junio a las 23:50h. Por el canal, cantera de cómicos emergentes desde sus inicios con Paramount Comedy, pasarán Juan Amodeo, Asaari 
Bibang, Yunez Chaib, Litos, Paula Púa, Jorge Yorya, Xavi Daura y Charlie Pee, todos ellos con textos propios e inéditos con los que 
compartirán anécdotas y su particular visión del mundo. Comedy Central Presents: Stand-up 3000 es una producción de Comedy Central en 
colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio).

Los primeros en pasar por el escenario del #StandUp3000 el domingo 6 de junio a las 23:50h serán el cómico sevillano Juan Amodeo y la 
actriz y monologuista Asaari Bibang. Amodeo llegará con la clara intención de confirmar todos los tópicos sobre los andaluces y resaltar que 
las redes sociales y las películas tienen la culpa de que hoy en día no se ligue igual de bien que antes. Por su parte, Asaari Bibang compartirá su 
preocupación por cómo conseguirá comunicarse con su hijo cuando este crezca ya que, por mucho que lo intenta, no consigue entender a los 
jóvenes de ahora. Pero esto solo es un aperitivo ya que en los sucesivos programas se subirán al escenario el cómico y guionista Yunez Chaib, 
quien desvelará sus momentos favoritos de la vida (y de Twitter) y que existen algunos apellidos más racistas que otros; y el maestro de la 
ironía Litos, quien pondrá el toque rudo con su teoría de que no hay que fiarse de la gente demasiado feliz y que la realidad nunca supera a la 
ficción, por mucho que intenten vendernos lo contrario.
 
Además, los espectadores de Comedy Central también podrán descubrir qué es lo que realmente le da vergüenza a la guionista y cómica de 
stand-up Paula Púa y cuáles son las cosas que le generan dudas, como la Navidad o los efectos secundarios de los antidepresivos; y cuál es la 
visión de la actualidad del cómico madrileño Jorge Yorya, quien considera que el mundo está crispado y se molesta por lo más mínimo. Los 
encargados de traer las últimas carcajadas serán los cómicos barceloneses Xavi Daura, el cual hará una reflexión sobre los inventos que no 
termina de comprender y sobre los argumentos para justificar ante su novia los nombres que le gustaría poner a sus hijos; y, por último, 
Charlie Pee, que desvelará sin tapujos cuáles son las cosas que ha hecho este año que nunca pensó que haría y cuál es el truco infalible que ha 
descubierto para hacer amigos.
Domingo 6 a las 23.50h
Domingos a las 23.50h

Camera Café
El lunes 21 de junio a las 14:30h Comedy Central trae de vuelta Camera Café, una de las series más icónicas de la televisión que refleja 
mediante cortos sketches situaciones surrealistas del ámbito laboral. Una máquina de café, una zona de descanso y un ámbito laboral 
convertido en un campo de batalla por la supervivencia son los elementos de esta serie que pondrá de manifiesto las amistades, falsedades, 
envidias, reivindicaciones y luchas de poder que tienen los empleados durante su tiempo de descanso, que, sin duda, es mucho mayor al de 
trabajo. ¡Por lo menos en su caso!

Historias que llevarán al límite las situaciones cotidianas de una oficina cualquiera con ironía y mucho humor serán grabadas por una cámara 
oculta situada en la máquina de café en torno a la cual pasarán los personajes más jetas, raritos, ambiciosos, simpáticos e insoportables. 
Componen la plantilla de esta peculiar oficina: Sofía (Ana Ruiz), la atractiva y cotilla telefonista; Bernardo (César Sarachu), el cerebrito de 
contabilidad; Mari Carmen (Esperanza Pedreño), la inocente secretaria; Victoria (Ana Milán), la decidida y la tajante directora de marketing; 
Jesús (Arturo Valls), el mujeriego y carismático responsable de ventas; Antúnez (Luis Varela), el autoritario jefe; Mari Mar (Esperanza Elipe), la 
secretaria del jefe; Mónica (Carolina Cerezuela), la inteligente e interesada subdirectora de marketing; y Julián (Carlos Chamorro), el simpático 
y carismático responsable de compras, entre otros.
 
Así, frente a la máquina de café se vivirán las conversaciones y situaciones más surrealistas, como cuando salen a la luz las fotos de la cena de 
navidad en donde Jesús parece que ha tenido un lío con Mari Carmen; cuando establecen que no hace falta llevar zapatos en la oficina y 
todos deciden ir descalzos; cuando Bernardo se convierte en Hacienda y les hace la declaración de la renta a todos su compañeros; o cuando 
le organizan una fiesta sorpresa a Antúnez, que no acaba tan bien como esperaban.
Lunes 21 a las 14:30h
Lunes a viernes a las 14:30h 

3ª Temporada Lo más ridículo
Un formato original de Comedy Central UK, que en su doblaje al español presentan los cómicos Quique Matilla y Fran el Chavo.

¿Hay algo peor que todo el mundo te vea haciendo el ridículo? Sí, que alguien lo grabe y lo suba a Internet. Pero ¿qué sería de la vida sin esos 
“amigos” encargados de inmortalizar las situaciones más absurdas? Y, sobre todo, ¿qué sería de la vida sin Comedy Central para recopilar 
todos y cada uno de esos divertidos videos? Y es que, la vida está llena de cosas que nos acercan, pero solo una nos une de verdad: reírnos de 
la mala suerte de los demás. Por eso, Lo más ridículo trae al canal los videos de bailes descoordinados, golpes imprevistos, imitaciones únicas 
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y absurdas caídas, entre muchos otros divertidos momentos. Todos ellos presentados y comentados por el monologuista y actor Quique 
Matilla y por el cómico Fran el Chavo, dos más de la casa.
Lunes 28 a las 13:00h
Lunes a viernes a las 13:00h 

Family Time
Comedy Central emite el especial Family time, un maratón de comedias para disfrutar todos juntos compuesto por: La familia Addams, La 
familia Addams. La tradición continúa, Míos, tuyos y nuestros, Somos los Miller y Atraco en familia.

Quien crea que su familia es peculiar es porque todavía no ha conocido a los Addams, quienes serán los encargados de abrir este especial a las 
15:30h con la película original de La familia Addams, la particular familia que hará todo lo posible para evitar que un corrupto abogado se 
quede con su fortuna. Y, a las 17:20h, continúa con La familia Addams. La tradición continúa, con los hermanos Miércoles y Pugsley y su 
descubrimiento sobre la nueva niñera, que en realidad es una viuda negra que planea añadir a su tío Fétido a su colección de maridos, 
¡muertos!
 
Las risas familiares continúan a las 19:00h con Míos, tuyos y nuestros en donde lo que parecía que iba a ser un matrimonio feliz entre dos 
padres divorciados con ocho y diez hijos cada uno, acaba convirtiéndose en un plan de los niños por conseguir que sus padres se separen. Y si 
la cosa va de planes disparatados, entonces no puede faltar Somos los Miller a las 20:30h, en donde un traficante de marihuana se crea una 
familia ficticia con una stripper y dos jóvenes para pasar de manera desapercibida un gran cargamento de droga desde México a Estados 
Unidos. Por último, a las 22:15h, las carcajadas corren a cargo de Atraco en familia, en donde un conocido ladrón organiza un robo de 15 
millones con sus dos hijas, las cuales nunca han llegado a conocerse, para recuperar el tiempo perdido y, a la vez, vengarse de su compañero 
de robos después de que le tendiera una trampa.
Sábado 26 desde las 15.30h
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The Mallorca Files 
La ambiciosa y joven detective británica Miranda Blake y su relajado compañero alemán Max Winter son el equipo perfecto para combatir el 
crimen en la maravillosa isla de Mallorca. Ambos componen una pareja de caracteres totalmente opuestos, pero altamente cargada de 
química que, además, funcionará como un reloj para resolver los casos más resbaladizos de la isla. 

La agente de policía británica Miranda Blake se encuentra en Mallorca para escoltar a un conocido criminal de vuelta al Reino Unido. Cuando 
las cosas no salen según lo previsto, su mundo se pone patas arriba y decide llevar a cabo su propia investigación. A regañadientes, se 
empareja con el sabelotodo detective alemán Max Winter. Miranda trabaja a través de la banda de Niall, donde conoce a Claire, su hija, y a 
Stella, su exmujer. Cuando Claire desaparece, las cosas parecen descontrolarse. 
Martes 8 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

McDonald & Dodds 
Recién llegada a Bath, la ambiciosa detective Lauren McDonald tiene la intención de tomar el cuerpo de policía de la ciudad. Pero cuando se 
asocia con el veterano sargento Dodds, la pareja no tarda en enfrentarse ya que sus diferentes enfoques profesionales – y personales- pasan 
a un primer plano. 

Desde las vidas secretas de los ricos hasta el mundo encubierto de las clínicas de tratamiento de adicciones, McDonald y Dodds se dan 
cuenta de que no todo es lo que parece en la aparentemente tranquila ciudad de Bath.

En el primer episodio, un vagabundo es tiroteado en la mansión abandonada de uno de los industriales más prominentes de Bath, el inventor 
Maxton Crockett. La aparentemente perfecta familia Crockett cuenta con tres hijas exitosas y sin ningún motivo evidente para haber 
cometido el crimen. McDonald y Dodds tendrán que unir sus esfuerzos para descubrir los secretos que todos tratan de ocultar.
Lunes 21 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

2ª Temporada The Dog House 
Tras el éxito de la primera temporada, The Dog House, vuelve a Wood Green, The Animals Charity. La demanda de perros en el Reino Unido 
se ha disparado en el último año, por lo que el equipo se encarga de buscar nuevos dueños para los perros abandonados. 

Para algunos, es amor a primera vista. Para otros, el amor puede tardar un poco más en florecer.
Jueves 10 a las 21.30h
Lunes a viernes a las 21.30h

Bahamas Life 
¿Has soñado alguna vez cómo sería vivir en Las Bahamas? Los protagonistas de Bahamas Life lo tienen claro y van a cumplir ese mismo sueño. 
Ya sea para una vivienda vacacional o como hogar establecido de forma indefinida, las Bahamas son un destino de ensueño para cualquier 
viajero. 

En cada programa seremos testigos de cómo los potenciales compradores eligen tanto la isla en la que quieren establecerse (de las 24 islas 
habitadas que componen las Bahamas) como la propiedad adecuada para sus necesidades. ¿Vacaciones? ¿Una casa para siempre? Todo 
puede ser posible en Bahamas Life.
Miércoles 16 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h

Día Internacional del Orgullo LGBT 
Este año, COSMO se une a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT con el ánimo de promover la tolerancia, la igualdad de 
derechos ante la ley, la no discriminación y la dignidad de las personas que componen el colectivo. 
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Y lo haremos con el estreno del cortometraje “17 minutos con Nora”, una nueva producción de COSMO protagonizado por el actor Isak 
Férriz que aborda la transexualidad femenina.

Nora es una joven que en plena adolescencia decide romper su silencio y hablar por primera vez de su transexualidad con su padre. Y lo hace 
de una manera muy especial. 

También estrenaremos la película Colette, protagonizada por Keira Knightley y Dominic West, que narra la historia de Sidonie-Gabrielle 
Colette, autora en la sombra de las polémicas novelas que causaron gran revuelo en el París de los años 20, "Claudine". Publicadas bajo la 
firma de su marido, Henry Gautheir-Villas “Willy”, “Claudine” nace de la imperiosa necesidad del escritor de publicar algo rápido, así que 
decide pedirle a su mujer que le ayude. Colette se desvive plasmando en la novela muchos de sus pensamientos. La obra alcanzó un éxito 
inesperado y Willy se hizo con todo el protagonismo. Indignada por las infidelidades de su marido y cansada del papel de esposa encarnecida, 
Colette fue liberándose poco a poco del yugo de Willy y comenzó a vivir una nueva vida artística en el teatro, donde descubrió la bisexualidad 
y se liberó de todas sus ataduras. 

Carol será el segundo título de la noche del lunes 28. Nueva York, años 50. Therese Belivet (Rooney Mara), una joven dependienta de una 
tienda de Manhattan que sueña con una vida mejor, conoce un día a Carol Aird (Cate Blanchett), una mujer elegante y sofisticada que se 
encuentra atrapada en un matrimonio infeliz. Entre ellas surge una atracción inmediata, cada vez más intensa y profunda, que cambiará sus 
vidas para siempre. 
Lunes 28
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Dieta Mediterránea
Llega el verano y todo el mundo se obsesiona por su apariencia física. Hay que cuidar la alimentación para tener una vida saludable por 
encima de como lucimos nuestros cuerpos serranos. Y la clave está en tener una dieta equilibrada.

Todos los médicos ensalzan la dieta mediterránea, que hará que nuestras vidas sean más largas y mejorarán nuestra salud física y mental.

En DARK añadimos un ingrediente del que nadie habla: la sabrosa y tierna carne humana.

Holocausto Canibal 2: La historia de Catherine Miles
Una estudiante universitaria viaja a la plantación familiar del Amazonas, para pasar unos días. Mientras dan un paseo plácido en un barco, son 
atacados por un grupo de caníbales, siendo ella la única superviviente. Es adoptada por los indígenas, y viviendo junto a ellos descubrirá que 
el ataque no fue tan accidental como ella creía.
Domingo 6 a las 19.00h

K-shop
Después de una pelea con un cliente, el propietario de una tienda de kebabs debe deshacerse del cuerpo en el lugar que mejor conoce. 
Eliminando las pruebas aprovecha para vengarse de los clientes. 
Domingo 13 a las 19.00h

Halloween at Aunt Ethel
Todos en la ciudad conocen la historia de la vieja tía Ethel. Se dice que prepara dulces en Halloween y pastel de calabaza con los niños que que 
se acercan a pedir dulces a su casa. Este Halloween, los adolescentes del vecindario se proponen descubrir la verdad y tienen algo especial 
planeado. 
Domingo 20 a las 19.00h

The restaurant
Andy regenta un restaurante de éxito gracias a un pacto con el diablo para atraer a los clientes. A cambio, alimenta al demonio con los clientes 
en el sótano del local. Todo iba bien hasta que el ayudante de camareros descubre el secreto. 
Domingo 27 a las 19.00h

Enmascarados
Si hay un complemento estrella en el ultimo año, ese es la mascarilla. Nos hemos acostumbrado a reconocer a amigos solo viendo la mirada. 
Ya no nos parece extraño que todo el mundo cubra su rostro con una tela gris y sin personalidad.

Sin embargo las mascaras siguen dando mucho miedo. Cuando alguien cubre su rostro con una forma bien clara, nuestros mayores miedos se 
ponen en marcha.

La masacre de Toolbox
Nell y Steven Burrows, una joven pareja, están encantados de haberse mudado al Lusman Building, el lujoso hotel Art deco, construido en los 
años 40 y frecuentado por los ricos y famosos de los buenos tiempos de Hollywood. El viejo edificio pasó por una mala época, pero ahora ha 
recuperado su esplendor. Desgraciadamente las reformas del Lusman han hecho surgir a un asesino que conoce todos sus rincones y 
secretos. 
Sábado 5 a las 19.00h

Blood Fest
Un rebaño de fans acude a un festival en el que se dan cita las películas de terrror más icónicas solo para descubrir que el carismatico 
presentador que cubre el evento esconde una agenda diabólica. A medida que los espectadores comienzan a morir, tres adolescentes 
especialistas en el género pero con poco sentido práctico, deben unirse y pelear juntos contra todo tipo de monstruosidades y hombres 
locos.
Sábado 12 a las 19.00h
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El fantasma de la Opera
Una serie de espeluznantes accidentes y brutales asesinatos dejan un sangriento rastro en la cavernas subterráneas que hay bajo los sótanos 
del Teatro de la Ópera. Nacido en esas tenebrosas cloacas, un hombre-monstruo criado por las ratas, acecha.
Sábado 19 a las 19.00h

Igual eres el asesino
Sam (Fran Kranz) es el supervisor de un campamento de verano en el que la diversión acaba convirtiéndose en una pesadilla cuando un 
asesino empieza a matar a todos los supervisores. Pero este es el giro: quizá Sam sea el asesino.
Sábado 26 a las 19.00h

Fin de curso
Finaliza el curso académico más DARK de nuestras vidas y todos los estudiantes quieren desfogarse de las maneras más brutales. Fiestas, 
bailes de fin de curso…

El Jueves 24 de Junio DARK emite películas con ambientes escolares como telón de fondo en las que nada acabará con alegría.
Jueves 24 desde las 9.00h

DARK-Olimpiadas
Tras el inicio de los Juegos Olímpicos, el canal de televisión DARK -el único dedicado al terror en España- organiza sus propias ‘DARK-
Olimpiadas’, un auténtico maratón el miércoles, 30 de junio, de 17 pilotos de series que se podrán disfrutar al completo a lo largo de todo el 
verano en los servicios bajo demanda de los principales operadores de televisión (Movistar+, Vodafone TV, Orange TV y Grupo Euskaltel).

Las 17 espeluznantes series provienen de todo el mundo, incluyendo España, Argentina, Israel, Japón, Suecia, Australia, Estados Unidos o 
Canadá, una potente selección internacional de todas las disciplinas del terror que los fans del género podrán descubrir el 30 de junio y 
completar cuando quieran durante los meses estivales. Las series que integran el especial son: ‘Las Brujas de Salem’, ‘No grites’, ‘Secta de 
Sangre’, ‘The Complex’, ‘El castigo’, ‘Crow´s Blood’, ‘Cuentos para un viernes por la noche’, ‘Ghost Theater’, ‘Tormenta’, ‘Wolf Creek’, ‘Blood 
Drive’, ‘Darknet’, ‘Slasher’, ‘Juda’, ‘Hemlock Grove’, ‘Crytid’ y ‘Zomboat’.
Desde miércoles 17
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Genius: Aretha
Genius, la aclamada serie de National Geographic, se centra en las historias de los personajes más innovadores del mundo y sus 
extraordinarios logros, poniendo en escena sus inestables y complejas relaciones personales. La tercera temporada de la serie se centrará en 
el genio musical de Franklin y en su incomparable carrera, así como el gigantesco impacto y la influencia que ha ejercido en la música y la 
cultura de todo el mundo. Aretha Franklin fue un prodigio del gospel y una gran defensora de los derechos civiles. Está considerada como la 
mejor cantante de los últimos 50 años, y recibió innumerables premios y distinciones a lo largo de su carrera. Genius: Aretha es la primera 
serie y la única autorizada sobre la vida de la aclamada Reina del Soul.

A pesar de que no sabía música, Franklin aprendió a tocar el piano por sí misma. A los 12 años empezó a grabar canciones y a cantar en giras 
de gospel con su padre. Firmó su primer contrato discográfico a los 18 años con Columbia Records. En 1966 se cambió a Atlantic Records, 
donde grabó muchas de sus canciones más emblemáticas. En 1979, inició una amistad y asociación profesional con Clive Davis que duró 40 
años y cuyo resultado fue una serie de canciones de éxito, entre la que se encuentra la canción bestseller de su carrera, "I Knew You Were 
Waiting (For Me)", un dueto con George Michael. La cantante es una de las artistas musicales de mayor éxito de la historia de la música, con 
más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo a lo largo de su carrera.

El reparto incluye a Cynthia Erivo, ganadora del Tony®, el Emmy® y el GRAMMY®, que encarna a Aretha Franklin y que interpretará muchas 
canciones del extenso catálogo de Franklin.
Desde Viernes 4

Loki
En "Loki de Marvel Studios", veremos a Loki, el impenetrable Dios del engaño, que, después de huir con el Teseracto, se siente como pez fuera 
del agua al aterrizar en un mundo de problemas con la AVT (Agencia de Variación Temporal).

En Loki, de Marvel Studios, el villano Loki (Tom Hiddleston) retoma su papel de Dios del Engaño en una nueva serie que se desarrolla tras los 
acontecimientos de Vengadores: Endgame. Kate Herron la dirige y Michael Waldron es el guionista principal.
Desde Miércoles 9

2º Temporada Con amor, Victor
El drama adolescente Con amor, Victor vuelve a Star en Disney+ con una nueva temporada (10 episodios de 30 minutos) que se estrena el 
viernes 18 de junio en España. 

La segunda temporada comienza con un Víctor recién salido del armario (Michael Cimino) que va a cursar su penúltimo curso en el instituto 
Creekwood High. Sin embargo, salir del armario conlleva nuevos desafíos ya que Victor se enfrenta a una familia que lo pasa mal con su 
revelación, a Mia, una ex novia con el corazón roto (Rachel Naomi Hilson) y a las dificultades de ser una estrella del deporte abiertamente gay, 
todo mientras inicia una nueva relación con Benji (George Sear).

El reparto de la serie está compuesto por Michael Cimino, Ana Ortiz, James Martinez, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, Rachel Naomi 
Hilson, Bebe Wood, George Sear, Anthony Turpel y Mason Gooding. Los guionistas originales de la película, Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, 
son los productores ejecutivos junto a Brian Tanen, Jason Ensler, Isaac Klausner, Marty Bowen, Adam Fishbach, Wyck Godfrey, Pouya 
Shahbazian y Adam Londy.
Desde viernes 18 

La misteriosa sociedad Benedict
La serie, basada en la colección de best-sellers de Trenton Lee Stewart, cuenta la historia de cuatro huérfanos dotados de poderes que recluta 
el excéntrico Sr. Benedict (Tony Hale) para salvar el mundo.

Después de ganar un concurso para obtener becas, el peculiar Sr. Benedict recluta a cuatro huérfanos dotados de poderes para una peligrosa 
misión cuyo objetivo es salvar al mundo de una crisis global conocida como “La Emergencia”. Reynie, Sticky, Kate y Constance deben 
infiltrarse en el misterioso Instituto L.I.V.E. para descubrir qué se esconde detrás de esa crisis. Todo indica que el director, el sofisticado Dr. 
Curtain, está detrás de ese estallido de pánico en todo el mundo, así que los niños de La Misteriosa Sociedad Benedict deberán idear un plan 
para derrotarlo.

La Misteriosa Sociedad Benedict está protagonizada por Tony Hale, Kristen Schaal, Ryan Hurst, MaameYaa Boafo, Gia Sandhu, Seth Carr, 
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Emmy DeOliveira, Mystic Inscho y Marta Kessler. Sonar Entertainment, 20th Televisión, Jamie Tarses, Karen Kehela Sherwood, Deepak 
Nayar, James Bobin, Matt Manfredi (guionista/creador) y Phil Hay (guionista/creador) son los productores ejecutivos de la serie. Darren 
Swimmer y Todd Slavkin son los showrunners.
Desde viernes 25

Grown-ish
Zoey Johnson va a la universidad y comienza un nuevo y divertido viaje hacia la edad adulta.

De Kenya Barris, productor ejecutivo de Blackish, llega una nueva serie con un enfoque contemporáneo sobre los problemas que afectan a 
los alumnos y a los profesionales de la educación superior
Desde viernes 25

Luca (cine)
Luca cuenta un increíble verano en el pueblo costero italiano de Portorosso, visto a través de los ojos de un monstruo marino llamado Luca. 

Luca es una película de animación original de Disney y Pixar que cuenta una historia sobre el paso a la edad adulta de un chico que vive un 
verano inolvidable lleno de helados, pasta e infinitos paseos en scooter. Luca comparte estas aventuras con su nuevo mejor amigo, pero toda 
la diversión se ve amenazada por un secreto muy profundo: son monstruos marinos de otro mundo que viven justo debajo de la superficie del 
agua.

El reparto de voces en su versión original está compuesto por Jacob Tremblay como Luca Paguro, Jack Dylan Grazer como Alberto Scorfano, 
Emma Berman como Giulia Marcovaldo, Saverio Raimondo como el acosador del pueblo Ercole Visconti, Maya Rudolph como Daniela, la 
madre de Luca, Marco Barricelli como Massimo, el padre de Giulia, Jim Gaffigan como Lorenzo, el padre de Luca, Sandy Martin como la abuela 
de Luca y por Giacomo Gianniotti como un pescador del pueblo. La película de Pixar Animation Studios está dirigida por Enrico Casarosa, 
nominado al Premio de la Academia® (La Luna) y producida por Andrea Warren (Lava, Cars 3). El galardonado compositor Dan Romer (Bestias 
del sur salvaje, Maniac) es el creador de la banda sonora.
Desde viernes 18

Día Mundial de los Océanos (documental)
Este 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, sumérgete en Disney+ en el contenido disponible en la plataforma que homenajea los océanos. 

Desde los cuatro episodios de Los Secretos de las Ballenas, la serie original de National Geographic producida por James Cameron, que 
muestra imágenes nunca vistas de 5 especies diferentes de ballenas, hasta Gigantes de las Profundidades o Emociones de la Tierra, todo esto 
y mucho más, disponible en Disney+.
Desde Martes 1

2ª Temporada Animazén (especial)
Animazén, la serie que crea una experiencia auditiva con escenas de las películas atemporales de Walt Disney Animation Studios, vuelve con 
una nueva temporada. Disfruta de los momentos de más de ocho décadas de célebres películas, incluyendo escenas de la primera película de 
Disney, Blancanieves y los siete enanitos, hasta escenas nunca vistas de Raya y el último dragón. 

Desconecta, relájate y revitaliza tus sentidos con los paisajes sonoros de Animazén de Disney Animation, un homenaje a los artistas visuales y 
de sonido que han creado el legado de películas de Disney Animation. Creado y editado por David Bess. Producción ejecutiva de Amy Astley. 
De Walt Disney Animation Studios.
Desde Viernes 4

Pride (documental)
En PRIDE, de Killer Films, ganadores del premio Emmy® (This American Life, Mildred Pierce) y de VICE Studios ganadores del Gran Premio 
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del Jurado World Cinema de Sundance (Flee, The Report), seis prestigiosos directores LGBTQ+ exploran historias heroicas y desgarradoras 
que definen a Estados Unidos como nación. La serie comienza con la persecución del FBI a las personas homosexuales durante la década de 
1950, el llamado "Lavender Scare" ("Terror lila") y llega hasta las "guerras culturales" de la década de 1990 y después, explorando el legado 
Queer del movimiento de derechos civiles y la lucha por “el matrimonio para todos”. A través de personajes poco conocidos como Madeleine 
Tress o el cámara de los 80 Nelson Sullivan, que relató el desmantelamiento del centro de Nueva York durante la epidemia del SIDA, la serie 
también presenta figuras internacionales como el pionero de los derechos civiles Bayard Rustin, la escritora Audre Lord y los senadores 
Tammy Baldwin y Lester Cazar.

La evolución de los derechos e identidades de las personas trans a lo largo de las décadas se narra a través de entrevistas y de material de 
archivo de pioneros como Christine Jorgensen, Flawless Sabrina, Ceyenne Doroshow, Susan Stryker, Kate Bornstein, Dean Spade y Raquel 
Willis. Alex Stapleton, Danny Gabai, Kama Kaina y Stacy Scripter de VICE Studios y Christine Vachon y Sydney Foos de Killer Films son los 
productores ejecutivos de PRIDE.
Desde viernes 25

Wolfgang (documental)
El documental muestra la inspiradora historia real de Wolfgang Puck, un hombre que sobrevivió a una infancia problemática repleta de 
obstáculos y cuya perseverancia lo llevó a convertirse en uno de los chefs más prolíficos de nuestro tiempo y en un nombre muy conocido. 
Wolfgang Puck cambió la percepción de lo que significa ser chef y, en el camino, creó una cocina americana radicalmente nueva. 

Cuando era un adolescente en Austria, Wolfgang Puck aprovechó su pasión por la cocina para escapar de su rígido padrastro. Trabajó como 
aprendiz en un prestigioso restaurante francés antes de aterrizar en Estados Unidos a los 24 años. En el Hollywood de los 70, Puck empezó a 
trabajar en Ma Maison, elaborando un menú original con ingredientes frescos, lo que convirtió a un restaurante vulgar en un favorito del 
público. Pero como el dueño de Ma Maison no reconocía su talento, Puck decidió asumir el mayor riesgo de su carrera y abrir su primer 
restaurante, Spago. Fue un éxito instantáneo, que la clientela famosa adora tanto la nueva cocina americana como la personalidad arrolladora 
de Puck. Casi por accidente, Puck creó el concepto de "chef celebrity" con sus apariciones televisivas durante décadas. Construyó un 
increíble imperio global de restaurantes, cafeterías y productos para cocinar en casa. Pero en casa, las frenéticas exigencias de su profesión 
pusieron en peligro su vida familiar.
Desde viernes 25
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Charité: Guerra Fría
Tras “Charité” y “Charité en guerra”, el histórico hospital berlinés vuelve a ser protagonista. La serie se enfrenta ahora a los crudos días de la 
Guerra Fría, concretamente durante los años en que se construyó el Muro de Berlín, a principios de los años 60.

Berlín, 1961. La joven doctora Ella Wendt (Nina Gummich) es trasladada al Charité de Berlín, el hospital más importante de Europa. Está 
encantada con el cambio, ya que ve más cerca la oportunidad de avanzar en su investigación para la detección del cáncer. Pero de la noche a 
la mañana se construye el Muro de Berlín, convirtiendo el Hospital Charité en zona fronteriza y causando dramáticas consecuencias tanto 
para los trabajadores como para los berlineses. 
Desde Martes 1

2ª Temporada Exit
La serie escándalo de la temporada en Escandinavia. Basada en el testimonio real de cuatro inversores de enorme éxito de Oslo, esta 
comedia negrísima expone de qué modo la gente con mucho, mucho dinero se evade del estrés y el hastío vital. Drogas, prostitución, 
humillaciones y violencia extrema en esta producción noruega, premiada en el prestigioso festival Series Mania, que sigue la estela de títulos 
como "El Lobo de Wall Street" o "Succession".

Cuatro amigos, Adam, William, Henrik y Jeppe, buscan una vía de escape para su rutina diaria. Los cuatro son empresarios de enorme éxito y 
comparten su trastorno narcisista y la necesidad de mantener las formas de cara a la galería mientras dan rienda suelta a su compulsivo deseo 
de sexo, violencia y drogas. Seguimos sus vidas en sus lujosas mansiones, sus oficinas en edificios altísimos, sus residencias vacacionales, en 
Noruega o en el extranjero, y sus fiestas salvajes. 
Desde Martes 8

2ª Temporada Hipócrates
Thomas Lilti fue médico antes que director de cine, y eso siempre se ha notado en sus películas ("Un doctor en la campiña", "Mentes 
brillantes..."). En su primera serie de televisión narra la historia de tres jóvenes residentes y un forense que se ven obligados a tomar las 
riendas del Hospital de París cuando una cuarentena indefinida deja en cuadro a la plantilla del centro. Una mirada fresca y única al subgénero 
de las series médicas.

Debido a las drásticas medidas preventivas de salud tomadas en un hospital público, los médicos a cargo del departamento de medicina 
interna tienen que permanecer en cuarentena durante 24 horas.Tres residentes sin experiencia y un médico forense que no se conocen 
deben abordar la situación de frente y llevar el control del departamento por su cuenta, sin saber que esta cuarentena temporal está a punto 
de extenderse indefinidamente.
Desde martes 15

Célula de crisis
¿Qué se esconde detrás de la ayuda humanitaria, la diplomacia y la geopolítica internacional? Este excelente thriller político nos muestra a la 
Suiza real, neutral y opaca, siendo sacudida con brutalidad mientras una idealista mujer se debate entre sus códigos morales, su ambición y 
sus demonios interiores.

La elección de Suzanne Fontana como presidenta de una de las ONG más influyentes y reconocidas del mundo coincide con el secuestro, en 
Yemen, de una joven delegada y de una decena de colaboradores de la organización. En un mundo de falsas apariencias, una mujer idealista 
tendrá que ensuciarse las manos, tejer alianzas poco naturales y dejar de lado sus escrúpulos para traer a los rehenes de vuelta a casa. 
Desde martes 29

Ciclo Kenzi Mizoguchi (cine)
Tras los ciclos dedicados este año a directores como Wong Kar Wai, Werner Herzog o John Cassavettes, reforzamos nuestro compromiso 
con el cine de todos los tiempos con el estreno de las versiones remasterizadas de ocho películas del maestro Mizoguchi.
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En este ciclo podremos ver "La señorita Oyu" (1951), "Los músicos de Gion" (1953), "Cuentos de la luna pálida" (1953), "La mujer crucificada" 
(1954), "Los amantes crucificados" (1954), "El intendente Sansho" (1954), "La emperatriz Yang Kwei-fei" (1955) y "La calle de la vergüenza" 
(1956).
Desde jueves 10

PVT Chat (cine)
El debutante y prometedor Ben Hozie evoca a Paul Verhoeven, Adrian Lyne y también al Steven Soderbergh de "Sexo, mentiras y cintas de 
vídeo" en este drama altamente erótico hijo del siglo XXI. Un film autoproducido por el autor que se infiltra en los rincones de un Nueva York 
noctámbulo y sucio que mira directamente al cine de los hermanos Sadfie, además de contar con la nada casual presencia de Julia Fox, que 
sorprendió en su estelar papel en "Uncut Gems". "PVT Chat" deconstruye al triunfador neoliberal amante del capitalismo salvaje y expone sin 
pudor ni tapujos cómo la tecnología ha alterado para siempre las relaciones sexuales de la generación millennial.

Jack es un adicto al juego online de Nueva York que se fija en Scarlet, una chica de San Francisco a la que conoce a través de una webcam 
erótica de pago. Su obsesión llega al límite cuando la encuentra un día de lluvia en una calle de Chinatown.
Desde Viernes 4

Family Romance, LLC (cine)
Si "Tokyo Ga", de Wim Wenders o "Sin Sol" de Chris Marker nos otorgaban visiones periféricas y personales de la cultura nipona, Werner 
Herzog no podía ser menos. Una atípica historia padre hija en la que el director explora la identidad familiar. Se cuenta que Herzog accedió a 
trabajar en "The Mandalorian" para conseguir el capital necesario para llevar a cabo esta obra.

Un hombre es contratado para que finja ser el padre desaparecido de una niña. Un hombre es contratado para que finja ser el padre 
desaparecido de una niña.
Desde jueves 10

Wildland (cine)
Nominado a los Premios del Cine Europeo,  un sólido debut, presidido por una tensión en continuo aumento, que pivota alrededor de la 
necesidad de pertenencia y la dependencia familiar. Un melodrama criminal al más puro estilo "Animal Kingdom" que se sirve de la 
estratosférica interpretación de Sidse Babett Knudsen (El Duque de Burgundy, Inferno).

Tras la muerte de su madre, una chica de 17 años es acogida por su tía Bodil. Bodil está al frente de una familia mafiosa en la que la violencia, el 
crimen y la crueldad nunca aparecen bajo el prisma de la idealización.
Desde viernes 11

Happily (cine)
Estrenamos en exclusiva esta comedia romántica de un cinismo delicioso y una pasión salvaje que ha sido definida por la crítica como una 
actualización moderna de "The Twilight Zone (La Dimensión Desconocida)". Su pareja protagonista es nuestra querida Kerry Bishé de "Halt 
and Catch Fire" acompañada de Joel McHale, un mito seriéfilo gracias a su papel en "Community".

Tom y Janet han estado casados durante años, pero su pasión continua ardiendo como el primer día. La inesperada visita de un misterioso 
extraño alterará esta felicidad para siempre y ahora deberán lidiar con un cadáver, muchas preguntas sin respuesta y un viaje en parejas con 
su habitual y envidioso grupo de amigos, quienes guardan sus propios muertos en el armario. 
Desde viernes 18

Slaxx (cine)
Unos pantalones asesinos extra ajustados siembran el caos en una empresa eco-friendly en esta divertida y sangrienta comedia slasher para 
ponernos a tono festivalero.



book

filmin
comunidad filmin, s.l.

4K

Cuando unos sofisticados pantalones creados con fibra inteligente comiencen a asesinar a los trabajadores de una tienda de ropa dependerá 
de Libby, una joven idealista, detener lo que parece ser un inevitable baño de sangre.
Desde viernes 25

Alguna parte del cielo (documental)
En un año donde se ha hablado y perjurado sobre las residencias de ancianos, este deslumbrante y perturbador documental producido por 
Darren Aronofsky cuenta el día a día del Disneyland de este tipo de instituciones, con todas sus luces y sombras. 

Detrás de las puertas de una tierra de fantasía bordeada de palmeras, cuatro residentes de la comunidad de jubilados más grande de Estados 
Unidos, The Villages, FL, se esfuerzan por encontrar consuelo y significado.
Desde Jueves 3

Yul Brynner: El Magnífico (documental)
La vida de Yul Brynner bien podría ser el guion de una película repleta de giros. Un fascinante documental que cuenta la increíble historia, 
personal y profesional, del actor y símbolo sexual más exótico desde Rodolfo Valentino. 

Tuvo una vida tan singular como su belleza. Además de dar vida a papeles tan conocidos como Ramsés II en "Los diez mandamientos" o al rey 
de Siam en "El rey y yo" (papel que le valió el Oscar a mejor actor), Yul Brynner trabajó tocando la guitarra en clubes nocturnos en París junto 
con otros gitanos y siendo trapecista en circos. Dejando a un lado su faceta profesional, tuvo una larga lista de amantes y contrajo matrimonio 
en cuatro ocasiones. Nació en Rusia y tenía la nacionalidad estadounidense y suiza pero no se sentía de ninguna parte: hablaba once idiomas 
y disfrutaba siendo ambiguo cuando le preguntaban por sus raíces. "Yul Brynner: el magnífico" nos muestra, por fin, al hombre que se 
escondía tras la máscara del protagonista de "Westworld".
Desde jueves 10

Spaceship Earth (documental)
Ciencia, naturaleza, cambio climático, poder, intereses económicos y política conviven en un documental con guión de ciencia ficción. Pero 
por encima de todo, la loca historia de sus protagonistas reales desprende vida, ilusión, pasión por lo que soñamos y finalmente, dignidad. 
Una película para reflexionar y emocionarse.

Un grupo de amigos, científicos y contraculturales, ven el mundo como una aventura y un reto constante. De pequeños experimentos y 
conferencias, pasan a crear un barco y empresas científicas. El gran proyecto pendiente: un ecosistema artificial donde vivir dos años para 
combatir el cambio climático y crear un posible hábitat extraterrestre en caso necesario. Estos emprendedores sin límites, genios ávidos de 
innovar, se enfrentan a todas las dificultades para conseguirlo.
Desde jueves 17

El Agente Topo (documental) 
Una película que ha hecho historia para Chile en los premios Oscar siendo nominada al mejor documental. Un thriller de espías como nunca 
antes lo habías visto protagonizado por Sergio, un muy particular James Bond de 83 años. Maite Alberdi continúa explorando la vejez y la 
amistad en este documental que triunfó en Sundance y arrasó en San Sebastián, donde se hizo con el Premio del Público.

Rómulo, un investigador privado, recibe de parte de una clienta el encargo de investigar sobre el estado de salud de su madre, quien vive en 
un asilo. Para llevar a cabo la misión contrata a Sergio, un hombre viudo de 83 años que debe internarse en el asilo como un agente topo. Allí, 
Sergio lucha por cumplir su misión mientras inevitablemente, emplea a involucrarse en la vida de las residentes de ese hogar. Un divertido y 
emocionante homenaje a nuestros mayores.
Desde miércoles 23

Guapos de Instagram (documental)
Todo por un like. Los jóvenes adolescentes prueban las mieles de la efímera fama en las redes sociales en este documental que nos desvela el 
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mundo entre bambalinas de los influencers de Instagram.

Austyn Tester es un chico de 16 años que posee un gran atractivo pero se siente oprimido en su pequeño pueblo natal de Tennessee. Sin 
embargo, en el mundo virtual Austyn es adorado por miles de chicas adolescentes que viven prácticamente por y para él. Tanto para Austyn 
como para otros muchos adolescentes de su edad, tener una gran base de fans online es la forma de conseguir un pasaporte para abandonar 
la vida rural norteamericana, rumbo a la riqueza y la fama. Aunque gran parte de su espectáculo se centra en satisfacer las necesidades de su 
público, su actitud y los deseos que allí plasma son auténticos, como bien demuestra en un gira por todo el país tras ser descubierto por un 
cazatalentos nacional. 
Desde jueves 24

Jazz Filmin (música)
Miles Davis, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, BB King, Aretha Franklin, Chucho Valdés, James Brown... Son solo algunos de los nombres que 
iluminan nuestro primer canal temático dedicado al jazz, que incluye decenas de conciertos emblemáticos de una calidad audiovisual 
inigualable.

Ver al Thelonious Monk Quartet en Bruselas a principios de los 60, o disfrutar de las actuaciones de Yossou Ndour o Bill Evans desde el sofá 
de casa, nunca fue tan sencillo
Desde Martes 1
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3ª Temporada New Amsterdam
FOX estrena en exclusiva la tercera temporada de New Amsterdam, la serie protagonizada por Ryan Eggold (The Blacklist, Sensación de Vivir) 
como el Dr. Max Goodwin, director médico que rompe las reglas para regenerar el sistema en el hospital público más antiguo de Estados 
Unidos. La serie, creada por David Shulner (Trauma, The Event), está basada en el libro “Doce pacientes: vida y muerte en el Hospital 
Bellevue” escrito por el Dr. Eric Manheimer, productor de New Amsterdam.  

La nueva temporada de New Amsterdam llegará en exclusiva a FOX el próximo 2 de junio a las 22:00 horas. Y desde este mismo lunes 17 de 
mayo, FOX emitirá todas las tardes de lunes a viernes episodios de las dos primeras temporadas, a partir de las 19:15 horas.

En la tercera temporada de New Amsterdam, el inconformista Max Goodwin (Ryan Eggold) y su excepcional equipo de médicos y enfermeras 
vuelven en un momento de plena actualidad. La entrega de Max y su equipo por recomponer el desastroso sistema de atención médica se 
pondrá a prueba en medio de las dificultades extremas y angustiosas de una pandemia global. Pero a estos héroes de la medicina no les 
importan los obstáculos que se encuentran en su camino, les mueve la esperanza y el compromiso de revolucionar la atención médica y de 
ocuparse de los pacientes uno a uno. En el primer episodio de esta nueva temporada, el hospital New Amsterdam todavía se está 
recuperando de la pandemia cuando un avión se estrella en el East River. Cuando los investigadores vienen a interrogar a la tripulación del 
vuelo, Iggy lucha contrarreloj para ayudar al piloto a descubrir la verdad. Max investiga la escasez de medicamentos después de que uno de 
los suyos contrajera Covid-19.

El reparto está encabezado por Ryan Eggold (The Blacklist, Sensación de Vivir), Janet Montgomery (Salem), Freema Agyeman (Sense8), Jocko 
Sims (The Last Ship), Tyler Labine (Deadbeat) y Anupham Ker (Sense8).
Miércoles 2 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h
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2ª Temporada Por qué matan las mujeres
Del creador Marc Cherry ("Mujeres desesperadas", "Criadas y malvadas"), la segunda temporada de Por qué matan las mujeres presenta un 
nuevo reparto e historias ambientadas en 1949 que explorarán lo que significa ser bella, la verdad oculta detrás de las fachadas que muestran 
las personas al mundo, los efectos de ser ignorada y pasada por alto por la sociedad y, finalmente, hasta dónde llegará una mujer para sentirse 
integrada.
Desde Viernes 4

2ª Temporada Betty
Mientras Kirt (Nina Moran), Janay (Dede Lovelace), Honeybear (Moonbear), Camille (Rachelle Vinberg) e Indigo (Ajani Russell) cruzan el 
umbral de la edad adulta como mujeres, se unen para proteger y empoderar a su comunidad de patinadores, minando sin miedo los matices 
de sus identidades y abrazando sus diferencias en el camino. Independientes, de voluntad fuerte y exigentes, estas mujeres se unen con el 
skate, pero su vínculo va mucho más allá del deporte.

En la segunda temporada, nuestras cinco protagonistas dan un paso firme hacia la edad adulta como mujeres y abordan todos los desafíos 
que ello conlleva. A medida que navegan por las presiones de la edad adulta, sus compañeros masculinos comienzan a dar un paso adelante, 
intervenir y convertirse en verdaderos aliados, formando un frente unido por el bien común. Ambientada en el último capítulo de 2020, la 
temporada retrata los meses de finales del verano y principios del otoño en la ciudad de Nueva York marcada por la pandemia de la COVID-
19, donde las mascararillas y las actividades al aire libre son la norma.

Esta temporada está protagonizada por Nina Moran como Kirt, Dede Lovelace como Janay, Moonbear como Honeybear, Rachelle Vinberg 
como Camille y Ajani Russell como Indigo.
Desde sábado 12

Nuevos episodios Genera+ion
Estos ocho nuevos episodios completan la primera temporada de dieciséis episodios. GENERA+ION es una oscura pero divertida serie de 
media hora que sigue a un grupo diverso de estudiantes de secundaria cuya exploración de la sexualidad moderna (con dispositivos y todo) 
pone a prueba algunas creencias profundamente arraigadas sobre la vida, el amor y la naturaleza de la familia en una comunidad 
conservadora.

El reparto incluye a Nathanya Alexander, Chloe East, Nava Mau, Lukita Maxwell, Haley Sanchez, Uly Schlesinger, Nathan Stewart-Jarrett y 
Chase Sui Wonders con Justice Smith y Martha Plimpton. Las estrellas invitadas incluyen a J. August Richards, Mary Birdsong, Alicia Coppola, 
Patricia De Leon, Diego Josef, Anthony Kevyan, Sydney Mae Diaz, John Ross Bowie, Marwan Salama, Marisela Zumbado y Sam Trammell.
Desde jueves 17

2ª Temporada Dave
Esta comedia de media hora está basada en la vida del rapero y comediante Dave Burd, más conocido por su nombre artístico Lil Dicky.

La serie se centra en un hombre neurótico suburbano de unos veinte años que se ha convencido de que está destinado a ser uno de los 
mejores raperos de todos los tiempos. Ahora debe convencer a sus amigos más cercanos, porque con su ayuda, podría convencer al mundo.
Desde jueves 17

5ª Temporada Rick y Morty
Rick y Morty, la exitosa serie animada de ciencia ficción de Adult Swim, regresa con su quinta temporada. En España se estrenará el 21 de 
junio, tan solo un día después de su lanzamiento en Estados Unidos, y se podrá ver en la plataforma HBO España y en TNT, tanto en el canal 
de televisión lineal como en los servicios de vídeo bajo demanda, ambos pertenecientes al grupo WarnerMedia. Cada lunes HBO España 
estrenará un nuevo capítulo hasta completar los diez que integran esta quinta entrega de la serie.

Rick y Morty vuelve con nuevos episodios que combinan ciencia ficción, humor adulto, metanarrativa, referencias a la cultura pop, 
personajes extravagantes y situaciones imprevisibles. 
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Ganadora de dos premios Emmy, Rick y Morty es una serie de animación producida bajo el sello Adult Swim que se ha convertido en un todo 
un éxito a nivel global. Está protagonizada por Rick Sanchez, un genio sociópata que vive aventuras peligrosas con su nieto Morty a través del 
universo. Rick vive con su hija Beth, su yerno Jerry, su nieta Summer y su nieto Morty, que se ven continuamente involucrados en sus 
correrías intergalácticas.

La serie es una creación de Dan Harmon (Community) y Justin Roiland (Solar Opposites), y desde su estreno ha generado un fenómeno fan 
que se expande y atrapa a público de todas las edades.
Desde lunes 21

El asesino sin rostro (episodio especial)
El asesino sin rostro regresa con un episodio especial dirigido, de nuevo, por Elizabeth Wolff y con la producción ejecutiva de Liz Garbus. La 
serie documental de seis partes, aclamada por la crítica, basada en el best seller del mismo título, se estrenó en junio de 2020 y explora la 
investigación de la escritora Michelle McNamara sobre el oscuro mundo del violento depredador al que apodó "El Asesino de Golden State". 
Este episodio especial se estrena el martes 22 de junio.

En el verano de 2020, el ex oficial de policía Joseph James DeAngelo, también conocido como el Asesino de Golden State, fue sentenciado a 
cadena perpetua por las 50 violaciones, allanamiento de morada y 13 asesinatos que cometió durante su reinado de terror en las décadas de 
los 70 y los 80 en California. Muchos de los supervivientes y familiares de las víctimas que aparecen en la serie se volvieron a reunir para una 
emotiva audiencia pública en la que se dio a conocer la sentencia en agosto de 2020, donde se les dio la oportunidad de expresar su dolor y 
enfado, soportado durante tantísimo tiempo, a través de impactantes declaraciones como víctimas, enfrentándose al atacante directamente 
por el primera vez y aportando un sentido de justicia y resolución al caso.
Desde martes 22

Legend of the underground (documental)
Tras su paso por el Festival de Tribeca, llega a HBO España este documental dirigido por Nneka Onuorah y Giselle Bailey en el que descubren 
la discriminación desenfrenada en Nigeria y exploran las vidas de varios jóvenes carismáticos e inconformistas que deben elegir entre luchar 
por la libertad de expresión allí o huir a vivir 'gratis' en los Estados Unidos. 

A través de las redes sociales, la celebridad y la creatividad audaz, provocan una revolución cultural que desafía los ideales de género, 
conformidad y derechos civiles en Nigeria. 
Desde miércoles 30
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El año que dejamos de jugar
El "bestseller" autobiográfico 'Cuando Hitler robó el conejo rosa', inicio de la trilogía 'Out of the Hitler Time" de Judith Kerr, llega a la gran 
pantalla en esta emotiva adaptación que aborda el ascenso del nazismo a través de los ojos de una niña judía. 

Todo un éxito cinematográfico en Alemania (donde acumuló más de un millón de espectadores), 'El año que dejamos de jugar' está dirigida 
por Caroline Link -ganadora de un Oscar a la mejor película internacional por 'En un lugar de África' (2001)- y protagonizada por la debutante 
Riva Krymalowski, Oliver Masucci ('Dark') y Carla Juri ('Las hijas del Reich').
Jueves 3 a las 22.00h

El rey del barrio
Judd Apatow ('Y de repente tú', 'Virgen a los 40') dirige esta comedia dramática con todos los ingredientes que caracterizan su cine: diálogos 
tan rápidos como incisivos y unos protagonistas inmaduros, sinvergüenzas, complicados y adorables. 

Protagonizada y coescrita por el cómico de 'Saturday Night Live' Pete Davidson, el guion está parcialmente basado en su propia historia: 
depresión, marihuana y trauma por la muerte del padre. Completan el reparto Marisa Tomei, Bill Burr, Steve Buscemi y Maude Apatow.
Viernes 4 a las 22.00h

Possessor Uncut
Gran triunfador del Festival de Sitges de 2020 tras ganar los premios a la mejor película y al mejor director (Brandon Cronenberg, hijo del 
también director y guionista David Cronenberg).

'Possessor Uncut' (versión  íntegra de la película) es un perturbador y violento thriller de ciencia ficción sobre una asesina de élite que, 
mediante tecnología de implantes cerebrales, toma el control de los cuerpos de otras personas para realizar su letal trabajo... hasta que queda 
atrapada dentro de una mente que amenaza con aniquilarla. Protagonizada por Andrea Riseborough, Christopher Abbott, Jennifer Jason 
Leigh y Sean Bean.
Jueves 10 a las 22.00h

Pasajero oculto (Shadow in the Cloud)
Chloë Grace Moretz ('La (des)educación de Cameron Post', 'Carrie', saga 'Kick-Ass') encarna a una piloto de la II Guerra Mundial que lucha 
contra una misteriosa amenaza aérea en esta cinta que camina entre el cine de acción, el fantástico y el terror. 

Galardonada con el Premio del Público en el Festival de Toronto (sección 'Midnight Madness'), 'Pasajero oculto (Shadow in the Cloud)' es una 
atrevida y original propuesta con espíritu de cómic aventurero y un mensaje sobre el empoderamiento femenino.
Viernes 11 a las 22.00h

Península
Tras el éxito de Tren a Busan (Train to Busan, 2016), el director, Yeon Sang-ho vuelve a su universo zombie con esta esperada secuela. Tren a 
Busan se convirtió en una de las grandes sensaciones del cine fantástico coreano reciente: consiguió más de 11 millones de espectadores en 
su país, siendo el primer filme en superar la barrera de los 10 millones.

Península, su secuela, fue una de las películas elegidas en la Sección Oficial del Festival de Cannes 2020, y tuvo su première española en la 
Sección Oficial Fantàstic a Competición de la pasada edición del Festival de Sitges.

A pesar de las medidas de limitación de aforo de las salas, Península consiguió grandes resultados en su estreno en la cartelera asiática. La 
película superó los 13 millones de dólares (1,8 millones de espectadores) en la taquilla de Corea del Sur durante los primeros cinco días, 
recaudación que equivalía al 93% del total del box office del país.

Con Península, el director cierra su trilogía zombie en la que también se incluye Seoul Station (2016), precuela animada de Tren a Busan.

Un contagio zombie se propaga por toda la península de Corea, convirtiéndola en un territorio postapocalíptico. Cuatro años después de los 



book

movistar estrenos
dts distribuidora de televisión digital

HD

hechos acontecidos en Tren a Busan, un grupo de mercenarios se adentra en la zona cero en una peligrosa misión para recuperar un camión 
perdido con un botín millonario.
Viernes 18 a las 22.00h

Fatale
Hilary Swank ('La caza', 'Million Dollar Baby') da vida a una manipuladora detective que pone patas arriba el mundo del exitoso agente 
deportivo interpretado por Michael Ealy (serie 'The Following', 'En qué piensan los hombres') en este "thriller" psicológico, cercano al "neo 
noir", dirigido por Deon Taylor ('Black and Blue', 'Traffik').
Sábado 19 a las 22.00h

Emma
Deliciosa, irónica y fiel adaptación de la novela homónima de Jane Austen protagonizada por Anya Taylor-Joy ('Gambito de dama', 'La bruja'), 
en una inspirada interpretación merecedora de una nominación al Globo de oro a mejor actriz en comedia o musical. 

Debut en la dirección de la fotógrafa Autumn de Wilde, el guion corre a cargo de la escritora Eleanor Catton (ganadora del premio Man 
Booker por 'Las luminarias'), quien, desde el humor y la ironía, recupera temas aún vigentes como la hipocresía, la manipulación y las 
relaciones de poder.
Viernes 25 a las 22.00h

Blumhouse. Jóvenes y brujas
La productora Blumhouse ('El hombre invisible', 'La caza', 'Insidious') realiza este recomienzo de la cinta de culto 'Jóvenes y brujas' (1996), una 
revisión a medio camino entre la secuela, el "remake" y el homenaje adaptada a las preocupaciones de la generación "millennial", la diversidad 
sexual y la era "Me, too". 

La cinta, que abandona el terror para meterse de lleno en el terreno de la fantasía y el drama, está escrita y dirigida por Zoe Lister-Jones ('Band 
Aid'), quien utilizó sus propias experiencias como adolescente.
Sábado 26 a las 22.00h

Cómo sobrevivir en un mundo material (Kajillionaire)
Evan Rachel Wood, Debra Winger, Gina Rodriguez y Richard Jenkins protagonizan esta comedia dramática dirigida y escrita por Miranda July 
('El futuro', 'Tú, yo y todos los demás').

Una original y tierna fábula sobre las relaciones familiares y la superficialidad de la vida actual que narra la historia de dos estafadores que han 
dedicado los 26 años de vida de su hija a formarla en el timo y el robo.
Domingo 27 a las 22.00h
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Miss June
Estrenada en Sundance 2020 con magníficas críticas, este drama protagonizado por Nicole Beharie ('Sleepy Hollow'), Kendrick Sampson 
('Cómo defender a un asesino') y la debutante Alexis Chikaeze cuenta la historia de una madre soltera de un suburbio de Fort Worth, Texas, 
que no supo aprovechar la beca para la universidad que obtuvo al ganar el certamen de belleza local y que ahora desea que su hija de 15 años, 
nada entusiasmada con la idea, siga sus pasos en el concurso Miss June. 

Primer largometraje como directora y guionista de Channing Godfrey Peoples.
Miércoles 2 a las 22.00h

Psycho Goreman
Una de las películas con mejor recepción de crítica y público del Festival de Sitges de 2020 fue esta 'Psycho Goreman', una divertida mezcla 
de ciencia ficción, terror alienígena, humor, violencia y mucha, mucha sangre sobre dos hermanos (niño y niña) que resucitan sin querer a un 
malvado monstruo sepultado en su patio trasero; el monstruo quiere destruir el Universo, pero, ¡no importa!, los niños también han 
encontrado la gema que lo obliga a cumplir sus órdenes. 

El director de la cinta es el canadiense Steven Kostanski, curtido en el departamento de maquillaje de múltiples producciones, que debuta 
como director en solitario tras realizar 'El vacío' y 'Father's Day' junto Jeremy Gillespie. Poco CGI y muchos efectos tradicionales con 
maquillaje, maquetas y muñecos en esta comedia homenaje a las películas de bajo presupuesto e, incluso, a series juveniles como 'Power 
Rangers'.
Lunes 7 a las 22.00h

Shirley
Elisabeth Moss se mete en la piel de la novelista de terror Shirley Jackson -autora de 'La lotería' y 'La maldición de Hill House'- en este drama 
psicológico alejado del "biopic" convencional y premiado en Sundance 2020. 

'Shirley', que aborda el periodo en el que la dramaturga produjo su novela gótica 'Hangsaman' (1951), adapta el libro homónimo de Susan 
Scarf Merrell. Odessa Young ('Nación salvaje'), Michael Stuhlbarg ('Your Honor') y Logan Lerman ('Las ventajas de ser un marginado') 
completan el reparto principal de esta desasosegante fábula producida por Martin Scorsese y la propia Moss. 
Lunes 14 a las 22.00h

Valentina
Premio del Público a la mejor película brasileña y Premio Especial del Jurado a la mejor actriz (Thiessa Woinbackk) en el Festival de São Paulo 
para este drama protagonizado por la conocida "youtuber" trans Thiessa Woinbackk, que debuta como actriz. 

Dirigida por el también primerizo Cassio Pereira dos Santos, 'Valentina' es la historia de una chica trans de 17 años que se muda junto a su 
madre para comenzar de nuevo y evitar sufrir el acoso de una sociedad profundamente transfóbica. Para ello, intentan inscribir a Valentina en 
su nueva escuela con su nombre social y mantener en secreto el hecho de que sea trans. 
Miércoles 16 a las 22.00h

El campeón de Auschwitz
75 años después de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, el polaco Maciej Barczewski debuta como director de 
largometrajes con este drama ambientado en el tristemente famoso campo de exterminio nazi. 

La película, protagonizada por Piotr Glowacki (trilogía 'Planeta solteros', disponible en Movistar+) cuenta la historia real de Tadeusz "Teddy" 
Pietrzykowski, un boxeador brillante que llegó a Auschwitz como parte del primer transporte masivo de prisioneros. En palabras del director 
(nieto de un superviviente del holocausto), Pietrzykowski es "un símbolo de la esperanza de triunfar sobre el terror nazi".
Martes 22 a las 22.00h
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Cowboys
Steve Zahn, Jillian Bell, Ann Dowd y el niño Sasha Knight protagonizan este drama familiar, un "western" moderno estrenado en el Festival de 
Cine de Tribeca de 2020, donde obtuvo los premios al mejor guion (Anna Kerrigan, también directora de la cinta) y al mejor actor (Steve Zahn). 

La película sigue a Troy (Zahn), un padre con problemas, pero bien intencionado, que se ha separado recientemente de su esposa Sally (Bell). 
Angustiado por la negativa de Sally a dejar que su hijo trans (Knight) viva como niño, Troy se escapa con él hacia el desierto de Montana. Una 
detective de policía (Dowd) los persigue, pero su opinión sobre el caso va cambiando a medida que conoce más sobre la familia.
Lunes 28 a las 22.00h

Max Reload y los desintegradores abisales
Comedia que une ciencia ficción y aventuras en una trama que gira en torno al mundo friki de los videojuegos y a las leyendas urbanas sobre 
los juegos retro. Fantasía y buen rollo en esta película, financiada por "crowdfunding", en la que el empleado de una tienda de videojuegos se 
convierte en héroe involuntario tras desbloquear accidentalmente a una letal fuerza del mal en un cartucho de juego antiguo. 

Ópera prima como directores y guionistas de largometrajes de ficción de Scott Conditt y Jeremy Tremp, 'Max Reload y los desintegradores 
abisales' está protagonizada por Tom Plumley y Greg Grunberg (un habitual de las películas de J.J. Abrams), además de contar con cameos de 
dos iconos frikis como Kevin Smith y Martin Kove. 
Miércoles 30 a las 22.00h

Icon: fotógrafos del rock (Documental)
'ICON: fotógrafos del rock' es un emocionante viaje de seis episodios en el que fotógrafos y músicos se reúnen para contar qué hay detrás de 
las imágenes más representativas del mundo de la música. Gered Mankowitz, Jill Furmanovsky, Terry O’Neill, Alice Cooper, Nick Mason o 
Craig David, son algunos de los protagonistas de esta serie documental que busca encontrar respuesta a la pregunta: ¿Qué hace que una 
imagen sea icónica? 

A través de irreverentes entrevistas a conocidos fotógrafos, músicos, galeristas y periodistas musicales, conoceremos las anécdotas más 
locas y fascinantes de los músicos y los fotógrafos que han documentado la música popular en imágenes desde los cuartos oscuros a la 
digitalización actual. Con retratos de estudio, carátulas de discos, revistas de música, conciertos, exposiciones, redes sociales, libros de gran 
formato y el mundo de las bellas artes nos preguntaremos: ¿Qué le depara al futuro de la fotografía musical?
Viernes 4 (todos los Viernes)

Yo soy Alfred Hitchcock (Documental)
Sus películas son conocidas en todo el planeta, pero: ¿Quién es realmente el hombre que está detrás de la cámara? 'Yo soy Alfred Hitchcock' 
es un documental que nos acerca mejor al genio del suspense. Su controladora personalidad, las complejas (y fascinantes) relaciones con su 
familia y con sus musas y su labor como director, productor y guionista, son los aspectos que descubriremos en esta producción. 

A través de entrevistas y material de archivo exclusivo, conoceremos sus influencias y cómo este excéntrico británico rompió el libro de reglas 
para convertirse en una leyenda del cine. Una biografía indispensable sobre un director cuyo legado sigue proyectando una alargada sombra 
décadas después de su muerte.
Jueves 10 

Asesinas (Documental)
En 2017, Kim Jong-nam, hermano de Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, es asesinado a plena luz del día en el bullicioso aeropuerto de 
Malasia. El asesinato fue grabado en su totalidad por las cámaras de seguridad y las imágenes muestran a dos chicas acercándose por detrás a 
Kim Jong-nam y cubriéndole los ojos con un pañuelo impregnado de XV, el gas nervioso más letal. En tan solo una hora murió. Pero, si el 
asesinato fue descarado, la historia que hay detrás es aún más estrambótica. ¿Quién está detrás? ¿Por qué? ¿Son las dos mujeres las asesinas 
reales? 
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5ª Temporada The Good Fight
Ante la inminente salida de Adrian y Lucca de la firma, Diane empieza a cuestionar si su lugar está realmente dirigiendo, junto a Liz, un bufete 
mayoritariamente afroamericano. Mientras tanto, Marissa se ve involucrada en un conflicto de intereses con un tal Hal Wackner (Mandy 
Patinkin), un ciudadano de Chicago sin experiencia legal que decide abrir su propio tribunal en la parte de atrás de una copistería. Contra todo 
pronóstico, el improvisado juzgado gana popularidad y desde Reddick, Boseman & Lockhart deben lidiar con juicios extravagantes y sin valor 
legal alguno ante la atenta mirada de un público ávido de entretenimiento.

Protagonizada por Christine Baranski ('The Good Wife', 'Mamma Mia!'), Audra McDonald ('La bella y la bestia', 'Sin cita previa'). Completan el 
reparto Sarah Steele ('The Good Wife'), en el papel de Marissa Gold, la secretaria de Diane e investigadora a tiempo parcial; Nyambi Nyambi 
('Mike y Molly', 'American Koko') como Jay Dipersia, el investigador oficial de Reddick Boseman & Lockhart; Michael Boatman ('Madam 
Secretary', 'The Good Wife') como el juez Julius Cain, y Zach Grenier ('The Good Wife', 'El ala oeste de la Casa Blanca'), como el cínico David 
Lee.

Esta temporada, Mandy Patinkin se une a la familia de 'The Good Fight' como estrella invitada. El actor interpreta a Hal Wackner, un auténtico 
ciudadano de Chicago que planteará algunos problemas al bufete de Diane y Liz cuando abre un improvisado tribunal populista. El actor 
nominado a 3 Globos de Oro y 7 premios Emmy es especialmente conocido a nivel internacional por su papel de Iñigo Montoya en el filme de 
culto 'La princesa prometida' y su papel como Saul Berenson en la serie 'Homeland', además de otras incursiones en televisión como 'Mentes 
criminales', 'Chicago Hope' y 'Tan muertos como yo'.

También se incorpora una nueva actriz: Charmaine Bingwa, como Carmen Moyo, una abogada joven, dura de pelar y muy pragmática. Su 
experiencia en casos pegados a la clase trabajadora le permite conectar con los clientes más complicados e infames del bufete.
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Todo va a ir bien
La comedia de Josh Thomas Todo va a ir bien se estrena en Movistar+ el 11 de junio. Cada viernes, un nuevo nuevo episodio disponible. Esta 
primera temporada se compone de 10 episodios. La segunda entrega llegará a la plataforma en verano. 

Todo va a ir bien obtuvo el Premio del Jurado Joven en el Festival Serielizados 2020.

El australiano Nicholas (Josh Thomas) es un veinteañero independiente que se queda a cargo de sus dos hermanastras estadounidenses tras 
la muerte de su padre. Nicholas pasa entonces a convertirse en el improvisado tutor legal de las adolescentes: Matilda (Kayla Cromer), una 
chica en el espectro autista que se prepara para la universidad, y Genevieve (Maeve Press), una niña ingeniosa y mordaz que se resiste a 
aceptar lo que la pubertad le tiene preparado. Ellas, por su parte, tendrán que lidiar no solo con una pérdida devastadora sino con la realidad 
de que su hermano neurótico es todo lo que tienen. 
Viernes 11 a las 8.00h
Viernes a la 8.00h

¿Qué fue de los Durrell?
La historia real más allá de la ficción de una de las familias más queridas de la televisión actual.

¿Qué fue de los Durrell? es un documental de 47 minutos producido por la cadena BBC y presentado por la actriz Keeley Hawes (Bodyguard, 
Line of Duty), la matriarca del clan en Los Durrell, serie disponible en Movistar+.

Tras ver interrumpido su idilio griego por el inicio de la IIGM todos los Durrell, menos Larry, regresaron a la gris y lluviosa Bournemouth. Pero 
una familia tan extraordinaria no podía volver a Inglaterra y acomodarse en una vida anodina y rutinaria sin más. Las verdaderas aventuras de 
los Durrell no habían hecho más que empezar.

Desde su despedida de la soleada Corfú hasta su impresionante legado en la actualidad, la historia real de los Durrell abarca ambiciosas 
expediciones a África, fama mundial, tempestuosas relaciones amorosas y la construcción de un zoo de prestigio en la isla de Jersey.

Los Durrell nunca tuvieron reparo a la hora de contar rocambolescas historias sobre su familia, así que sacar a la luz la verdad no es tarea fácil. 
Gracias al acceso a imágenes de archivo y a testimonios inéditos de algunos miembros de la familia, este documental va más allá del mito 
literario y televisivo para descubrir una historia de secretos familiares, corazones rotos y grandes éxitos.

El documental termina con una visita especial al gran legado del naturalista Gerald Durrell: el trabajo pionero de conservación natural que 
llevó a cabo en el zoo de Jersey.
Martes 8 a las 10.40h
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9ª Temporada Teen Mom OG
MTV estrena el martes 1 de junio a las 15:00h la nueva temporada de Teen Mom OG, con Amber, Maci, Mackenzie, Catelynn y Cheyenne 
enfrentándose a los retos de ser madres, ahora como adultas. Así, Amber y Maci tendrán que tomar importantes decisiones para mejorar las 
relaciones con sus hijos, Mackenzie se mudará a Florida por su nuevo trabajo, Catelynn intentará aumentar la familia y Cheyenne se 
preparará para su nuevo embarazo, ¡y todo en mitad de una pandemia mundial!

La T9 de #MTVTeenMomOG llega con numerosos cambios y nuevos comienzos. Y si no que se lo pregunten a Mackenzie, quien aceptará un 
nuevo trabajo en Florida. Sin embargo, la conciliación de su nuevo empleo con el cuidado de sus hijos hará que le pida a Josh que se mude con 
ella, dando así una nueva oportunidad a su matrimonio. Por su parte, Cheyenne y su pareja Zach atravesarán una crisis tras someterse a una 
prueba genética para saber si el bebé que esperan puede nacer o no con alguna enfermedad.
 
Por si fuera poco, Amber también vivirá un año complicado tras mudarse a casa de su expareja Gary y descubrir que la relación con su hija 
Leah pasa por uno de sus peores momentos. Y lo mismo le ocurrirá a Maci, quien tendrá que dejar de lado sus sentimientos cuando su hijo 
Bentley le confiese que quiere ir a terapia con su padre Ryan.
 
Pero no todo son malas noticias y, así, Catelynn conseguirá graduarse en sus estudios y contemplará junto a Tyler la idea de aumentar la 
familia con otro hijo.
Martes 1 a las 15.00h
Lunes a jueves a las 16.00h

8ª Temporada Acapulco Shore: la familia de regreso 
en Acapulco
Desde México llega a MTV el grupo de amigos más descarado, atrevido y fiestero de la televisión con el estreno de la T8 de Acapulco Shore: la 
familia de regreso en Acapulco, el viernes 25 de junio a las 22:30h. Nuevos dramas, peleas, amores y, sin duda, mucha fiesta serán los 
protagonistas de la temporada más explosiva de #MTVAcaShore, con el mítico “team tendo” y la incorporación de nuevos integrantes que 
llegan listos pare revolucionar la casa, con actuaciones musicales en vivo e invitados especiales de México, Brasil y Argentina. ¡Que comience 
“la peda”!

Tras unas increíbles y controvertidas vacaciones en Mazatlán el año pasado, la familia está de regreso en Acapulco y con más ganas que nunca 
de disfrutar y convertir el verano en un recuerdo para toda la vida, eso sí, quien sabe si bueno o malo. Este año la casa se llenará de nuevas 
caras con la llegada de Diego, Jacky, Alba, Beni, Jailyn, la primera concursante trans de Acapulco Shore, y Eddie, que deberán cumplir el 
mandamiento número uno de todo shore: nunca rechazarás una copa; pero también habrá sitio para los veteranos. Y es que, en una casa en 
donde la insolencia es la mayor virtud, no podía faltar la “matrioshka” Karime, quien regresa a Acapulco con su inseparable “team tendo”, 
formado por Jey y Chile, y a quienes se le unen Nacha, Fernanda e Isa.
 
Pero no todo será fiesta y nuevas amistades, porque además de los problemas traídos de la anterior temporada de Nacha, Isa y Fernanda, los 
nuevos integrantes también prometen muchos momentos intensos, polémica y dramas amorosos. Así, en los primeros episodios, los fans de 
MTV podrán vivir la pelea entre Chile y Capitán, que dejará a este fuera del reality durante los primeros días; el estreno del “despacho” en la 
fiesta de bienvenida; los primeros roces entre Nacha y Jacky; y el inicio de nuevos triángulos amorosos. Y es que, si hay algo claro en la casa, es 
que nada es de nadie y todo es de todos, por eso Beni y Alba intentarán algo con Fernanda, Nacha comenzará un tonteo con Jey y Diego y Jey 
intentará que Jacky caiga en sus redes.
 
Además, esta temporada tendrá actuaciones musicales en vivo e invitados especiales de México, Brasil y Argentina, entre los que se 
encuentran la modelo e influencer Charlotte Caniggia y el participante de La venganza de los ex Matheus Novinho.
Viernes 25 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h

18ª Temporada Vergüenza Ajena
MTV estrena la T18 de Vergüenza Ajena con los momentos más ridículos de Internet comentados por grandes invitados como el cantante de 
pop Lauv, el actor Lamorne Morris y la estrella de realities Wells Adams, entre otros.

Rob Dyreck, Chanel West Coast y Sterling “Steelo” llegan a MTV para comentar los vídeos más desternillantes de la T18 de 
#MTVVergüenzaAjena. Entre estos, analizarán el nuevo deporte llamado "Drunning", celebrarán el episodio 500 del programa y también el 
cumpleaños de Chanel con unas sorpresas con muy poca vergüenza.
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Pero como Internet es una fuente inagotable de vídeos en donde la dignidad y la seriedad no existen, por estos episodios también pasarán 
nuevos invitados dispuestos a analizar los límites de lo ridículo. En el mítico sillón rojo se sentarán el cantante de pop Lauv, para hablar sobre 
las personas expertas en empeorar las cosas en una relación; la estrella de los realities Wells Adams, para analizar cuáles son los mayores 
dramas que ocurren en la playa; y el actor Lamorne Morris, para comentar el famoso movimiento en Internet de los "Caturdays", o lo que es lo 
mismo, los momentos más divertidos de los gatos.
Domingo 27 a las 22:30h
Domingos a las 22:30h
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2ª Temporada "A tres metros sobre el cielo: La serie”
¿Cuántas cosas pueden cambiar en un año? Muchas, sobre todo si eres tan joven como los protagonistas de A tres metros sobre el cielo: La 
serie. Llega el verano. Summer, Edo y Sofia aprueban los exámenes finales y hacen planes de futuro; en España, Ale lucha por volver a los 
circuitos y por su nueva relación sentimental con Lola, mientras que Dario busca su propio camino. Todos y cada uno de ellos están 
descubriendo lo que de verdad significa madurar. Pero este verano imperarán el amor, la angustia y la euforia de un sentimiento que pasa de 
ser soñado, deseado y temido a hacerse realidad, y que, al compás de una banda sonora apasionante, llenará los corazones de los 
protagonistas de nuevos desafíos.

Vuelven los protagonistas de la primera temporada: Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), 
Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini), Blue (Alicia Ann Edogamhe) y Giulia (Romina Colbasso). A este reparto se suman Lola 
(Amparo Pinero Guirao), Rita (Lucrezia Guidone) y Jonas (Giovanni Anzaldo). Por lo que respecta a los personajes adultos, los espectadores se 
reencontrarán con Isabella (Thony) y Antony (Alberto Boubakar Malanchino), madre y padre de Summer y Blue; y con Maurizio (Mario 
Sgueglia), el padre de Ale. Miguel (Jorge Bosch) será el nuevo entrenador del chico, y Loris (Giuseppe Giacobazzi), el padre de Edo, aparecerá 
acompañado de su novia Wanda (Marina Massironi).
Desde Jueves 3

Sweet Tooth: El niño ciervo
Hace diez años, «el Gran Incidente» sembró el caos en el mundo, y con él se produjo la misteriosa aparición de los híbridos: bebés mitad 
humano, mitad animal. Al no saber si estos híbridos son la causa o la consecuencia del virus, muchos humanos los temen y se dedican a 
cazarlos. Después de pasar una década viviendo ajeno al peligro en lo más profundo del bosque, un chico-ciervo llamado Gus (Christian 
Convery en la versión original) se hace amigo de Jepperd (Nonso Anonzie), un vagabundo solitario. Juntos emprenden una aventura 
extraordinaria por las ruinas de Estados Unidos en busca de respuestas. 

¿Cuál es el origen de Gus? ¿Qué hay del pasado de Jepperd? ¿Cuál es el verdadero significado de un hogar? A lo largo de su viaje, encontrarán 
aliados y enemigos inesperados, y Gus no tardará en descubrir que el exuberante y peligroso mundo que hay más allá del bosque es más 
complejo de lo que jamás hubiera podido imaginar. ‘Sweet Tooth: El niño ciervo’, basada en la serie de DC Comics de Jeff Lemire, cuenta con 
Jim Mickle, Beth Schwartz, Robert Downey, Jr., Susan Downey, Amanda Burrell y Linda Moran como productores ejecutivos.
Desde Viernes 4

2ª Temporada Feel Good
Continúa la enrevesada historia de amor de Mae y George mientras Mae trata de reconciliarse con su pasado y George de reinventar su 
presente. ¿Madurarán juntas o por separado? 

Protagonizada por Mae Martin, Charlotte Ritchie, Lisa Kudrow, Philip Burgers y Adrian Lukis, en esta segunda temporada se reincorporan 
Anthony Head, Jordan Stephens, John Ross Bowie, Eleanor Matsuura e Eve. 
Desde Viernes 4

2ª Temporada Lupin
Esta nueva temporada estará protagonizada por Omar Sy (Intocable, Samba, Jurassic World 3) junto a Hervé Pierre (Comédie Française), 
Nicole Garcia (Clara y Clare), Clotilde Hesme (Chocolat), Ludivine Sagnier (The New Pope), Antoine Gouy (Budapest), Shirine Boutella 
(Papicha) y Soufiane Guerrab (School Life).

Creada por George Kay (Criminal, Killing Eve), en colaboración con François Uzan (Family Business) y producida por Gaumont Télévision 
(Isabelle Degeorges, Nathan Franck), esta segunda parte constará de cinco episodios. Ludovic Bernard será el director de los dos primeros y 
Hugo Gélin se encargará de los tres finales.
Desde viernes 11

Élite Historias breves
Un estreno cada día de la semana. Así será la «Élite Week», que Netflix celebrará desde el lunes 14 y hasta el viernes 18 de junio.



book

netflix
netflix españa

4K

Esta semana de estrenos empezará el 14 de junio con la llegada de Élite Historias breves, cuatro historias inéditas que transcurren durante el 
verano anterior al inicio del nuevo curso escolar en Las Encinas. Se trata de cuatro historias, de 3 episodios cortos cada una, que amplían el 
universo de Élite y que se estrenarán diariamente a partir del lunes 14 y hasta el jueves 17 de junio. Una semana repleta de estrenos en la que 
los fans de Élite disfrutarán de una nueva historia cada día, de lunes a jueves, con el colofón final del estreno de la cuarta temporada el 
Viernes.

Élite Historias breves se convertirá así en la antesala al esperado estreno de la cuarta temporada de Élite, que llegará el 18 de junio.
Desde lunes 14

Katla
En Islandia, tras un año de actividad volcánica constante, Gríma persiste en la búsqueda de su hermana, desaparecida el día de la erupción del 
volcán subglacial Katla. 

A medida que la esperanza de Gríma por encontrar el cadáver se va desvaneciendo, la gente de los alrededores empieza a recibir visitas 
imprevistas. Y es que parece que hay algo oculto debajo del glaciar; algo que nadie se podía imaginar.
Desde jueves 17

4ª Temporada Élite
Empieza un nuevo curso en Las Encinas. Y con él llega un nuevo director (Diego Martín): uno de los empresarios más poderosos de Europa 
dispuesto a reconducir el colegio, que ha estado, según él, desbocado los últimos años. Y este director trae consigo a su familia, a sus tres 
hijos: Ari (Carla Díaz), Mencía (Martina Cariddi) y Patrick (Manu Ríos). Tres adolescentes demasiado acostumbrados a salirse siempre con la 
suya, a tener lo que quieran cuando quieran, caiga quien caiga, y que pondrán en peligro la unión y la amistad de los alumnos más veteranos.

A esta cuarta temporada de Élite también se incorpora Andrés Velencoso (Velvet Colección) y nos reencontraremos además con los alumnos 
más veteranos de Las Encinas como Samuel (Itzan Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau), Ander (Arón Piper), Omar (Omar Ayuso), Rebeca 
(Claudia Salas) y Cayetana (Georgina Amorós). 
Desde viernes 18

2ª Temporada The Naked Director
Cuando Japón inauguró el periodo Heisei en 1989, Muranishi (Takayuki Yamada) se hallaba en la cumbre del mundo de los vídeos para 
adultos y estrenó numerosos vídeos de su serie temática. Pero ninguno alcanzó el legendario estatus de ‘Me gusta el estilo sadomaso’, la obra 
maestra que produjo con Kuroki (Misato Morita). 

Kuroki quiere producir otra obra con Muranishi, pero poco a poco se van distanciando y ese deseo queda insatisfecho. En esa época, se insta 
a Muranishi a ampliar su oferta a la difusión por satélite. Con miras a su gran sueño de que «el porno brille desde el cielo», Muranishi reúne 
más capital. Al verlo, Kawada (Tetsuji Tamayama) cuestiona sus decisiones. Sin embargo, Muranishi hace caso omiso de lo que piensa su gran 
aliado y se separa de él para fundar otra empresa, Diamond Visual, donde cuenta con nuevas actrices como Mariko Nogi (Yuri Tsunematsu). 
Entretanto, su exsocio Toshi (Shinnosuke Mitsushima), convertido en un yakuza a las órdenes de Furuya (Jun Kunimura), tiene sentimientos 
encontrados por Muranishi.
Desde jueves 24

Carnaval (cine)
La ‘influencer’ Nina rompe con su novio cuando se hace viral un vídeo que demuestra su infidelidad. Para superar la ruptura, Nina recurre a 
sus contactos y consigue un viaje con todo incluido al carnaval de Salvador de Bahía, al que se lleva a sus tres mejores amigas.

La película está protagonizada por Giovana Cordeiro, Gkay, Bruna Inocencio, Samya Pascotto y Flavia Pavanelli.
Desde Miércoles 2
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Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: La película 
(cine)
Las nuevas aventuras transcurren en el mes de abril, cuando florecen los cerezos y el ambiente festivo se apodera de Tokio con ocasión del 
mayor eclipse solar total del siglo. Mientras la luna va oscureciendo el sol y atenuando su luz, Usagi y Chibiusa se encuentran con Pegasus, 
que busca a la dama capaz de romper el sello del Cristal de Oro. 

Entretanto, el misterioso grupo Circo Dead Moon entra en escena con un malvado plan: propagar las encarnaciones de pesadilla conocidas 
como Lemures, conseguir el Legendario Cristal de Plata, hacerse con el control de la Luna y la Tierra... y después conquistar el universo entero.
Desde Jueves 3

Dancing Queens (cine)
Dylan Pettersson (Molly Nutley) tiene 23 años, vive en una islita del archipiélago sueco de Bohuslän y sueña con ser bailarina. Cuando la 
convencen para que trabaje de limpiadora en el Queens, un club de drag queens al borde de la quiebra, el coreógrafo y estrella principal del 
local (Fredrik Quiñones) descubre por azar su talento. Dylan sueña con participar en el espectáculo, pero es un número de drag queens... y ella 
es una chica. Pero querer es poder. 

Protagonizan la película Molly Nutley, Marie Göranzon, Claes Malmberg, Christopher Wollter, Rakel Wärmländer, Ann Westin, Max Ulveson, 
Mattias Nordkvist, Razmus Nyström, André Christenson, Emil Almén, Fredrik Robertsson, Robert Fux, Louie Indriana, Dominika Peczynski y 
Fredrik Quiñones, que se estrena como actor y además es el coreógrafo. 
Desde Jueves 3

Xtremo (cine)
Dos años después de que su hermano Lucero (Óscar Jaenada) traicionara a la familia, matando a su padre e hijo y dejándolo casi muerto, Max 
(Teo García) está listo para ejecutar su venganza. Su plan, cuidadosamente planeado con la ayuda de María (Andrea Duro), se adelanta cuando 
los hombres de Lucero matan sin piedad a la familia de Leo (Óscar Casas), el chico adolescente que había tomado como protegido. Sin nada 
que perder, Max se enfrenta uno a uno a los secuaces de Lucero hasta que finalmente llega a su blanco final.

Protagonizada por el actor especialista en artes marciales Teo García, Óscar Jaenada (Luis Miguel: La serie, Oro, Loving Pablo, Piratas del 
Caribe 4: En Mareas Misteriosas), Óscar Casas (Jaguar, Siempre Bruja, Instinto), Andrea Duro (Velvet Colección, La catedral del mar), Sergio 
Peris-Mencheta (Rambo: Last Blood, La catedral del mar, Isabel) y Alberto Jo Lee, Xtremo cuenta, además, con la colaboración de los actores 
ganadores de uno y tres Premios Goya respectivamente Luis Zahera (Loco por ella) y Juan Diego (Oro, No sé decir adiós). 
Desde Viernes 4

Disomnia (cine)
Cuando un misterioso suceso de escala global inutiliza todos los aparatos electrónicos y priva a los seres humanos de la capacidad de dormir, 
estalla el caos. Pero Jill (Rodriguez), una exsoldado con un pasado turbulento, podría tener la clave de la cura: su propia hija.

Un desastre de escala global ha inutilizado todos los aparatos electrónicos y ha privado a los seres humanos de la capacidad de dormir, y el 
caos no tarda en apoderarse del mundo. Solo Jill, una exsoldado con un pasado turbulento, podría tener la clave de la cura: su propia hija. Pero 
¿podrá Jill protegerla y salvar el mundo antes de perder la cordura?
Desde Miércoles 9

El dragón de los deseos (cine)
Wish Dragon, de Sony Pictures Animation, narra la historia de Din, un universitario de familia humilde, con muchos sueños pero pocos 
medios, y Long, un dragón cínico pero todopoderoso capaz de conceder deseos. 

Juntos emprenden una divertidísima aventura en el Shanghái actual para dar con Lina, una amiga de la infancia de Din desaparecida hace 
tiempo. Su viaje les obliga a afrontar algunas de las grandes preguntas de la vida. Y es que, cuando uno puede desear cualquier cosa, debe 
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decidir qué es lo que de verdad importa.
Desde viernes 11

Érase una vez en Hollywood (cine)
Ambientada en Los Ángeles, en el turbulento verano de 1969, la novena película de Quentin Tarantino gira alrededor de Rick Dalton, una 
antigua estrella de westerns televisivos. Dalton, junto a su doble de acción de toda la vida, Cliff Booth, lucha por hacerse un hueco en un 
Hollywood que ambos ya no parecen reconocer. Pero Dalton tiene una vecina muy especial... Sharon Tate. El asesinato de Tate y sus cuatro 
amigos a manos de los seguidores del culto de Charles Manson servirán como telón de fondo de la historia principal. 

El consagrado Quentin Tarantino ('Malditos Bastardos', 'Django Desencadenado') dirige un reparto en el que podemos encontrar grandes 
estrellas como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning, Al Pacino, Margaret Qualley y Victoria Pedretti, entre otros.
Desde domingo 13

Ser Padre (cine)
Kevin Hart protagoniza esta conmovedora, divertida y emotiva historia real sobre un viudo que se enfrenta a uno de los trabajos más difíciles 
del mundo: ser padre. Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Anthony Carrigan y Paul Reiser conforman el reparto de esta película. 

Esta película autobiografica de Matthew Logelin está dirigida por Paul Weitz (Bel Canto. La última función), que además coescribe el guion 
junto a Dana Stevens (Reckless). Está protagonizada por Kevin Hart, Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Anthony Carrigan y Paul 
Reiser.
Desde viernes 18

Tenía buena pinta (cine)
Andrea Singer siempre ha antepuesto su carrera de humorista a todo lo demás, y, aunque ligaba mucho, el amor no era su prioridad... hasta 
que conoció a Dennis, un friqui excéntrico y seductor que consigue hacer que baje la guardia. Pero la mejor amiga de Andrea, Margot, no está 
segura de que Dennis sea lo que aparenta, y la anima a emprender una misión casi imposible para descubrir quién es Dennis de verdad.

Basada en una historia casi del todo real, ‘Tenía buena pinta’ está guionizada y protagonizada por la divertidísima y ocurrente Iliza Shlesinger. 
En el reparto también figuran Ryan Hansen, Margaret Cho y Rebecca Rittenhouse.
Desde miércoles 23

Puñales por la espalda (cine)
Harlan Thrombey (Christopher Plummer) es un aclamado novelista de misterio que aparece muerto en su mansión poco después de su 85 
cumpleaños. La muerte parece provocada por un suicidio, pero el suceso deja algunas preguntas. El detective Benoit Blanc (Daniel Craig) 
tratará de descubrir quién está detrás de la misteriosa muerte del escritor mientras esquiva pistas falsas y mentiras. A su lado estará la extraña 
y combativa familia de Harlan, cuyos miembros viven lanzándose puñaladas entre sí. 

'Puñales por la espalda' promete una historia enrevesada que dejará al público intentando unir sus piezas hasta el final. La película está a 
cargo del aclamado guionista y director Rian Johnson (escritor de 'Star Wars: Los últimos Jedi', 'Looper'), quien hace un homenaje a las novelas 
de Agatha Christie con esta cinta y en el reparto se encuentran estrellas del calibre de Chris Evans, Daniel Craig, Michael Shannon, Ana de 
Armas, Keith Stanfield, Don Johnson, Jamie Lee Curtis y Toni Collette, entre otros. 
Desde martes 29

Estados Unidos: El peliculón (cine)
George Washington, armado con motosierras, y su colega cervecero Sam Adams tratan de acabar con los británicos en esta visión sarcástica 
de la Guerra de la Independencia.

En esta loquísima versión animada y revisionista de la historia, un George Washington armado con motosierras reúne un grupo de agitadores 
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—integrado por su colega cervecero Sam Adams, el famoso científico Thomas Edison, el jinete sin par Paul Revere y un Jerónimo muy 
cabreado— para derrotar a Benedict Arnold y el rey Jacobo durante la guerra de la Independencia de Estados Unidos. ¿Quién ganará? ¡Quién 
sabe! Lo único que está claro es que estos Padres Fundadores no son los de los libros de texto.
Desde miércoles 30
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Alice Nevers
Alice Nevers vuelve a Paramount Network el lunes 7 de junio a las 20:00h, con las investigaciones más variopintas a las que se ha enfrentado 
el equipo formado por la jueza de instrucción más particular de la televisión y su compañero policía Fred Marquand.

Si hay algo claro es que la especial relación y la complicidad entre la jueza Nevers y el agente Marquand es fundamental para resolver los 
casos que se les presentan a lo largo de las temporadas. Pero, tal es la atracción entre ambos, que esta puede llegar a causarles problemas en 
algún que otro momento. Así, los fans de esta serie francesa de crímenes podrán volver a acompañar a este dúo en algunos de los complejos 
casos que se les presentan, como el asesinato de un rico director de una joyería, el de una joven estudiante de París y el de un renombrado 
arquitecto, entre otros.
 
Además, los espectadores de Paramount Network también podrán revivir cómo, en el transcurso de estas resoluciones, la joven jueza lidia 
con sus vaivenes personales. Entre los que se encuentra el reencuentro con su antiguo amor de la infancia, Mathieu Brémond, que trae más 
de una sorpresa a la vida de Alice. Sin embargo, todos sus planes se tambalean cuando su condición de jueza la obliga a detener a Brémond 
por ser cómplice de una estafa.
Lunes 7 a las 20:00h
Lunes a jueves a las 20:00h 

Héroes de acción
A partir de las 15:45h, el canal emite el especial Héroes de acción, un ciclo cinematográfico por el que pasarán grandes iconos del género 
como Bruce Willis, Sylvester Stallone, Vin Diesel, Harrison Ford y Arnold Schwarzenegger, entre otros, con las películas: 16 Calles (+16), 
Máximo riesgo (+16), Hollywood: Departamento de homicidios (+16), Terminator 2: El juicio final (+18) o A Good Man (+16).

Este especial arranca el sábado 5 de junio a las 15:45h de la mano de Harrison Ford con la película Hollywood: Departamento de homicidios 
(+16) donde da vida a un veterano detective que debe investigar un asesinato múltiple; y continúa a las 18:00h con el título A Good Man (+16) 
protagonizado por el clásico del género, Steven Seagal. Por la tarde, a las 20:00h, es el turno del estreno en el canal del thriller 16 Calles (+16), 
donde un detective de la policía, interpretado por Bruce Willis, debe cumplir una misión aparentemente sencilla. Y, para cerrar la noche, a las 
22:00h, llega Sylvester Stallone con el título Máximo riesgo (+18), seguido a las 00:00h de la película de artes marciales Boyka: Invicto 4 (+18) 
protagonizada por Scott Adkins.
 
Al día siguiente, el domingo 6 de junio, Paramount Network sigue en manos de grandes héroes de acción con el estreno, a las 15:45h, de la 
película xXx (+16), donde Vin Diesel interpreta a Xander Cage conocido como "xXx", quien es reclutado para enfrentarse a una banda de 
matones, y a las 18:00h, le sigue su secuela xXx2: Estado de emergencia (+16) protagonizada por Ice Cube y Samuel L. Jackson. Al caer la 
noche, a las 20:00h, la acción continúa de la mano de Jean-Claude Van Damme con el thriller futurista que lo convirtió en icono del género, 
Soldado universal (+16). Y, por último, los encargados de cerrar esta cita cinematográfica son Arnold Schwarzenegger y, de nuevo, Jean-
Claude Van Damme. El primero llega a las 22:00h con el exitoso título Terminator 2: El juicio final (+18) dirigida por James Cameron y 
ganadora de cuatro premios Oscar, entre ellos a mejores efectos especiales; el segundo vuelve a las 23:45h para cerrar el especial con la 
película de artes marciales Lionheart: El luchador (+18), donde da vida al joven León Gualtier, quien participa en peleas clandestinas para 
ganar dinero para su familia.
Sábado 5 y domingo 6 desde las 15.45h

Dirty Dancing y Yo soy... Patrick Swayze
El domingo 27 de junio Paramount Network rememora al cantante, bailarín, cowboy y una de las figuras más queridas del cine Patrick 
Swayze. A las 22:00h, los espectadores podrán disfrutar de Dirty Dancing (+7), el clásico de los 80 con el que consiguió fama mundial y que 
marcó a toda una generación. Y, a las 00:00h, podrán conocer el legado que este icono de la cultura pop con el estreno en el abierto del 
documental Yo soy... Patrick Swayze (+7), que explora la trayectoria personal y profesional del actor.

El legado cinematográfico de Patrick Swayze sigue muy presente, ya que muchos de los éxitos que cosechó a lo largo de su carrera 
profesional han pasado a convertirse en clásicos del cine. Así, Paramount Network rememora a las 22:00h el que probablemente sea el más 
conocido, Dirty Dancing (+7), el clásico de los 80 que le elevó a la fama mundial y le convirtió en un ídolo entre los adolescentes gracias a su 
historia de amor con Baby interpretada por Jennifer Grey, sus bailes y la demoledora frase: “Nadie pone a Baby en la esquina”. Además, con 
esta película consiguió una nominación a los Globos de Oro a “Mejor actor de comedia o musical” gracias a su interpretación de Johnny 
Castle, un profesor de baile que comienza una controvertida historia de amor con su alumna, Baby, por pertenecer a diferentes clases 
sociales en la América de los años 60.
 



book

paramount network
viacom international media networks

A continuación, a las 00:00h, Paramount Network estrena en el abierto el documental Yo soy… Patrick Swayze (+7), donde su hermano, su 
mujer y algunos de sus amigos de la industria como Sam Elliott, Jennifer Grey, Rob Lowe, Kelly Lynch, Demi Moore y el director Roland Joffe, 
entre otros, pondrán voz a esta cinta contando cómo era la vida del chico de Texas detrás de las cámaras, sus mejores recuerdos con él y 
detalles del actor desconocidos hasta el momento por el público.
Domingo 27 desde las 22.00h
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Mi niña
Heloise es la madre de tres hijos. Jade, su "hija pequeña", acaba de cumplir dieciocho años y pronto abandonará el nido para continuar sus 
estudios en Canadá. A medida que se acerca la partida de Jade, el estrés de Heloise aumenta y recuerda sus momentos compartidos con ella. 
Desde Jueves 3

El arte de volver
Noemí es una joven actriz que regresa a casa tras seis años en Nueva York para asistir a una audición que podría cambiar su carrera. Durante 
las primeras 24 horas en Madrid, Noemí tiene una serie de encuentros y despedidas que le enseñan a apreciar los vaivenes de la vida y le 
ayudan a repensar su pasado, su futuro y su lugar en el mundo.
Desde Jueves 3

1942: La gran ofensiva
Basada en las memorias de Vyacheslav Kondratyev, aborda la batalla de la ciudad de Rzhev durante la segunda guerra mundial de 1942-
1943. Dicha batalla fue clave en la lucha para romper el devastador asedio nazi. Se produjo un baño de sangre, murieron más de 400 mil 
personas y hubo 900 mil heridos.
Desde Viernes 4

Anton, su amigo y la Revolución Rusa
Es la historia de dos niños, uno cristiano y uno judío, cuya amistad logra sobreponerse a los prejuicios, el odio y el paso del tiempo en la 
devastación de la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial.
Desde Viernes 4

La Sra. Lowry e hijo
L.S. Lowry fue una de las figuras artísticas más importantes del Reino Unido de mediados del siglo 20. Lowry era un pintor famoso por su 
visión única del noroeste industrial de Inglaterra. La película nos muestra la complicada relación que mantiene con su madre, una mujer 
empeñada en criticar cualquiera de los gustos de su hijo.
Desde Viernes 4

Pixie
Para vengar la muerte de su madre, Pixie idea un robo perfecto. Sin embargo, después de ejecutarlo tendrá que huir de un grupo de 
gángsters, además de hacer frente al patriarcado y elegir su propio destino en el proceso
Desde jueves 10

Forsaken
Mac es la estrella del equipo de fútbol del instituto del pequeño pueblo de Scottswood. Él y Missy mantienen una relación secreta. El padre 
de Mac es el entrenador y siempre menosprecia a su hijo.
Desde viernes 11

Entre nosotras
Nina y Madeleine, dos mujeres jubiladas, están secretamente enamoradas desde hace décadas. Aunque de cara a los demás no son más que 
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dos vecinas, vienen y van de una casa a la otra compartiendo la ternura de una vida en común. Hasta que un día, su relación da un giro a causa 
de un suceso inesperado. 
Desde viernes 11

Nuevo Orden
En México D.F. se celebra una fastuosa boda de alta alcurnia mientras en las calles cercanas se viven violentas protestas con el foco en la 
lucha de clases, derivando la tensa situación en un cruento golpe de estado. Vista a través de los ojos de la joven novia del enlace y de los 
sirvientes que trabajan para su pudiente familia, 'Nuevo orden' sigue las huellas del derrumbe de un sistema político y del nacimiento de un 
desgarrador nuevo reemplazo.
Desde viernes 11

Cima a la amistad
Kyle y Mike son dos amigos que comparten un vínculo... Hasta que Mike se acuesta con la prometida de Kyle. Una amistad que ha durado 
décadas se ve comprometida por un solo acto. 
Desde martes 15

El Padre
Anthony (Anthony Hopkins), un hombre de 80 años mordaz, algo travieso y que tercamente ha decidido vivir solo, rechaza todos y cada uno 
de las cuidadoras que su hija Anne (Olivia Colman) intenta contratar para que le ayuden en casa. Está desesperada porque ya no puede 
visitarle a diario y siente que la mente de su padre empieza a fallar y se desconecta cada vez más de la realidad. 
Desde miércoles 16

Vanquish
Un comisionado de policía retirado chantajea a su cuidador secuestrando a su hija para que lo ayude a traicionar a sus sucios socios en un 
intento por limpiar la ciudad antes de que sea demasiado tarde.
Desde viernes 18

El agente topo
Sergio es un espía chileno. O algo parecido. Al menos, se le ha ofrecido este trabajo después de un casting organizado por el detective 
Rómulo, un investigador privado que necesita a un topo creíble para infiltrarse en un hogar de jubilados. La cliente de Rómulo, una hija de una 
residente, sospecha que su madre podría estar siendo maltratada, por lo que le contrata para descubrir qué es exactamente lo que está 
sucediendo en la residencia.
Desde miércoles 23

Hello World
En el año 2027, Naomi Katagaki se encuentra con su yo de 10 años en el futuro. Ambos tendrán que salvar a la joven Ruri Ichigyō, con quien 
Naomi empezará a salir en los tres meses siguientes, y así cambiar su destino.
Desde viernes 25
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El rostro de Somos: Antonio Garisa
De origen maño y forjado en el teatro, salta al cine de la mano de Bardem y Berlanga. El propio titulo de su biografía lo define a la perfección: 
“Un cómico incansable”

Antonio Garisa es uno de esos actores “de raza”, que te arranca una sonrisa de solo mentarlo, con ese porte diseñado para la comedia y esa 
gesticulación tan arrebatadora. Su excepcional vis cómica y humanidad, hacen de Garisa uno de esos actores especiales que conforman 
nuestra familia de personajes que “viven” en el canal. A través de 14 títulos recordaremos, con una gran sonrisa, su impagable destreza como 
actor de comedias.
Lunes, martes y miércoles a las 15.15h

100 años del maestro Berlanga
El 12 de Junio de 1921, nacía en Valencia Luis García Berlanga Martí, baluarte del cine español y de nuestra cultura. Como no podía ser 
menos, en canal Somos dedicamos un ciclo al “maestro”, un mito de nuestra historia encumbrado a lo mas alto por su inimitable estilo. La 
influencia de su cine ha dado lugar al adjetivo “berlanguiano”, comúnmente usado para definir situaciones disparatadas. 

Cineasta ácido y sarcástico, ha descrito mejor que nadie el carácter típicamente español. Sus comedias más clásicas siguen tan frescas que las 
nuevas generaciones las encuentran tan divertidas como lo fueron en su estreno. En canal Somos nos sumamos así, a lo que el Congreso ha 
dado en llamar el “Año Berlanga”.

Novia la vista
A principios del siglo XX, a veces el veraneo no era más que un pretexto para irse a la playa en busca de posibles novios para las chicas 
casaderas. La madre de Loli lleva a su hija a una playa de moda, Lindamar, con el propósito de que la chica encuentre un novio conveniente; 
concretamente un prometedor ingeniero a quien conocen de veranear siempre en ese lugar. Pero ella está enamorada de Enrique, un chico 
de su edad, obligado por su familia a pasar el verano preparando los exámenes de septiembre.
Sábado 5 a las 21.30h

La Boutique
Ricardo es un hombre de negocios casado. Mientras su mujer se aburre, él se divierte con las carreras de mini-coches y algún que otro flirteo.
Sábado 12 a las 21.30h

Tamaño natural
Michel es un hombre maduro que tiene todo lo que puede desear: un buen trabajo, una esposa brillante y una amante joven y apasionada. 
Pero un día adquiere por capricho una muñeca hinchable que casi parece una mujer real. Así empieza a disfrutar de la sumisión y la docilidad 
que no puede encontrar en su esposa, llegando incluso a tener celos y a desconfiar de aquellos que puedan desearla o “mancillarla”.
Sábado 19 a las 21.30h

Nacional III
Tras verse obligado a vender su palacio, el marqués de Leguineche se traslada a un piso con su hijo Luis José, sus fieles sirvientes y el Padre 
Calvo. Cuando el suegro de Luis José muere, dejando toda su fortuna a Chus, la nuera del marqués, los Leguineche van a Extremadura para 
asistir a los funerales y propiciar la reconciliación de la pareja. Logrado este propósito, el matrimonio vende las propiedades y regresa a 
Madrid.
Sábado 26 a las 21.30h

Especial Día de la música
Un año mas el 21 de Junio, solsticio de verano en el hemisferio norte, celebramos con ímpetu el Día de la música en Canal Somos, 
rememorando inolvidables títulos cuyas canciones compusieron la banda sonora de una época.

Durante toda la jornada daremos el “do de pecho” y no habrá tregua con el cine musical, cediéndose el testigo con cada título, la flor y nata de 
nuestras estrellas de la canción. Así hasta 12 títulos en total, que llenarán de ritmo esta vibrante jornada en Somos, el canal donde el cine 
musical brilla con todo su esplendor.
Lunes 21 desde las 7.00h
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Especial ¡Que Viva España!
En Canal Somos, el día del debut de España en la Eurocopa, saltamos al terreno de juego para darlo todo en nuestro incondicional apoyo a la 
selección española. Si eres de los que disfruta con todo lo que huele a futbol, estas de enhorabuena y no  puedes perderte la tarde futbolera 
que tendremos en Somos hasta la madrugada. Cinco películas donde la temática es el futbol… pero donde el humor manda.

Calienta motores con nosotros para darle a “La Roja” toda la pasión que necesita, la tarde del Lunes 14 de Junio en Somos.

Once pares de botas
El sistema Peregrin
Fuera de juego
El fenómeno
La batalla del Domingo
Lunes 14 desde las 18.15h
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Feed the beast
El drama de AMC sigue la historia de los íntimos amigos Tommy Moran (David Schwimmer) y Dion Patras (Jim Sturgess). Dion es un excelente 
y prestigioso chef que tiene problemas con la policía y la mafia y Tommy es un brillante sumiller, viudo y padre de un hijo adolescente, que no 
puede vivir sin pensar en el pasado. Cuando están a punto de perderlo todo deciden hacer realidad su sueño, montar un restaurante de lujo 
en el Bronx, donde viven desde pequeños. 

'Feed the Beast' se centra en los restaurantes de Nueva York y los bajos fondos del barrio del Bronx donde la delincuencia, los funcionarios 
corruptos y los mafiosos violentos inundan las calles. El amor, la amistad, el trabajo y los problemas del día a día son el centro que narra 'Feed 
the Beast'.
Desde Martes 1

Blindspotting
Creada y producida ejecutivamente por Rafael Casal ("El pájaro carpintero", "Bad Education") y Daveed Diggs ("Snowpiercer", "Hamilton"), 
quienes también protagonizaron la película además de escribirla y producirla. 

"Blindspotting" retoma la historia seis meses después de la película y se centra en Ashley, que se encuentra en la cresta de ola de una vida de 
clase media en Oakland hasta que Miles, su pareja desde hace 12 años y padre de su hijo, es encarcelado repentinamente, dejándola caer en 
una crisis existencial caótica y humorística cuando se ve obligada a mudarse con la madre y la hermanastra de Miles.

La serie está protagonizada por Jasmine Cephas Jones ("#FreeRayshawn", Hamilton) como "Ashley"; Benjamin Turner (artista discográfico) 
como "Earl", que acaba de salir de la cárcel, lleva un tobillera de vigilancia y sólo intenta matar el tiempo y pasar desapercibido; Candace 
Nicholas-Lippman ("Good Trouble") como "Janelle", la amiga íntima de Ashley que acaba de regresar al barrio tras pasar muchos años en Bali; 
Jaylen Barron ("Shameless", "Free Reign") como "Trish", la hermanastra de Miles, que podría ser más salvaje que él; Atticus Woodward 
("Shameless") como "Sean", el dulce, inteligente y enérgico hijo de Ashley y Miles; Helen Hunt ("Mad About You", “Twister”) como "Rainey", la 
madre de Miles, que tiene opiniones muy firmes y considera que la familia está por encima de todo; y Rafael Casal, que vuelve a interpretar a 
"Miles", el compañero de Ashley durante 12 años y padre de su hijo.
Desde domingo 13

Baby Driver (cine)
Los amigos de la infancia Daveed Diggs y Rafael Casal han coescrito y protagonizan esta oportuna y supe divertida historia sobre cómo se 
enfrentan al aburguesamiento de Oakland, la convergencia de las razas y de las clases.

La serie de Blidspotting que podremos ver en STARZPLAY a partir del 13 de junio comienza su historia donde finaliza la película, esta vez 
centrándose  en el personaje de Ashley.
Desde Martes 1

Blade Runner 2049 (cine)
Treinta años después de los eventos de la primera entrega, un nuevo Blade Runner, el oficial K de la policía de Los Angeles (Ryan Gosling) 
descubre un oscuro secreto que podría desencadenar el final de la humanidad tal y como la conocemos. Este descubrimiento le lleva a buscar 
a Rick Deckard (Harrison Ford), un blade runner que lleva desaparecido 30 años. 

La película está dirigida por Denis Villeneuve ('La llegada', 'Sicario'), y el reparto lo completan Ana de Armas como Joi, Jared Leto como 
Niander Wallace, Mackenzie Davis, Robin Wright, Sylvia Hoeks y Dave Bautista. Basada en la novela de Philip K. Dick '¿Sueñan los androides 
con ovejas eléctricas?', Villeneuve es el encargado de lleva a la gran pantalla la continuación de la película de culto de los ochenta 'Blade 
Runner' con el guion de Hamton Fancher y Michael Green.
Desde Martes 1



book

sundancetv
amc networks international | iberia

HD

Habitación 301
El jueves, 10 de junio, a las 22:30h, el canal de televisión SundanceTV estrena en exclusiva un doble episodio del oscuro thriller finlandés 
‘Habitación 301’, una intrigante producción que sigue a una familia que se enfrenta a una devastadora tragedia durante los veranos de 2007 y 
2019, en Finlandia y Grecia.

La familia Kurttis sufre una desgracia durante sus vacaciones anuales en una cabaña. Tommi, su hijo de tan solo dos años, muere de un 
disparo. Elías, un vecino adolescente, es culpado de la muerte del niño. Doce años más tarde, en el verano de 2019, la historia se vuelve 
todavía más espeluznante cuando el abuelo recibe una carta amenazante que despierta las sospechas sobre la misteriosa muerte de Tommi. 
En el resort griego donde la familia está disfrutando de sus vacaciones, encuentran a un hombre que se parece a Elías, alojado en la habitación 
301. A lo largo de 6 episodios, la serie cargada de tragedia, venganza e intriga de principio a fin se pregunta hasta dónde estamos dispuestos a 
llegar por nuestros seres queridos.
Jueves 10 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

10 Directores imprescindibles
Hay nombres propios que han marcado la historia del cine con un evidente estilo diferenciador. Con motivo de nuestro décimo aniversario, 
en Sundance TV te proponemos los sábados en doble cita conectar con los creadores de las mejores historias únicas: desde el británico Ken 
Loach al japonés Takeshi Kitano, pasando por el Koreano Park Chan-Wook o los imprescincibles Roman Polanski, Terrence Malick o Woody 
Allen. En cuanto al cine producido en España, la selección incluye las primeras producciones de dos referentes del cine español: Alejandro 
Amenábar e Icíar Bollaín y la primera gran producción internacional del director español Nacho Vigalondo.  

Pan y rosas (Ken Loach)
Maya y Rosa son dos hermanas mexicanas que trabajan de limpiadoras para una gran empresa en Hollywood. Un día conocen a Sam, un 
norteamericano defensor de los trabajadores que despertará en ellas la fuerza para levantarse en contra de su situación marginal y para 
mejorar sus condiciones de vida. En esta lucha pueden perder el trabajo y además corren el riesgo de ser expulsadas del país.

Zatoichi (Takeshi Kitano)
Zatoichi es un nómada ciego que se gana la vida dando masajes y jugando a los dados. Sin embargo, tras su humilde apariencia se esconde un 
espadachín de una rapidez y precisión casi sobrehumanas. Cuando el destino lleve a Zatoichi hasta un pueblo controlado por un tiránico 
señor feudal, éste decidirá tomar partido y poner toda su destreza al servicio de los ciudadanos. Pero un samurái con un poder igual al suyo 
protege las espaldas del señor… El porvenir de todo el pueblo pende entre las hojas de dos katanas.
Sábado 5 desde las 22.30h

El bosque de los sueños (Gus Van Sant)
El amor y la pérdida llevan a Arthur Brennan a cruzar el mundo para poner fin a sus días en Aokigahara, un denso bosque a los pies del Monte 
Fuji en Japón. Allí rememora los momentos más importantes de su historia de amor y restaura así su voluntad de vivir. Una emotiva película 
dirigida por el dos veces nominado al Oscar Gus Van Sant (El indomable Will Hunting). Protagonizada por un lujoso reparto encabezado por el 
ganador del Oscar Matthew McConaughey (Interstellar), junto a los nominados al Oscar Naomi Watts (Lo imposible) y Ken Watanabe 
(Origen). Una historia profundamente conmovedora acerca de la destructiva, redentora y curativa naturaleza del amor.

OldBoy (Park Chan-Wook)
Dae-su, un irresponsable padre de familia aficionado al alcohol, es secuestrado en plena borrachera por un grupo criminal misterioso que 
regenta una prisión clandestina. Desconocedor de las razones de aquella condena por encargo, Dae-su pasará quince años encerrado en una 
celda especialmente diseñada para elevar su tormento psicológico. Un buen día, es liberado por sorpresa en plena calle. Perdido en una 
sociedad que le es totalmente ajena y hostil, transformado en un despojo humano, sin familia, amigos ni trabajo, desde ese momento su 
objetivo será vengarse de aquél que le robó su vida.
Sábado 12 desde las 22.30h

Colossal (Nacho Vigalondo)
Gloria (Anne Hathaway) decide dejar Nueva York y volver a su ciudad natal tras haber perdido su trabajo y su novio. Pero, cuando en las 
noticias informan de que un monstruo gigantesco está destruyendo la ciudad de Seúl, se da cuenta de que está relacionada con esos 
extraños sucesos.
Para evitar que la destrucción vaya a más tendrá que averiguar el papel de su insignificante existencia en un evento colosal que podría 
cambiar el destino del mundo.
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To the wonder (Terrence Malick)
Neil, un aspirante a escritor, y Marina, una joven madre, están juntos en la isla francesa de St. Michel, conocida en Francia como la maravilla 
del mundo occidental, revitalizados por las sensaciones de estar de nuevo enamorados. Neil ha dejado Estados Unidos buscando una vida 
mejor, dejando atrás una serie de hechos dolorosos. Mirando a Marina a los ojos, Neil está seguro de que ha encontrado a la mujer que puede 
amar con dedicación. Pero cuando años más tarde, una serie de circunstancias personales y profesionales resquebrajan su relación, otra 
mujer aparece en la vida de Neil, con igual o incluso mayor fuerza: Jane. ¿Logrará este hombre mantenerse fiel a su promesa inicial o 
aprovechará para cambiar su vida hacia el futuro que siempre anheló?Escrita y dirigida por Terrence Malick, el film es un drama romántico 
centrado en Neil, un hombre desgarrado entre dos amores: Marina, la mujer que lo dejó todo para estar con él, y Jane, el viejo amor de su 
ciudad natal, con el que reconecta. En esta película cargada de poesía y emoción, Malick explora como el amor y sus muchas fases y épocas 
(pasión, simpatía, obligación, dolor, indecisión) pueden transformar, destruir y reinventar vidas.
Sábado 19 desde las 22.30h

El sueño de Casandra (Woody Allen)
Woody Allen vuelve a inspirarse en ‘Crimen y castigo’, de Fedor Dostoievski para diseccionar los conflictos morales relacionados con la 
culpabilidad y la redención. ‘El sueño de Cassandra’ es una película sobre la familia, el amor, la religión, el honor, la moral, y el crimen. Ian y 
Terry son hermanos. Uno es mecánico y el otro trabaja en el restaurante de su padre. A pesar de sus apuros económicos, se compran un 
velero de segunda mano. La ambición de uno y las deudas de juego del otro acaban por arruinarles. Es entonces cuando aparece su tío 
Howard que les propone una forma de recuperar su maltrecha economía, pero para ello tendrán que dejar de lado las cuestiones morales. Esa 
trascendental decisión puede cambiar sus vidas por completo.

Tesis (Alejandro Amenábar)
Ángela es una estudiante de Comunicación que está realizando una tesis sobre la violencia en los medios. Cuando su tutor muere visionando 
una misteriosa cinta, Ángela descubrirá que una estudiante desaparecida protagoniza una película snuff, donde es torturada y asesinada en 
directo. Con la ayuda de Chema, un estudiante antisocial y fanático del gore, Ángela intentará investigar las conexiones de miembros de su 
facultad con una sádica red de snuff movies. Sus sospechas pronto recaerán sobre el atractivo Bosco, el antiguo novio de la chica, pero 
cuanto más investigue menos claras verá las cosas.
Sábado 26 desde las 22.30h

Homenaje a la Nouvelle Vague
Con motivo de nuestro décimo aniversario, en Sundance TV hemos preparado un especial llamado 10 AÑOS EN BUSCA DE HISTORIAS, en 
el que rememoramos directores imprescindibles y películas premiadas que han pasado por nuestro canal.

Además, queremos rendir homenaje a la nueva ola francesa, también conocida como Nouvelle Vague, la corriente de directores franceses 
que durante los 60 revolucionó el lenguaje cinematográfico.

El rayo verde
La búsqueda del realismo tan propia de Eric Rohmer, cineasta clave en el movimiento de la Nouvelle Vague, ve claramente plasmada en este 
drama psicológico, León de oro en Venecia.
Martes 1

La bahía de los ángeles
Otro de los grandes de la nueva ola francesa, Jacques Demy, dirige en este drama romántico a Jeanne Moureau en una reflexión sobre el 
destino.
Martes 8

Arresto preventivo
Claude Miller, que trabajó con los grandes de la Nouvelle Vague, como Truffaut y Godard, se dio a conocer con este thriller.
Martes 15

Inspector Bellamy
Obra póstuma de Claude Chabrol, sinónimo de la esencia de la Nouvelle Vague y su ideólogo más sólido. Fue un gran admirador de Alfred 
Hitchcock.
Martes 22
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Especial centenario Berlanga
Berlanga cumple cien años. Lo decimos en presente porque, aunque murió en 2010, su legado como cineasta se mantiene más vivo y vigente 
que nunca. Y también más necesario porque, en estos últimos tiempos, su mirada sigue siendo imprescindible. 

Como homenaje al director de Bienvenido Mister Marshall y El verdugo, TCM ha reunido al actor Javier Cámara y al músico James Rhodes 
para conversar sobre el cine de Berlanga y sobre la comedia española. Dos miradas diferentes, una española y otra británica, sobre un 
cineasta universal.

Luis García Berlanga ha sido el director que mejor ha retratado la sociedad española del siglo XX. Sus películas, llenas de sarcasmo e ironía, 
son pequeñas crónicas en las que se denuncia la doble moral, la falsa caridad y la corrupción política. 

El director valenciano creó un universo inimitable, construido con humor, situaciones esperpénticas y absurdas. Todo ello trazado por largos y 
magistrales planos secuencia, dando rienda suelta a todas sus preocupaciones y obsesiones. Berlanga fue siempre un anarquista vocacional, 
un hombre profundamente supersticioso y un amante del erotismo. Fue uno de los impulsores de la Academia del Cine español, se le 
concedió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1986 y ganó el Goya al mejor director en 1994 por Todos a la cárcel, entre otros 
galardones. Hoy, el término berlanguiano está aceptado por la Real Academia española para definir aquellos rasgos que se dan en la vida real 
y que parecen sacados de cualquiera de sus películas.

El sábado 12 de junio, día del centenario de su nacimiento, TCM dedica toda la programación de la jornada a Luis García Berlanga emitiendo 
sus películas más icónicas: Patrimonio nacional, La vaquilla, El verdugo, Bienvenido Mr. Marshall y Plácido. A las 22 horas de ese mismo día, 
los espectadores de TCM podrán disfrutar de una interesante charla entre Javier Cámara y James Rhodes en la que descubrirán algunas 
claves sobre este venerado director, sus películas y su legado en la comedia española. 
Sábado 12

Películas malditas
Hay largometrajes que continúan su vida fuera de las pantallas. Filmes que, por diversos motivos, siguen dando que hablar a lo largo de los 
años. Y no siempre para bien, ni por motivos estrictamente cinematográficos. A veces arrastran una leyenda trágica, una historia siniestra de 
muertes y fatalidades. Cuando esto ocurre, se convierten en películas malditas.

Todos los viernes de junio TCM emitirá Películas malditas (Cursed Films), una serie documental compuesta por cinco episodios en la que se 
analizan los misterios, leyendas urbanas y teorías paranormales que rodean a largometrajes tan populares como El cuervo, La profecía, En los 
límites de la realidad, Poltergeist y El exorcista. Películas que fueron un gran éxito y un referente en el género de cine fantástico y de terror y 
que además arrastran el sambenito de ser películas embrujadas y poseídas.

Películas malditas explora los mitos que se esconden detrás de todas estas producciones de terror. “Es una fascinante mirada a esas películas 
icónicas que se han ganado la reputación de malditas por ser el centro de extrañas tragedias y coincidencias que son difíciles de explicar”. Los 
viernes de junio, los espectadores de TCM podrán comprobar si esa fama de malditas es verdaderamente merecida.

Viernes 4
22:00 Películas malditas: El exorcista
22:30 El exorcista. Versión extendida

Viernes 11
22:00 Películas malditas: La profecía
22:30 La profecía

Viernes 18
22:00 Películas malditas: Poltergeist
22:30 Poltergeist

Viernes 25
20:00 Películas malditas: El exorcista
20:30 Películas malditas: La profecía
21:00 Películas malditas: Poltergeist
21:30 Películas malditas: El Cuervo
22:00 Películas malditas: En los límites de la realidad 
22:30 En los límites de la realidad
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Día de la Música
Música y cine se hicieron inseparables desde el nacimiento del séptimo arte. Un piano, un gramófono e, incluso, una pequeña orquesta 
acompañaban habitualmente a las primeras proyecciones cara al público. Poco a poco se fueron eligiendo las partituras en función de lo que 
se iba viendo en las pantallas y así se remarcaba la fuerza de las imágenes.

La llegada del cine sonoro supuso el nacimiento de un nuevo género cinematográfico: el musical. Hollywood quería llenar las pantallas de 
música y de canciones. De Broadway se fueron exportando paulatinamente grandes títulos que triunfaban en la cartelera neoyorquina y los 
estudios pusieron a trabajar a letristas y compositores para que crearan sus propias historias llenas de bailes y melodías. Las bandas sonoras 
comenzaron a tener una entidad propia y se convirtieron en un elemento fundamental de la producción cinematográfica.

El 21 de junio, coincidiendo con la llegada del verano, se celebra el Día de la Música, una jornada en la que se resalta la importancia y los 
beneficios que tiene este arte, no solo para los humanos sino para todos los seres vivos. TCM quiere conmemorar también el Día de la Música 
invitando el 21 de junio a grupos como Los Planetas, Love of Lesbian, Novedades Carminha, El Niño de Elche o Xoel López. Todos ellos 
pasarán por el canal para hablar de sus películas favoritas y programar así, entre todos, esta jornada tan especial.
Lunes 21

Los odiosos Lunes
Es una célebre frase que se atribuye indistintamente a los periodistas Horace Greeley y John Soule: “Ve al Oeste, muchacho”. En TCM la 
hacemos nuestra y la cumplimos a rajatabla. Todos los lunes de cada mes, a las 16:00h, viajamos al viejo Oeste gracias a algunos de los 
mejores títulos que ha dado este género cinematográfico.

En junio, TCM emitirá largometrajes como Grupo salvaje de Sam Peckimpah, Los odiosos ocho de Quentin Tarantino, Sin perdón de Clint 
Eastwood y Horizontes de grandeza de William Wyler. Cuatro películas de diferentes épocas y estilos que guardan las esencias del mejor cine 
del oeste todos los tiempos.
Lunes a las 16.00h
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Arma letal
Tras perder a su esposa embarazada, el exmarine Martin Riggs (Clayne Crawford) se muda a California para empezar de cero en el 
departamento de policía de Los Ángeles. Lleno de amargura, sin razones para vivir y con mucha facilidad para meterse en problemas conoce a 
su nuevo compañero, el detective Roger Murtaugh (Damon Wayans), que acaba de reincorporarse al cuerpo tras haber sufrido un infarto 
recientemente.

Riggs es temerario y se lanza sin pensarlo allá donde hay peligro. Murtaugh es un hombre de familia prudente que sigue las reglas. Su primer 
caso juntos incluye persecuciones a toda velocidad y un tiroteo contra una banda de narcotraficantes. A pesar de la locura de Riggs y las 
protestas de Murtaugh, el poli veterano comprueba que hacía años que no se sentía tan vivo y que de su colaboración puede salir algo muy 
bueno, si Riggs no hace que los maten antes.

Junto a Wayans y Crawford, la serie también cuenta con Kevin Rahm (Mad Men), Jordana Brewster (saga Fast & Furious), Keesha Sharp 
(Empire), Chandler Kinney, Dante Brown (9-1-1) y Johnathan Fernandez (Gossip Girl). En la tercera temporada, Seann William Scott 
(American Pie) se incorpora al reparto. Arma letal consta de tres temporadas y está producida por Matt Miller (Los 100), Dan Lin (Sherlock 
Holmes), Jennifer Gwartz (Veronica Mars) y McG (Sobrenatural).
Miércoles 9 a las 22:05h (triple episodio)
Miércoles a las 22:05h (triple episodio)

Maricón perdido
Creada y escrita por Bob Pop y dirigida por Alejandro Marín, Maricón perdido es una ficción libremente inspirada en la propia vida del escritor. 
El protagonista es un chico de pueblo que trata de buscar una identidad propia y al que el espectador irá encontrando en diversas etapas de 
su vida: los años ochenta, cuando es un adolescente con sobrepeso y aficionado a los musicales; el periodo de descubrimiento durante su 
etapa de estudiante en Madrid, y finalmente el presente, donde el espectador lo encontrará convertido ya en escritor. Gabriel Sánchez y 
Carlos González interpretarán a Bob Pop en las diferentes etapas de su vida. Candela Peña y Carlos Bardem serán los padres del protagonista, 
con los que mantiene una relación conflictiva, y Miguel Rellán interpretará a su abuelo. Alba Flores encarnará a su mejor amiga en la 
universidad en el que será su primer papel en una serie tras dar vida durante treinta y un episodios a Nairobi en La casa de papel.

El elenco de Maricón perdido también está formado por Guillermo Toledo, Marc Martínez, Ramón Pujol, Júlia Molins, Daniel Bayona, Michael 
Batista, María Romanillos, Roger Padilla, Javier Bódalo, Juan Olivares, Sergi Gibert, Berta Cascante o Fernando Valdivielso, entre otros.
Viernes 18 y 25 a las 22.00h (Triple episodio)

5ª Temporada Rick y Morty
Rick y Morty vuelve con nuevos episodios que combinan ciencia ficción, humor adulto, metanarrativa, referencias a la cultura pop, 
personajes extravagantes y situaciones imprevisibles. 

Ganadora de dos premios Emmy, Rick y Morty es una serie de animación producida bajo el sello Adult Swim que se ha convertido en un todo 
un éxito a nivel global. Está protagonizada por Rick Sanchez, un genio sociópata que vive aventuras peligrosas con su nieto Morty a través del 
universo. Rick vive con su hija Beth, su yerno Jerry, su nieta Summer y su nieto Morty, que se ven continuamente involucrados en sus 
correrías intergalácticas.

La serie es una creación de Dan Harmon (Community) y Justin Roiland (Solar Opposites), y desde su estreno ha generado un fenómeno fan 
que se expande y atrapa a público de todas las edades.
Martes 22 a las 2.30h
Martes a las 2.30h
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Estambul: Unidad de homicidios
En junio llega a XTRM la sensacional e impresionante serie de homicidios que presenta a la estrella alemana Erol Sander como el apuesto 
detective Mehmet Özakin.

El inspector Mehmet Özakin es un policía de Estambul que libra constantemente una batalla en dos frentes: contra los criminales de la ciudad 
de 15 millones y contra la pereza burocrática de sus compatriotas. Siempre se las arregla para resolver sus casos con su encanto 
mediterráneo y su excéntrico compañero Mustafa. Juntos persiguen a asesinos y delincuentes en medio de un impresionante paisaje.
Domingo 6 a las 22.50h
Domingos a las 22.50h

Contenders Eurocopa
En XTRM estamos con LA ROJA, y antes de ver cómo arrasa en la Eurocopa tienes una cita con Contenders Eurocopa, un programa que 
muestra los equipos, los mejores futbolistas, entrenadores, ciudades anfitrionas y todos los detalles del mayor acontecimiento de fútbol del 
2021, en un año en el que se disputa por primera vez un campeonato en 12 ciudades sedes del continente europeo.

Prepárate para la previa, todos los días antes del partido, a las 20.35 horas, en XTRM calentamos motores con lo mejor del fútbol, para que no 
te pierdas detalle de todo lo que se juega en el campo.
Desde viernes 11 a las 20.35h
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Kally´s Mashup
¿Te gusta la música? Entonces no te puedes perder las aventuras de Kally, una adolescente decidida a convertirse en una pianista de éxito, 
aunque para ello tenga que dejar su ciudad y mudarse con su padre. 

Lo que Kally no espera es encontrar en la música pop una nueva y secreta pasión. Nadie dijo que la vida en el prestigioso conservatorio 
Allegro fuera a ser fácil, menos mal que tiene la ayuda de sus nuevos amigos, y de su vecino Dante. 
Martes 1 a las 20.50h
Lunes a jueves a las 20.50h
Fines de semana a las 21.30h

Las sirenas de Mako
¡La continuación de H20 llega a PANDA KIDS con Las Sirenas de Mako! Una serie donde tres sirenas adolescentes que viven a las orillas del 
estanque de la Luna deberán cuidar sus aguas y protegerlas de intrusos, enfrentándose a los peligros que acechan la isla… vivirán todo tipo de 
aventuras y peligros, pero siempre juntas, ¡descubre sus poderes!
Martes 1 a las 20.25h
Lunes a jueves a las 20.25h
Viernes a las 21.30h

Top Cher Jr 
Si eres amante de los realities y la cocina… ¡esto te va a encantar! Top Chef Jr, el concurso de cocina más exitoso de EEUU aterriza en nuestro 
país en su versión infantil. Te sorprenderás al ver cocinar a estos pequeños chefs, que se dejarán la piel y lucharán para pasar todas las 
pruebas. 

En cada programa, los aspirantes tendrán que cocinar platos cada vez más complicados, competir entre ellos y enfrentarse al jurado para no 
ser eliminados. ¿Quién se convertirá en el proximo Top Chef Jr?
Viernes 4 a las 20.50h
Viernes, sábados y domingos a las 20.50h

El gran reto de las manualidades 
¡Diviértete y aprende con tus colegas de EL GRAN RETO DE LAS MANUALIDADES! Un concurso donde tres parejas de adolescentes 
compiten para construir en poco tiempo una cometa, una casita para pájaros, una máquina de Murble Run… ¡y muchas más cosas! 
Martes 1 a las 20.00h
Todos los días a las 20.00h

Sal de mi habitación
Sus concursantes son chicos y chicas que, tras años compartiendo habitación, quieren tener su propio espacio y pasar a “vivir solos”. 
Trabajarán con grandes diseñadores que harán realidad la habitación que siempre han querido. ¡Alucina con lo que son capaces de hacer! 
Viernes 4 a las 20.25h
Viernes, sábados y domingos a las 20.25h
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Nuevos episodios Bubble Guppies
Esta vez, Molly, Gil y el resto de los sirenitos vivirán divertidas aventuras acuáticas en las que tendrán que enfrentarse a dragones, monos muy 
peligrosos y, por si fuera poco, deberán salvar el Día de la Amistad.

En estos nuevos episodios, los Bubble Guppies se convertirán en pastorcillos para viajar hasta el reino de las nubes y arreglar el desorden que 
han provocado unos titanes en la granja de cabras de Zooli, Nonny y Oona. Otro día, el show de magia de Gil provoca un caos en Bubbleville 
cuando el lagarto-dragón que tenía para su espectáculo se escapa de la jaula. ¿Conseguirán Oona y Zooli encontrarlo y devolverlo a su hogar 
en la isla Komodo?
 
¡Pero esto no es todo! En otra de las aventuras, el plan de Molly y Gil de instalarse en la selva amazónica para vender paraguas se ve en peligro 
cuando unos monos muy traviesos les quitan toda su mercancía. Así, junto al resto de Bubble Guppies, tendrán que poner a prueba todos sus 
conocimientos sobre el Amazonas para poder localizarlos. Y, para más diversión, otro día, Molly deberá enfrentarse a la Reina de Corazones 
del País de las Maravillas para conseguir que se celebre el Día de la Amistad.
Lunes 14 a las 10:00h
Lunes a viernes a las 10:00h 

¡Pistas de Blue y tú! 
El lunes 28 de junio a las 19:00h Nick Jr. se llena de pistas y acertijos con el estreno de los nuevos episodios de ¡Pistas de Blue y tú! En ellos los 
niños se divertirán junto a la cachorrita Blue y su mejor amigo y cuidador Josh, mientras viajan por todo el mundo a través de una caja mágica, 
aprenden sobre el arcoíris o celebran juntos el Día del Amor, entre otros. Y, para aquellos que quieran conocer a Blue de manera virtual, 
¡podrán participar en un increíble concurso! 

En las nuevas aventuras, los más pequeños de la casa podrán averiguar a través de diferentes pistas qué es lo que quiere hacer Blue para 
divertirse en un día lluvioso, ayudarán a Josh a vestirse con ropa adecuada para la lluvia y aprenderán cómo se forman los arcoíris. Además, en 
otro episodio, Josh y Blue invitarán a los niños a subirse en su caja mágica con la que podrán viajar a cualquier parte del mundo.
 
Pero eso no es todo, porque si hay algo que le encanta a Blue es hacer regalos y, en otra ocasión, dará una sorpresa a los niños con motivo del 
Día del Amor, pero antes estos tendrán que descubrir cuál es el regalo que les ha hecho la cachorrita. ¡Qué emocionante!
 
Además, hasta el 16 de mayo se podrá participar en un concurso muy especial gracias al cual siete familias conocerán a Blue en un meet & 
greet virtual que tendrá lugar el 22 de mayo de las 16:00h a las 20:00h. Durante el evento, los niños no solo conocerán a Blue, sino que 
también se divertirán con juegos organizados por un animador y recibirán un exclusivo peluche de la cachorrita.
Lunes 28 a las 19:00h
Lunes a viernes a las 19:00h 

Nuevos episodios La Patrulla Canina
El primero el sábado 5 de junio a las 12:00h, donde La Patrulla Canina se subirá a sus increíbles vehículos para rescatar a la alcaldesa 
Goodway de la traviesa banda guau guau. Y, el segundo, el sábado 5 de junio a las 12:00h, donde el equipo de rescate se enfrentará no a una, 
¡sino a dos misiones llenas de acción!

Nick Jr. trae doble sesión de estreno de la Moto Patrulla. El sábado 5 de junio a las 12:00h, los cachorros llegan dispuestos a salvar a la 
alcaldesa Goodway de los malvados planes de la banda guau guau. Y es que, después de convertirse en una motera “mala” para infiltrarse en 
la banda, la alcaldesa Goodway se ve en peligro cuando la traviesa cachorrita Gasket la somete a unas pruebas muy duras.
 
Y, el sábado 12 de junio a las 12:00h, llega el estreno de un nuevo “moto rescate” donde Ryder y los cachorros se pondrán sus cascos y se 
subirán a sus increíbles y mejorados vehículos para ir hasta el desierto a ayudar a la banda guau guau que se encuentra en peligro tras una 
travesura. Y, en su siguiente misión, la Moto Patrulla deberá salvar a su amigo Chase que se encuentra atrapado en el desierto junto a los 
malvados guau guau.
Sábado 5 y 12 a las 12:00h
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Nueva Temporada El misterio de los Hunter
Esta vez, la familia Hunter tratará de resolver los enigmas que se les presentan tras recibir la visita de un extraño y una invitación para asistir a 
una escuela de verano de alta tecnología. Pero, ¿qué habrá detrás?

En esta nueva temporada, los hijos adoptivos del señor y la señora Hunter tienen una larga lista de planes para el verano, entre ellos, Anika y 
Oliver quieren descubrir quién es su padre biológico. Sin embargo, estos se ven alterados cuando reciben una inesperada visita e invitación. 
Así, Anika decide hacerse pasar por su hermano adoptivo para acompañar a Jennie a la escuela de verano y averiguar cuál es el verdadero 
motivo de la invitación. Y, mientras, Oliver, Jasmyn y Evie intentarán dar con el nombre del padre biológico de Oliver y Anika.
 
Sin embargo, durante la aventura en la escuela de verano Jennie y Anika descubrirán muchos secretos, entre ellos, ¡que su profesora está 
obsesionada con los Hunter! ¿Darán con la explicación?
Lunes 7 a las 21.30h
Lunes a viernes a las 21.30h

Nueva Temporada Alvinnn!!! y las ardillas
Esta vez, Alvin, Simon y Theodore junto a las divertidas Chipettes, Brittany, Jeanette y Eleanor llegan con nuevas aventuras que irán desde 
colarse en un parque de atracciones, hasta realizar un divertido viaje de esquí en familia e intentar descubrir por qué Dave se ha convertido, 
nada más y nada menos, ¡que en un zombie! 

En esta nueva temporada las revoltosas ardillas llegan con muchas ganas de divertirse y de hacer alguna que otra travesura. Y si no, que se lo 
pregunten a #Alvin ... Primero cuando intenta convertirse en influencer y provoca que una juguetería casi tenga que cerrar, y luego cuando 
decide colarse en el parque de atracciones para montar en una atracción a la que no puede subir por su altura.
 
Y, por si fuera poco, en otra de las aventuras toda la familia se prepara para realizar un viaje de esquí que acaba patas arriba cuando Alvin 
convence a Theodore de que hay un Yeti cerca, ¡y acaba asustando a todos! Eso sí, si hay algo por lo que destacan estas divertidas ardillas es 
por su gran imaginación, ¡ya que en otro momento creerán que Dave se ha convertido en un zombie!
 
En esta nueva temporada también habrá tiempo para los alucinantes inventos de Simon, quien decide crear un dispositivo que puede anular 
la necesidad de dormir y así ser ardillas súper productivas. Pero ¿conseguirá que funcione sin poner todo patas arriba?
Lunes 31 a las 14:00h
Lunes a viernes a las 14:00h 
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Restauradores de Rust Valley
Ubicada en las Montañas Rocosas canadienses, Rust Valley es una de las comunidades automovilísticas más singulares del mundo, 
especializada en dar una segunda vida a vehículos antiguos, con hectáreas de coches abandonados y chatarrerías hasta donde se pierde la 
vista.

Restauradores de Rust Valley sigue al fanático de los coches clásicos Mike Hall en su tercer año al frente de su tienda- taller “Rust Bros”, que 
comparte con su hijo Connor tras la marcha de su mejor amigo Avery Shoaf, que decidió montar su propio negocio.

Arreglar vehículos antiguos no es nada fácil y ganar pasta con ello es aún más difícil, pero Mike y su equipo saben cómo recuperar reliquias 
sobre ruedas que hace décadas salieron de las líneas de montaje de Windsor y Detroit, creando coches de ensueño que la gente común 
puede permitirse conducir. Pero para mantener los costes a la baja han de hacer trueques y colaborar con la competencia y coleccionistas de 
la zona, alianzas que a menudo se ponen a prueba cuando se trata de conseguir clientes, regatear ofertas o ganarse el derecho a fanfarronear 
en la pista de carreras local.
Jueves 3 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h
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Día de los océanos
La Tierra es comúnmente conocida como ‘el Planeta Azul’ debido al alto porcentaje que representa el agua en nuestro planeta. Sin embargo, 
desde hace ya varios años, algunos mares y océanos se han convertido en gigantescos vertederos como consecuencia de las cantidades 
ingentes de plástico que se acumulan en los fondos marinos, provocando un grave problema medioambiental que afecta a ecosistemas 
costeros y oceánicos en todo el globo terráqueo. Para poner el foco sobre esta gran amenaza y las iniciativas que existen para combatirla, el 8 
de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una conmemoración a la que Discovery Channel quiere sumarse con una programación 
especial que incluye el estreno de varios especiales documentales que invitan a la audiencia a ‘mojarse’ por la supervivencia de la vida en 
nuestras costas, mares y océanos.

Expedition Deep Ocean
Discovery Channel se una a la misión sin precedentes del explorador y emprendedor, Victor Vescovo, y su equipo Five Deeps Expedition 
formado por científicos y exploradores que emprenden el primer descenso al fondo de los cinco océanos del mundo. Con Vescovo al timón 
de su submarino Triton especialmente diseñado, asumen la misión pionera y, a veces, peligrosa de llegar al fondo de los océanos Atlántico, 
Pacífico, Índico, Ártico y Austral, descendiendo hasta una profundidad récord de 10,928 metros. 

El equipo de científicos del barco también descubre más de 40 nuevas especies extraordinarias y explora áreas de los océanos que son 
menos conocidas que la superficie de Marte. Se enfrentan a zonas de fallas sísmicas, así como a icebergs y tormentas tropicales, para 
recopilar información completamente nueva del fondo del mundo. 
Martes 8 a las 21.00h

Gigantes del océano
Esta serie de ocho episodios nos presenta a Patrick Dykstra, ex abogado de Wall Street que dio un giro radical a su vida para ser fotógrafo 
oceánico y explorador marino, cuyas espectaculares imágenes submarinas le han valido un premio BAFTA. Patrick lleva su cámara a lugares a 
los que otros no se atreven a ir y combina su talento tras el objetivo con su amor por el mundo marino y el dominio de la tecnología de 
exploración oceánica de vanguardia (GPS, drones, tecnología de mapeo submarino, sonar y más) para buscar fenómenos oceánicos inéditos. 

En ‘Gigantes del océano’, el fotógrafo busca retratar a las criaturas más extraordinarias que habitan nuestros océanos. Desde ballenas azules 
frente a las costas de Sri Lanka a la mayor población de orcas del mundo en los fiordos noruegos. Una ambiciosa travesía que llevará a Patrick 
a enfrentarse a tormentas oceánicas, aguas heladas y olas monstruosas. Y todo con un único fin: captar con su cámara paisajes 
impresionantes y demostraciones del comportamiento animal que el mundo nunca ha visto antes. 
Martes 8 a las 22.00h

Deep Ocean
Discovery Channel le brinda a los espectadores la posibilidad de trasladarse al océano más extenso de nuestro planeta, el océano Pacífico, y 
concretamente a la isla de Nueva Guinea en donde se halla un acantilado subacuático que desciende a más de 1.000 metros. 

Junto a un equipo de expertos entre los que se encuentra la eminencia en el mundo de la biología marina, Mark Erdmann, viajarán a las 
desconocidas profundidades de este mar tropical. Durante esta inmersión, el equipo descubrirá en las profundidades más oscuras de las 
cuevas del acantilado un enorme y desconocido pez exótico. Gracias a que el submarino en el que realizan esta expedición está equipado con 
una cámara 4K de última generación, podrán obtener espectaculares imágenes de este fondo marino nunca visto por humanos. 
Martes 8 a las 23.55h

Asphalt Cowboys
Nuevas rutas, nuevos conductores, nuevas aventuras. Los Asphalt Cowboys llegan a Discovery Channel y están listos para su largo viaje por 
Europa: desde el Paso del Brennero en Austria hasta Italia, y a través del Eurotúnel hasta el Reino Unido. Luego se trasladarán a Andreas, 
Thorsten y Monika mientras lidian con el estrés diario de la carretera: congestión, horarios ajustados y control de tráfico. 

Este grupo de camioneros siempre están en movimiento, apresurado por clientes y sus seres queridos que están a miles de kilómetros de 
distancia. Ser un camionero es difícil, pero los cowboys no cambiarían sus trabajos por nada del mundo.
Lunes 5 a las 23.55h (doble episodio)
Lunes a las 23.55h (doble episodio)
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7ª Temporada Camioneros en Australia
Agua, combustible, comida, medicinas… Productos básicos de supervivencia que todos necesitamos y que en algunas regiones resulta muy 
complicado distribuir. Pocos conocen los peligros a los que se enfrentan los profesionales encargados de transportar todos estos bienes y 
más en regiones con condiciones extremas y terrenos áridos como los de Outback, un kilométrico desierto situado en el centro de Australia.  

Cada día los camioneros que lo transitan ponen a prueba la capacidad de sus gigantescos vehículos, pero también su resistencia física y 
psicológica ante las adversidades que se les presentan en el camino. En esta nueva temporada el veterano Steve se dirige a la playa, pero debe 
viajar casi 600 km por una carretera notoriamente peligrosa para llegar allí. Steve transporta una carga pesada de 2.400 km a través de tres 
desiertos traicioneros. Además, Robbie enfrenta un gran desafío al mudar una casa de Brisbane a una ciudad cerca de Mount Tyson.
Lunes 5 a las 22.00h (doble episodio)
Lunes a las 22.00h (doble episodio)

9ª Temporada La pesca de oro
En Nome, Alaska, hay una fiebre del oro, pero nunca antes se había visto una minería de oro como esta. El metal precioso se encuentra en el 
fondo del gélido e impredecible mar de Bering y un grupo de personas lo arriesgarán todo en el fondo del océano con la esperanza de 
encontrar el oro en este lugar. 

Sufriendo la helada quemadura de una posible derrota, Kris arruina su plan de relevos de 3 buzos y abandona a su tripulación. Shawn se ve 
obligado a cuestionar a TOMCOD y Emily regresa a casa a la Reclamación 14.
Domingo 20 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h
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Brujas de Salem
Los juicios a las Brujas de Salem, en 1692, siguen siendo considerados como uno de los momentos históricos más escabrosos jamás 
sucedidos. Las leyendas sobre posesiones diabólicas desembocaron en detenciones masivas, juicios artificiosos e incluso ahorcamientos 
públicos en plazas.

Canal HISTORIA revive, en exclusiva, la histeria colectiva que tuvo lugar en los juicios de las Brujas de Salem. A lo largo de 4 episodios, este 
magnífico docudrama resucita aquellos hechos de auténtico terror. Tras acusaciones y condenas a adolescentes, se ejecutaron a 20 jóvenes y 
5 más fallecieron en prisión.

Analizando toda la documentación existente y registros judiciales, expertos, sociólogos e historiadores reconstruyen la historia y dan 
explicaciones científicas a lo que pudo ocurrir. Además, indagan en cómo un acontecimiento de histeria de tal envergadura pudo darse 
entonces y cómo podría llegar a ocurrir incluso en la actualidad.
Martes 8 y 15 a las 22.00h (doble episodio)

Al frente de la guerra
Canal HISTORIA estrena, en exclusiva, “Al frente de la guerra”, serie bélica que repasa momentos y lugares donde la suerte y la rapidez de 
reacción demostraron a menudo ser tan decisivas como la planificación y la potencia de fuego.

Los emocionantes testimonios en primera persona, las demostraciones sobre el terreno,  el análisis depurado y una poderosa narración harán 
revivir una serie de frentes cruciales de la guerra a la vez que desmontarán mitos. La serie no solo está contada desde la trinchera, el búnker o 
la cabina del avión, sino también desde el punto de vista de quienes desempeñaron papeles no protagonistas pero sí vitales.

Esta fascinante serie nos hará recorrer el mundo para vivir una experiencia desde todos los ángulos posibles, deteniéndose incluso en los 
tratamientos médicos a menudo crueles que recibían los soldados y en sus traumas psicológicos. Nos trasladaremos al corazón de la acción 
para conocer los momentos cruciales de algunos de los enfrentamientos que marcaron la II Guerra Mundial.
Lunes 21 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h
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The last ice: Salvar el Ártico
Las proyecciones científicas pronostican la desaparición total del hielo marino de verano en el Ártico, el sistema de enfriamiento fundamental 
de nuestro planeta, en 2040. The last ice: Salvar el Ártico cuenta la historia de las comunidades Inuit que luchan para proteger el Ártico que 
desaparece rápidamente y que ha sido su hogar durante siglos. The last ice: Salvar el Ártico se ha filmado durante cuatro años y ofrece 
entrevistas con líderes de las comunidades Inuit, cazadores tradicionales, activistas y jóvenes, y se ha proyectado en festivales de cine de 
todo el mundo, incluidos Movies that Matter y Mountainfilm. El largometraje documental está dirigido por Scott Ressler y producido por el 
Dr. Enric Sala, Explorador Residente de National Geographic y fundador del proyecto National Geographic Pristine Seas. 

A medida que el hielo marino entre Canadá y Groenlandia se va derritiendo, el mundo exterior detecta una oportunidad sin precedentes. Los 
yacimientos de petróleo y gas, las rutas de navegación más rápidas, el turismo y la pesca representan un incentivo económico para explotar 
unas aguas recién abiertas. Pero para más de 100.000 Inuit que viven en el Ártico, en el océano helado y sus alrededores, está en juego toda 
una forma de vida. En ese lugar del mundo el desarrollo amenaza con alterar el equilibrio entre sus comunidades, la tierra y el hábitat natural, 
de forma que el futuro de esa región y su cultura es cada vez más incierto. Los Inuit de Canadá y Groenlandia se están uniendo cada vez más, 
luchando para proteger lo que quedará de su tierra natal a medida que el hielo se derrite. La pregunta que surge es si el mundo los escuchará.

The last ice: Salvar el Ártico está producido por National Geographic Pristine Seas. El Dr. Enric Sala es el productor ejecutivo de National 
Geographic Pristine Seas; Scott Ressler es el director y productor; Brian Newell se encarga de la posproducción y el montaje; y Neil Gelinas es 
productor.  
Sábado 5 a las 16.00h
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2ª Temporada Escuela Canal Cocina
En Escuela Canal Cocina, Sergio Fernández convierte a todos los novatos entre fogones en auténticos cocinillas, pero también a nuestros 
más fieles espectadores en expertos en la materia. Sergio nos sigue sorprendiendo con un temario imprescindible para graduarse por fin en 
cocina.

En esta nueva temporada Sergio nos enseña todos los secretos del pescado azul, el pavo, los quesos y los reyes de la casquería; cómo 
preparar alubias, tortillas, panes y conservas caseras; y cómo manejar el chocolate, la fruta fresca, los moluscos y las masas cocinadas en el 
horno; entre otras muchas lecciones.
Martes 1 a las 20.00h
Lunes a viernes a las 20.00h

Sabores del mundo
A partir del próximo martes 1 de junio, a las 16:00 horas, Canal Cocina, producido por AMC Networks International, se vuelca con los 
programas de viajes gastronómicos. El verano se aproxima y el canal ofrece a los espectadores la posibilidad de viajar a los destinos más 
sabrosos sin salir de casa a través de más 200 horas de programación en las cuales se abordan los secretos culinarios de más de 30 países.

El especial arranca a las 16:00h con el estreno exclusivo de ‘Sabores del mundo’, un espacio que recorre Italia, las islas del Caribe y Gran 
Bretaña en busca de sus joyas gastronómicas. La chef Nisha Katona descubre la gastronomía italiana más desconocida en ‘Sabores de Italia’, 
el cocinero jamaicano Ainsley Harriott cocina las mejores recetas del caribe en playas paradisiacas en ‘Sabores del Caribe’ y el chef James 
Martin viaja por tierra, mar y aire para elaborar los mejores platos británicos en ‘Sabores de Gran Bretaña’: de las islas a las tierras altas. Con 
acceso a lugares únicos e impresionantes paisajes, la serie profundiza en el origen e influencia de las recetas más emblemáticas de estos tres 
destinos a la vez que ofrece los mejores trucos para cocinar distintas elaboraciones locales.

Esta programación especial incluye también las series documentales ‘Me voy a comer el mundo’, producción propia presentada por la 
periodista Verónica Zumalacárregui que realiza un recorrido por la cocina internacional de los 5 continentes; ‘A fuego’, serie internacional que 
explora las diferentes técnicas de cocinar al fuego de cada cultura; y ‘Del agua’, una producción que descubre las costumbres internacionales 
de la pesca y conserva de pescados, moluscos, crustáceos y algas. Asimismo, el especial se completa con programas como ‘Spanish 
chiringuito’, ‘Aires de Cádiz’ o ‘De puerto en puerto’, entre otros contenidos.
Lunes a viernes desde las 16.00h
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Reforma integral
Estamos viviendo un tiempo de cambios en el que valoramos mucho más el confort de nuestras casas. Por eso, desde Canal Decasa te 
queremos inspirar para afrontar una de las experiencias más apasionantes y complejas que podemos decidir: la reforma integral de una 
vivienda. 

En los nuevos episodios de esta serie, veremos cómo sacar partido a una vivienda pequeña de los años 30; cómo reformar una casa destinada 
a alquiler o cómo actualizar un piso de los años 70 conservando alguno de sus elementos diferenciadores.
Lunes 14 a las 15.30h
Lunes a las 15.30h

2ª Temporada La recicladora de muebles
Tras el éxito de la primera temporada, Eugenia Zavaroni vuelve a Canal Decasa con nuevos retos y nuevos “tesoros” para reciclar. El desafío es 
darle una segunda oportunidad y buscarle una nueva utilidad a los muebles que llegan a su taller, respetando la carga emotiva que, en la 
mayoría de los casos, representan para sus propietarios. 

Para ello aplica diferentes técnicas y logra llegar a un resultado final increíble.
Jueves 3 a las 16.30h
Lunes a viernes a las 16.30h

Decora con plantas
La experta en plantas Florencia Canella, nos sorprende con su habilidad para crear espacios verdes en diferentes rincones de nuestra casa. 

En cada capítulo nos muestra varias propuestas de decoración con elementos vegetales, utilizando diferentes técnicas, y enseñándonos 
todos los secretos para crear espacios únicos con plantas.
Sábado 5 a las 20.00h
Sábados a las 20.00h
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Tour de Francia
No hay descanso para el pelotón. Con un ritmo endiablado en el calendario de la UCI, las estrellas de este deporte encaran el segundo gran 
puerto de la temporada y es que llega a Eurosport, en directo, el Tour de Francia 2021. 

Los aficionados no se perderán ni un minuto de la carrera por hacerse con el maillot amarillo con un nivel de cobertura sin precedentes que 
incluye más de 100 horas de cobertura incluyendo tanto la carrera en directo como los análisis posteriores, consolidando una vez más a 
Eurosport como la verdadera ‘Casa del Ciclismo’. 

¿Quién desbancará a Tadej Pogacar como vencedor en la edición de este año? Toda la emoción del Tour de Francia, del 26 de junio al 18 de 
julio, en Eurosport.

Critérium du Dauphiné
Domingo 30 de mayo al Domingo 6

Tour de Bélgica
Miércoles 9 al domingo 13

Tour de Eslovenia
Miércoles 9 al domingo 13

Tour de Francia
Sábado 26 al domingo 18 de julio

Campeonato del Mundo de Judo
Budapest se convierte en este mes de junio en el escenario donde competirán los mejores judokas del mundo durante una semana para 
disputar el Campeonato del Mundo. 

A la cita acudirán 588 participantes de los cinco continentes provenientes de 113 países en la gran prueba antes de Tokio.
Domingo 6 al domingo 13

Campeonato del Mundo de Tenis de mesa
En este mes de junio los mejores jugadores del continente se medirán en Varsovia en una nueva edición del Campeonato de Europa de tenis 
de mesa. 

Alicante, en 2018, fue la última edición disputada de este torneo que proclamó en individuales a Timo Boll y Li Quian como Campeones de 
Europa en categorías masculina y femenina. Del 25 al 27 de junio, Campeonato de Europa de tenis de mesa, en Eurosport.
Viernes 25 al domingo 27
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Conoce a: Noemí Casquet
La escritora de la trilogía Zorras, Malas y Libres y periodista especializada en sexualidad y en viajes, nos cuenta sus gustos musicales, sus 
novedades y otras curiosidades.
Sábado 5 a las 19.00h

Conoce a: Daniel Illescas
El modelo e influencer barcelonés, Daniel Illescas, nos habla de sus gustos musicales, de otros temas de actualidad y alguna que otra 
curiosidad.
Sábado 12 a las 19.00h

Conoce a: Omar Montes
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 19 a las 19.00h

Love of Lesbian (Reportaje 2021)
La banda barcelonesa liderada por Santi Balmes, junto a Julián Saldarriaga, Jordi Roig y Oriol Bonet, vuelven tras cinco años de su último 
trabajo. Viaje épico hacia la nada que ellos abrevian como V.E.H.N. es el título que da nombre a este nuevo disco, del que nos cuentan todo en 
esta entrevista.
Sábado 26 a las 19.00h

El Combo Batanga "A Solas”
La banda de soul latino, con raíces cubanas, y procedente de Madrid, nos presenta su disco y su música, en un ambiente de  directo en el que 
se desenvuelven como pez en el agua. Una agrupación con músicos de vocación que nos traen su espectáculo en directo.
Sábado 12 a las 13:00h

Muerdo "A Solas”
El murciano Pascual Cantero, líder del proyecto musical Muerdo nos trae su nuevo trabajo titulado La sangre del mundo. Este nuevo disco 
nos lo presenta en directo y nos lo cuenta en una entrevista para que conozcamos sus secretos. Muerdo nos trae nuevo disco titulado La 
sangre del mundo.
Sábado 26 a las 13:00h
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