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Soulmates
‘Soulmates’ transcurre dentro de 15 años, cuando la ciencia descubre algo que cambiará la vida de todo el mundo en el planeta: una prueba
que hace posible conocer, de forma inequívoca, nuestra alma gemela. Mediante un formato completamente nuevo para AMC, cada episodio
cuenta con un reparto y trama diferente que explora las consecuencias de conocer, o no, los resultados de la prueba y el impacto que ello
tendrá sobre un sinfín de relaciones.
Además de Laia Costa, actriz principal, la serie está coprotagonizada por Sarah Snook (‘Succession’, ‘Steve Jobs’, ‘La modista’), Charlie Heaton
(‘Stranger Things’), Betsy Brandt (‘Breaking Bad’, ‘La vida en piezas’), David Costabile (‘Breaking Bad’, ‘Billions’), Sonya Cassidy (‘Lodge 49’,
‘Humans’, ‘La mujer de blanco’), Malin Akerman (‘Billions’, ‘Dollface’, ‘Proyecto Rampage’) y JJ Feild (‘Turn’), entre otros.
Desde Jueves 1

2ª Temporada El Cid
La segunda temporada de El Cid arranca tras la muerte del Rey Fernando, después de que sus hijos Sancho, Alfonso y García sean designados
como los reyes de Castilla, León y Galicia, y Ruy sea nombrado caballero, paso previo a convertirse en un verdadero héroe aunque para ello
deba verse abocado a tomar decisiones muy difíciles, ¿Amina o Jimena? ¿Sancho o Alfonso? ¿Lealtad o gloria? ¿Paz o guerra? Batallas, amor,
política, intrigas, traición, muerte y luchas de poder componen la segunda entrega de la producción que enseñará la historia de Rodrigo Díaz
de Vivar: héroe y leyenda, al que sus enemigos acusaron de traidor.
Jaime Lorente en el papel de Rodrigo ‘Ruy’ Díaz de Vivar se pone de nuevo en la piel de uno de los nombres más conocidos de la historia de
España. Para continuar su leyenda contará con la participación de Elia Galera; Juan Echanove; Alicia Sanz; Francisco Ortiz; Jaime Olías; Lucía
Guerrero; Lucía Díez; Nicolás Illoro; Juan Fernández; Pablo Álvarez; Emilio Buale; Dani Albaladejo; Rodrigo Poisón; David Castillo; Alfons
Nieto; Sara Vidorreta; Adrián Salzedo y Álvaro Rico. Además, el reparto lo completan Hamid Krim; Sarah Perles; Zohar Liba; Adil Koukouh;
Angel Bonanni; Samy Khalil y Amparo Alcaraz.
Desde jueves 15

Them
En la década de los 50 una familia negra se muda de Carolina del Norte a un vecindario blanco de Los Ángeles durante el período conocido
como La Gran Migración.
El hogar ideal de esta familia se convierte en la zona cero donde fuerzas malévolas, tanto reales como sobrenaturales, amenazan con burlarse
de ellos, aniquilarlos y destruirlos.
Desde viernes 23

Últimas noticias en Yuba County (cine)
Una mujer sorprende a su marido en la cama con otra mujer y a causa de ello él muere de un infarto. Ella le entierra y se aprovecha de su
desaparición para ser el centro de atención. Sin embargo, pronto tendrá que esquivar a policías y criminales, mientras trata de ocultar la
verdad.
Una comedia negra protagonizada por Allison Janney, Mila Kunis, Regina Hall, Juliette Lewis, Ellen Barkin y Awkwafina.
Desde Jueves 1

La guerra del mañana (cine)
En La guerra del mañana, el mundo se paraliza cuando un grupo de viajeros en el tiempo se transporta desde el año 2051 para entregar un
mensaje urgente: La humanidad está perdiendo la guerra mundial contra una especie alienígena letal. La única esperanza de supervivencia es
que los soldados y los ciudadanos del presente sean transportados al futuro y se unan a la lucha. Entre los reclutados está el profesor de
instituto y padre de familia Dan Forester (Chris Pratt) quien, decidido a salvar el mundo por su hija, se une a una brillante científica (Yvonne
Strahovski) y a su padre (J.K. Simmons) en una búsqueda desesperada por reescribir el destino del planeta.
Dirigida por Chris McKay y escrita por Zach Dean, La guerra del mañana ha sido producida por David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger,
Jules Daly, David Groyer y Adam Kolbrenner. Los productores ejecutivos son Ron Cowan, Chris Pratt, Brian Oliver y Bradley J. Fischer. La
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película de Amazon Studios está protagonizada por Chris Pratt, Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge y el ganador
del premio de la Academia J.K. Simmons.
Desde Viernes 2

Navidad sangrienta (cine)
'Navidad Sangrienta' es un remake del clásico de terror de 1974 creado por Bob Clark. La Universidad de Hawthorne está a punto de cerrar
sus puertas por las vacaciones navideñas y Riley Stone ('Green Room') y sus compañeras de la hermandad Mu Kappa Epsilon, entre las que se
encuentran la atleta Marty (Lily Donoghue, 'Jane The Virgin'), la rebelde Kris (Aleyse Shannon, 'Embrujadas') y la sibarita Jesse (Brittany
O'Grady, 'Star'), van a preparar una fiesta de temática navideña celebrando el fin del semestre.
En un momento dado de la fiesta, Helena, amiga de las chicas, decide irse sola de la fiesta, algo que a algunas no les parece bien mientras que
otras quitan importancia al hecho, creyendo que nada malo puede pasarle a la joven chica. Pero en el camino de Helena se cruza un asesino
con máscara que comenzará a ir matando una a una a las pertenecientes a la hermandad Mu Kappa.
Desde Sábado 3

Escape Room (cine)
Seis extraños reciben una misteriosa invitación para participar en una "escape room". Todos ellos desconocen las condiciones del juego. Lo
único que saben es que el ganador obtendrá un premio en metálico de un millón de dólares. Cuando los seis extraños aceptan participar en
este inusual juego se dan cuenta de que han cometido un grave error.
En realidad se encuentran en circunstancias que sobrepasan su control, el juego es más real de lo que esperaban. En apariencia, parecen
juegos de mesa a escala real. Sin embargo, esta vez los rompecabezas, los enigmas a descifrar, las contraseñas o los códigos pueden no solo
hacer daño, sino a llegar a convertirse en un peligroso juego mortal. Ahora, deben usar su ingenio para sobrevivir y escapar.
Desde sábado 10

Otra vuelta de tuerca (cine)
'Otra vuelta de tuerca' es la nueva película producción de Steven Spielberg, dirigida por Floria Sigismondi. Se trata de un film de terror
sobrenatural adaptado desde la obra literaria de Henry James 'The Turn of the Screw' que narra la historia de Kate, una chica joven que ha
sido contratada para ser la niñera de dos niños huérfanos.
En un principio parece que todo va bien, como si de un trabajo normal se tratara, ya que no hay nada inusual que rompa el equilibro. Pero Kate
no se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor, ya que un misterio se esconde en el lugar que ahora es su casa. Ella no sabe que la
antigua mansión a la que acaba de llegar está embrujada por una entidad. Tendrá que hacer frente a todo tipo de situaciones para salir con
vida de esta casa, y de esta maldición.
Desde domingo 11

Playmobil: La película (cine)
Tras un desafortunado accidente, el pequeño Charlie desaparece y se adentra en el universo de los famosos juguetes Playmobil. Su hermana,
Marla, desconcertada ante el suceso, se arriesgará a ir detrás de él para traerlo de vuelta y salvarle de los peligros que pueda encontrar en el
viaje.
En el fantástico mundo de Playmobil, Marla conocerá a un gran número de personajes variopintos, a cada cuál más disparatado.
Desde martes 20

Her Blue Sky
Cuando murieron sus padres, Akane se quedó en su pueblo natal para cuidar de su hermana pequeña Aoi. Años después, el exnovio de
Akane, Shinnosuke, regresa a la localidad para actuar en un festival de música.
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En paralelo al reencuentro entre los antiguos amantes, Aoi conoce al yo adolescente de Shinnosuke, que ha viajado en el tiempo, y se cuela
por él.
Desde viernes 23

Jolt (cine)
'Jolt' tiene como protagonista a Lindy (Kate Beckinsale), una portera de discoteca con problemas de agresividad. El personaje de Beckinsale
está acostumbrada a controlar su violencia mediante un chaleco con electrodos con el que se electrocuta a sí misma para calmarse cuando
reaparecen sus instintos homicidas. Parece que su miseria llega a su fin cuando conoce a Justin, con el que desarrolla un especial conexión.
Cuando Justin es asesinado, Lindy desatará toda su ira para buscar al culpable y vengarse. Mientras tanto, los detectives Vicars y Nevin
persiguen a Lindy y la consideran la principal sospechosa del crimen.
Desde viernes 23

Inmune (cine)
Dos años después de que una pandemia mundial asolará el mundo, aparece una nueva y peligrosa mutación del virus que obliga al Gobierno a
ordenar un nuevo confinamiento mundial.
Nico (KJ Apa) es un repartidor que ha desarrollado una poco común inmunidad al virus, por lo que se le permite seguir trabajando. Nico quiere
llegar al lado de su novia Sara (Sofia Carson), pero para ello tendrá que superar la ley marcial y enfrentarse a gente peligrosa, poderosa y muy
desesperada.
Desde miércoles 28

La Familia (documental)
Amazon Prime Video estrena el documental Amazon Exclusive, «La Familia», la esperada producción protagonizada por la Selección Española
de Baloncesto: la mejor generación de la historia de este deporte y equipo único que ha llegado a dos finales olímpicas, dos campeonatos
mundiales, entre muchos otros logros que avalan su trayectoria.
Son un equipo, pero también una familia. Un sólido grupo formado por jugadores, técnicos, directivos y afición. Todos ellos forman La Familia
y el secreto de su éxito no es otro que su espíritu de equipo ejemplar, su carácter competitivo y su deseo inagotable por la victoria. También
hay momentos duros, derrotas dolorosas y dudas y es en los momentos más difíciles donde se unen más todavía. Y juntos, pueden con todo.
Producido por Mediaset España en colaboración con SuperSport y distribuido por Mediterráneo, el documental Amazon Exclusive La Familia
emula un partido de baloncesto y se divide en cuatro cuartos y un tiempo extra y contará el camino que han recorrido los hombres que
cambiaron la historia del baloncesto español. Sus protagonistas narrarán cómo consiguieron esta hazaña y desvelarán los momentos más
personales que han vivido durante estos 20 años. El espectador se adentrará en los sentimientos más profundos, sus alegrías y sus
frustraciones, de esta gran familia que por primera vez mostrará su corazón y sus emociones.
Desde martes 13

2ª Temporada Making the Cut (extra)
Nueva ciudad. Nuevos diseñadores. El mismo gran estilo. Making the Cut vuelve a tener la misión de encontrar la próxima gran marca de
moda mundial.
En la segunda temporada, los presentadores Heidi Klum y Tim Gunn, acompañados por los jueces Winnie Harlow, supermodelo de fama
mundial, y el icono de la moda y director creativo de Moschino, Jeremy Scott, se unirán en busca del mejor diseñador de moda internacional.
Desde viernes 16
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Vive los Hits
El verano se presenta como la mejor opción para disfrutar de los mejores Hits del 7º Arte.
El especial empieza fuerte con dos grandes estrenos en AMC, “San Andrés” y Mad Max: furia en la carretera”, éxitos de taquilla que estarás
deseando que llegue el viernes para verlos.
De la mano de Luc Besson nos llega el viernes 16, “Valerian y la ciudad de los mil planetas”, uno de los hits de ciencia ficción, considerada la
película europea más cara e independiente jamás hecha.
Quentin Tarantino, sin duda, es una apuesta segura para la noche del viernes 23 con la emisión de “Django desencadenado”.
El último hit del mes de julio, “Desaparecido en Venice Beach”, cuenta con un auténtico cast de lujo: Bruce Willis, John Goodman.
Viernes a las 22.10h

Vuelve la acción
AMC te trae este verano, todos los lunes a las 22.10 horas, la dosis de adrenalina perfecta junto a las mejores películas de acción.
No hay mejor forma de terminar con la rutina desde el inicio de la semana que disfrutando todos los lunes de julio y agoto de los mejores
títulos que te harán subir las pulsaciones y llenarte de energía.
Persecuciones, tiroteos, explosiones, artes marciales, etc… serán el hilo conductor de los títulos que componen el especial, protagonizados
por los tipos más duros de la gran pantalla.

London Boulevard
Tras salir de la cárcel, un criminal del sur de Londres intenta olvidar su pasado y cambiar de vida; se convierte entonces en el protector de una
joven actriz que tiene ciertos problemas. Debut en la dirección de William Monahan, guionista de Infiltrados (Martin Scorsese, 2006) y
ganador del Oscar por ese mismo trabajo.
Lunes 5 a las 22.10h

Indomable
La ex marine Mallory Kane (Gina Carano) es una agente secreto que trabaja para el sector privado, una experta en artes marciales a la que
contratan diferentes gobiernos para llevar a cabo peligrosas misiones "extraoficiales". Una de sus últimas misiones fue la de liberar a un
disidente chino secuestrado en Barcelona.
Lunes 12 a las 22.10h

Collide
En el año de 2033, una joven presa en un misterioso orfanato viaja de vuelta en el tiempo para encontrar a sus papás y reescribir su pasado.
Lunes 19 a las 22.10h

Caza mayor
El avión presidencial Air Force One es derribado por los terroristas dejando al Presidente de Estados Unidos varado en un paraje desolado de
Finlandia. Sólo hay una persona que puede salvarlo: un niño de 13 años llamado Oskari.
Lunes 26 a las 22.10h
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Schmigadoon!
La serie de comedia musical de seis episodios con Lorne Michaels como productor ejecutivo y protagonizada por los ganadores del Emmy
Cecily Strong y Keegan-Michael Key, se estrenará en todo el mundo el viernes 16 de julio. Ese día estarán disponibles dos episodios y a partir
de esa fecha se estrenará uno nuevo cada Viernes.
“Schmigadoon!”es una parodia de los icónicos musicales de la época dorada, en la que Strong y Key interpretan a una pareja que se encuentra
realizando un viaje de mochileros diseñado para reforzar su relación cuando descubren un pueblo mágico que vive en un musical de la década
de los 40. Una vez allí, descubrirán que no pueden irse hasta que encuentren el “verdadero amor”. El casting de la primera temporada cuenta
también con Alan Cumming, Kristin Chenoweth, Aaron Tveit, Dove Cameron, Ariana DeBose, Fred Armisen, Jaime Camil, Jane Krakowski y
Ann Harada y Martin Short como estrellas invitadas.
Creada por Broadway Video y Universal Television, una división de Universal Studio Group, “Schmigadoon!” está creada por Cinco Paul y Ken
Daurio. Cinco Paul ejerce de showrunner y ha escrito todas las canciones originales de la serie. Barry Sonnenfeld dirige y es productor
ejecutivo. Además de actuar, Cecily Strong ejerce de productora y Ken Daurio como productor consultor y guionista. Andrew Singer es
productor ejecutivo junto a Lorne Michaels a través de la productora Broadway Video.
Desde viernes 16

2ª Temporada Ted Lasso
Desde su estreno en agosto de 2020, la valorada comedia ha sido reconocida con multitud de premios y nominaciones. Recientemente Jason
Sudeikis ha conseguido el Screen Actors Guild Award a la mejor interpretación masculina en una serie de comedia y el Globo de Oro al mejor
actor de comedia. La serie también se ha hecho con nominaciones a los Producers Guild de América para series de comedia y ha recibido
numerosas alabanzas del gremio y de la crítica. "Ted Lasso" es también la única serie de comedia premiada con el American Film Institute
Award al programa del año y ha aparecido regularmente en las listas de los críticos de televisión de "Lo mejor de 2020".
En la serie de Apple "Ted Lasso" Sudeikis da vida a Ted Lasso, un entrenador de fútbol americano de la Universidad de Kansas que es
contratado por un club de fútbol inglés a pesar de no tener ninguna experiencia como entrenador de fútbol. Waddingham, Hunt, Jeremy
Swift, Juno Temple, Goldstein, Phil Dunster y Nick Mohammed acompañan a Sudeikis en el reparto, al que en la temporada dos se sumará
Sarah Niles.
Desde viernes 23

El arte del sonido con Mark Ronson (documental)
Apple TV+ estrena 'El arte del sonido con Mark Ronson' una docuserie de 6 episodios que analizará la creación sonora y la tecnología
revolucionaria que ha dado forma a la música tal y como la conocemos. Creada por el productor ganador del Oscar Morgan Neville ('A 20
pasos de la fama') y presentada por Mark Ronson, DJ reconocido internacionalmente, artista y productor ganador del Oscar, el Globo de Oro
y 7 premios Grammy, 'El arte del sonido con Mark Ronson' se estrenará en todo el mundo el viernes, 30 de julio de 2021.
Cada episodio de 'El arte del sonido con Mark Ronson' seguirá a Ronson mientras descubre historias jamás contadas sobre la creación
musical y las dificultades con las que productores y creadores luchan para encontrar el sonido perfecto. Ronson explora la intersección entre
música, arte y tecnología en sinceras conversaciones con leyendas e iconos de la música como Paul McCartney, Questlove, King Princess,
Dave Grohl, Adrock y Mike D de los Beastie Boys y Charli XCX entre otros, en las que descubre las formas en las que estos elementos han
influido en su trabajo.
Al final de cada episodio, Ronson creará y desvelará una pieza única de música original, usando innovadora tecnología y técnicas que incluyen
reverb, sintetizadores, autotune, cajas de ritmo, samplers y distorsiones.
Desde viernes 30
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Verano de cine
Las mejores películas de acción y comedia te esperan a las 22h00 todos los días de julio y agosto en Canal Hollywood para que tengas un
verano de cine.
Sea cual sea tu circunstancia, sumérgete en las películas que harán de estos calurosos meses el verano de tu vida y te devolverán las ganas de
con una doble dosis de risa y adrenalina.
Todos los días de julio y agosto a las 22.00h

Jueves de estrellas: Tom Cruise
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.
En julio, Tom Cruise está de actualidad con el estreno de su última película, Top Gun: Maverick, por lo que aprovechamos para rendir tributo al
actor emitiendo cada jueves las películas que han formado parte de su estelar carrera.
No te pierdas cada uno de los personajes que encumbraron a Cruise convirtiéndole en una superestrella, sex symbol, la celebridad más
influyente del mundo (según Forbes en 2006) o el hombre vivo más sexy del mundo (en 1990 según la revista People)…en definitiva, uno de
los actores más exitosos y taquilleros de la historia.

Algunos hombres buenos
El teniente Daniel Kaffee es un joven y prometedor abogado de la Marina que tiene una excelente reputación. Sus superiores le confían la
defensa de dos marines acusados de asesinato. A primera vista, el caso no parece complicado. Pero cuando tenga que vérselas con el Coronel
Nathan R. Jessup, Comandante en Jefe de la base de Guantánamo, saldrán a la luz nuevas pistas que harán que el caso adquiera dimensiones
insospechadas.
Jueves 1 a las 22.00h

Nacido el 4 de julio
Inspirada en la autobiografía de Ron Kovic. Segunda parte de la trilogía sobre Vietnam: muestra la historia de un joven que se alista como
voluntario para ir a la guerra, convencido de que defender a su país es la mejor manera de demostrarle su amor. Pero sus convicciones
cambiarán radicalmente cuando regrese como veterano de guerra, postrado en una silla de ruedas y atendido en un cochambroso hospital.
Jueves 8 a las 22.00h

Rain Man
Charlie Babbitt (Tom Cruise), un joven egoísta que espera heredar la fortuna de su difunto padre, se entera de que el beneficiario es su
hermano Raymond (Dustin Hoffman), un autista al que no conoce, porque ha vivido siempre recluido en un centro especial. Ambos harán un
largo viaje a través de los Estados Unidos. Al principio, a Charlie, el extravagante comportamiento de su hermano lo irrita y lo desconcierta,
pero, poco a poco, aprenderá a conocerlo y a quererlo.
Jueves 15 a las 22.00h

Jerry Maguire
Jerry Maguire es uno de los empleados más competentes de una prestigiosa agencia dedicada a la promoción de deportistas. Su vida
transcurre sin sobresaltos hasta que se da cuenta de que las personas son más importantes que el dinero. Ese día es despedido y abandonado
por sus amigos. No le queda entonces más remedio que partir de cero, con un futbolista de segunda como único cliente y una madre soltera
como secretaria.
Jueves 22 a las 22.00h

Saga Lovers
Canal Hollywood emite los domingos una doble –y triple- sesión del mejor cine durante las sobremesas. Recarga tus pilas de la rutina
semanal con el cine de acción y aventuras más espectaculares, traído desde la gran pantalla hasta tu salón para que tú y los tuyos disfrutéis de
las mejores sagas del cine.
¿Quién dice que sólo las series son aptas para hacer maratón? No te pierdas ninguna de las entregas.
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Ice Age: La edad del hielo
Ice Age 2: El deshielo
Ice Age 3: El origen de los dinosaurios
Domingo 4 desde las 15.45h

La Momia
El regreso de la Momia
Domingo 11 desde las 15.45h

Dos Policias Rebeldes
Dos Policias Rebeldes: 2
Domingo 18 desde las 15.45h

Ghost Ryder: El motorista fantasma
Ghost Ryder: Espíritu de venganza
Domingo 25 desde las 15.45h

Campamento Hollywood
De lunes a viernes, las sobremesas de Canal Hollywood se llenan del mejor cine para todos los públicos, destinado para amenizar tus
sobremesas y las de los más pequeños.
Disfruta en verano de la fantasía y diversión que te brindarán las películas familiares más emocionantes del verano.
Todos los días de julio y agosto en la sobremesa
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¡Vive la Galia!
Compuesto por un maratón de las aventuras más divertidas y disparatadas de los galos más peculiares, Astérix y Obélix, con las películas:
Astérix y Obélix contra César, Astérix y Obélix: Misión Cleopatra, Astérix en los Juegos Olímpicos y Astérix y Obélix: Al servicio de su
majestad.
Si por algo es conocida esta pareja de galos es por pertenecer a la única aldea que queda fuera del control de Roma, ¡incluso para pagar
impuestos! Por eso, en Astérix y Obélix contra César, a las 15:00h, será el propio Julio César quien se acerque al lugar para descubrir qué hay
de especial en ellos y por qué el recaudador de impuestos no consigue el dinero de sus habitantes. Pero lo que el emperador romano no se
espera es que el secreto sea… ¡una poción mágica que les aporta una fuerza sobrehumana cuando la beben! A las 16:40h en Astérix y Obélix:
Misión Cleopatra, Numerobis, uno de los arquitectos más famosos de Egipto, pedirá la ayuda de los “súper galos” y un poco de su poción para
construir en solo tres meses un castillo en medio del desierto para César, con el objetivo de que reconozca que el pueblo egipcio es más
poderoso que el romano.
Pero las aventuras del dúo no terminan aquí, porque este año Astérix y Obélix también participarán en los JJOO con Astérix en los Juegos
Olímpicos, a las 18:40h, donde ambos se enfrentarán a Michael Schumacher, Tony Parker, Zinedine Zidane y a Brutus, hijo del César, entre
otros, y ayudarán a Alafólix a ganar todas las pruebas para así conquistar el corazón de la bellísima princesa griega Irina. Por último, Comedy
Central cierra este especial a las 20:40h con Astérix y Obélix: Al servicio de su majestad, donde Astérix y Obélix, junto con su perrito Idefix,
viajan a Britania para ayudar al único poblado de la isla que ha conseguido resistirse a la invasión del emperador romano Julio César, mientras
se esfuerzan inútilmente en formar a Gudúrix, el sobrino del jefe de la tribu, para luchar contra ellos.
Sábado 17 desde las 15.00h

Coñññacine
El mejor humor made in Spain llega en julio a Comedy Central con Tenemos que hablar, Sin rodeos y Ocho apellidos vascos los domingos 11,
18 y 25 del mes a las 22:05h dentro del especial Coñññacine de julio. ¿Listos para el ataque de risa?
Antes de empezar el futuro, hay que deshacerse del pasado, o al menos intentarlo. Y eso es justamente lo que tratará de hacer Nuria (Michelle
Jenner) el domingo 11 de julio a las 22:05h en Tenemos que hablar, en donde intentará conseguir los papeles del divorcio de Jorge (Hugo
Silvia), quien no ha conseguido reponerse tras su separación, ha perdido su trabajo y siente una gran culpa por haber arruinado a sus suegros.
Así que, decidida a animarle primero para pedirle el divorcio después, Nuria le hace creer que sus padres no le guardan rencor y que las cosas
están mejor que nunca. ¿Conseguirá Nuria llevar a cabo su plan sin que su actual pareja se entere? Y, sobre todo, ¿conseguirá que sus padres
perdonen a Jorge y la ayuden?
El especial continúa el domingo siguiente a las 22:05 con Sin rodeos, donde Paz (Maribel Verdú), en busca de calmar su ansiedad provocada
por sus problemas profesionales y personales, acude a la consulta de un sanador hindú (Santiago Segura) que le receta una poción a base de
plantas milenarias. Sin embargo, la poción resulta ser más potente de lo esperado, y tras ingerir todo el frasco por error, Paz se convierte en
una mujer “sin filtros”.
Y aunque a veces ser sincero puede provocar más de una discusión, en muchas ocasiones puede evitar muchos problemas. Y sino que se lo
digan a Rafa (Dani Rovira), quien el domingo 25 de julio a la misma hora en Ocho apellidos Vascos se trasladará desde Sevilla a Argoitia, en
donde se hará pasar por vasco, y hasta por un líder de un comando independentista, para conquistar a Amaia (Clara Lago), a quien acaban de
dejar a una semana de su boda y que convencerá a Rafa para que finja ser su prometido delante de su padre.
Domingos 11, 18 y 25 a las 22.05h

book

cosmo

canal cosmopolitan iberia

HD

10ª Temporada Crimen en el paraíso
El detective Neville Parker (Ralf Little) vuelve a COSMO un verano más para resolver los misteriosos crímenes que tienen lugar en el soleado
Caribe.
La comedia policíaca por excelencia de nuestro canal regresa en su décimo aniversario con su habitual combinación de asesinatos
misteriosos, intrigantes rompecabezas y más estrellas invitadas. También hay sitio para grandes sorpresas, como la vuelta de la detective
Florence Cassell (Joséphine Jobert), que abandonó la serie después de que a su personaje le dispararan en un ataque que causó la muerte de
su prometido. Esta temporada será un apoyo fundamental para Neville en la isla.
Además, aterrizan nuevos personajes, como el joven Marlon Pryce (Tahj Miles), un joven delincuente de 18 años que no tarda en crear
problemas. Pero cuando se encuentra con JP (Tobi Bakare), su vida dará un giro inesperado: el policía le propondrá trabajar defendiendo la ley.
Domingo 4 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h

2ª Temporada Bright Minds
La jefa de homicidios Raphaëlle Coste y su criminóloga favorita, Astrid Nielsen, vuelven a la carga dispuestas a resolver nuevos crímenes y
emocionantes enigmas.
La combinación entre energía e inteligencia suman el equipo perfecto para la resolución de los casos más enigmáticos y complejos. Y esta
nueva temporada va a suponer todo un reto para las detectives Astrid (Sara Mortensen) y Raphaëlle (Lola Dewaere). A lo largo de los ocho
episodios de esta segunda entrega, tendrán que adentrarse en el mundo de la brujería, en la mafia japonesa, ¡e incluso tendrán un caso de
abducciones alienígenas!
Además, en el transcurso de estas nuevas aventuras, Raphaëlle se va a enfrentar por primera vez a su pasado. Mientras tanto, Astrid intenta
acostumbrarse a gestionar su nueva existencia sin supervisión y se abrirá a nuevas experiencias. ¿Sobrevivirán a tanta incertidumbre? La
amistad entre ellas será, sin duda, la clave para superar sus respectivos traumas emocionales.
Miércoles 7 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

Maestros de la parilla
Vuelve a COSMO Maestros de la parrilla, el talent show culinario donde los concursantes llevan al límite su talento en las brasas mientras
luchan en ardientes desafíos culinarios, cocinando platos creativos, deliciosos y bañados en llamas.
Cada episodio contará con la participación de tres chefs que intentarán mostrar todo su talento y superar sus límites frente a la parrilla. En
cada una de las dos primeras rondas un chef será eliminado, hasta que quede solo uno. Éste último chef se enfrentará a la tercera y última
prueba: un cara a cara con un juez de Maestros de la parrilla. En esta última ronda épica, el chef competirá por conseguir 10.000 dólares en
efectivo y el codiciado título del ser el gran maestro del programa.
Lunes 5 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

2ª Temporada McDonald & Dodds
Mientras McDonald se adapta a la vida en la pintoresca Bath, ella y el sargento Dodds investigan tres curiosas muertes en el supuestamente
tranquilo Valle del Avon.
Cinco amigos que se embarcan en un viaje en globo con final inesperado, un cumpleaños con cadáver y la muerte de una influencer serán los
tres nuevos casos que la atípica pero entrañable pareja de detectives tendrá que resolver.
Lunes 12 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h
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2ª Temporada Bahamas Life
Las Bahamas son un destino de ensueño para cualquier viajero y los protagonistas de Bahamas Life se atreven a dejar la vida en la ciudad por
unas vacaciones indefinidas. ¡Acompañemos a los afortunados a elegir la isla y la casa de sus sueños!
Martes 6 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h
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Verano rural
Contaminación, ruido, estrés, aglomeraciones: es verano y queremos huir de las gran urbe. Necesitamos escapar hacia entornos más
tranquilos en los que nos sintamos en conexión con la naturaleza.
Casas rurales, campings, sentir que no hay ninguna persona en varios kilometros cuadrados. Disfrutar del silencio y de la soledad. Encontrar la
felicidad en pueblitos pequeños y en las cosas sencillas. Conocer personas amables y humildes.
Habría que tener mala suerte para que un psicópata despiadado, un fenómeno paranormal o la aparición de alguna criatura estropeara tu
magnifico verano rural.
Lunes a viernes a las 17.00h

Turismo letal
Que exultantes estamos cuando hacemos planes para vacaciones. Todo es esperanza y sana emoción.
Lástima que en DARK seamos fans del turismo catastrófico. El “mal turismo”. Pero no porque no sea bueno hacer viajes y conocer nuevos
destinos, sino porque ese turismo traerá el mal a tu vida.
Los domingos de julio a las 17.00 horas DARK emite 4 largometrajes en las que los protagonistas quizá pasen sus últimas vacaciones.

Wolf creek 2
Atraídos por la promesa de unas auténticas aventuras en Australia, tres mochileros visitan el legendario cráter de Wolf Creek. Sin embargo su
aventura se convertirá en una pesadilla cuando se encuentren cara a cara con el último hombre que cualquier persona querría encontrar en
un lugar como ese: Mick Taylor. Mientras los mochileros tratan de huír, el psicópata irá tras ellos a través de un territorio salvaje.
Domingo 4 a las 17.00h

Ahí va el diablo
Una familia va a pasar unos días en las afueras de Tijuana. Cuando hacen una parada para repostar gasolina, los niños se acercan a un cerro y
desaparecen. Al día siguiente regresan con sus angustiados padres, aparentemente ilesos. Pero algo ha sucedido. Poco a poco, la madre irá
notando en ellos un comportamiento anormal, que acaba derivando hacia lo monstruoso.
Domingo 11 a las 17.00h

Scenic Route
Mitchel y Carter son dos viejos amigos que se proponen realizar un viaje lleno de aventuras. Pero cuando comienza su viaje de placer no son
capaces de imaginar el giro que está a punto de dar su amistad y sus vidas. La desolación y los nervios se apoderan de ellos cuando se dan
cuenta que están perdidos en medio del desierto.
Domingo 18 a las 17.00h

Eden Lake
Steve (Michael Fassbender) organiza una escapada romántica de fin de semana con su novia Jenny (Kelly Reilly), a la que planea pedir
matrimonio. Sin embargo, en el tranquilo Lago Edén se encuentran con un grupo de adolescentes problemáticos que convierten lo que pudo
ser un fin de semana paradisíaco en su peor pesadilla.
Domingo 25 a las 17.00h

Noche de sexualidark
Las noches de julio suelen ser las más calurosas del año. Pero es que ademas suele ser un mes en los que nos vemos más bellos y en los que
aumentan nuestros instintos más primarios.
La noche del 30 de Julio DARK emite 3 polémicos largometrajes solamente aptos para los más valientes. Una noche cargada de la sexualidad
más oscura, una "Noche de sexualidark" que pondrá en jaque tus mayores fobias. Parafilias y obsesiones en una madrugada de altas
temperaturas.
Viernes 30 desde las 24.00h
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Monstruos a la obra
Monstruos a la obra tiene lugar el día después de que la planta de energía Monstruos, S.A. comenzara a cosechar risas de niños para
proporcionar energía a la ciudad de Monstruópolis, gracias a que Mike y Sulley descubrieron que la risa genera diez veces más energía que los
gritos. Cuenta la historia de Tylor Tuskmon, un joven y ansioso monstruo que se graduó como el mejor de su promoción en Monstruos
University y que siempre soñó con convertirse en un Asustador, hasta que consigue un trabajo en Monstruos, S.A. y descubre que lo que
mola es la risa. Después de que reasignen temporalmente a Tylor al Monsters, Inc. Facilities Team (MIFT), debe trabajar con un grupo de
mecánicos marginados mientras planea la forma de convertirse en un Bromista.
La serie está producida por Disney Television Animation y Bobs Gannaway (La casa de Mickey Mouse, Aviones: Equipo de rescate (Aviones
2)), el veterano de la animación de Disney, la ha desarrollado y es su productor ejecutivo. Sean Lurie (Funcionamiento interno), nominado al
Premio de la Academia, es el productor, y Kat Good (Big Hero 6: La serie) y Steve Anderson (Descubriendo a los Robinsons) son los directores
supervisores. Rob Gibbs (Monstruos, S.A.) también ejerció de director en algunos de los primeros episodios.
Desde Miércoles 7

Chip y Chop, vida en el parque
Las grandes aventuras de dos gamberretes diminutos que intentan disfrutar de la vida en un gran parque urbano. Chip siempre está nervioso
y preocupado, mientras que Chop es un tranquilón soñador. Ambos forman una extraña pareja perfecta: están a partir un piñón y se sacan
mutuamente de quicio.
En su constante búsqueda de bellotas, este par de descastados sin remedio cuentan con la compañía de Pluto, Butch y otros personajes
míticos de Disney a la hora de enfrentarse a matones grandes y pequeños.
Desde miércoles 28

Cambiando las tornas con Robin Roberts
Robin Roberts se reúne con mujeres pioneras de Hollywood, de diversas generaciones, para conversar sobre historias jamás contadas acerca
del crecimiento y la lucha. Disfruta estos espontáneos e inspiradores relatos sobre la vida.
Descubre sus cosas en común y aprende cómo sus historias y experiencias crearon un espacio para el crecimiento y la evolución.
Desde miércoles 28

Viuda Negra (cine)
En Viuda Negra de Marvel Studios, un thriller de espías repleto de acción, Natasha Romanoff, alias Viuda Negra, se enfrenta a los capítulos
más oscuros de su historia cuando surge una peligrosa conspiración relacionada con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se
detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con la estela de relaciones destruidas que dejó atrás
mucho antes de convertirse en Vengadora.
Scarlett Johansson retoma el papel de Natasha/Viuda Negra, Florence Pugh interpreta a Yelena, David Harbour encarna a Alexei/El Guardián
Rojo y Rachel Weisz es Melina. Viuda Negra está dirigida por Cate Shortland y producida por Kevin Feige.
Se trata de la primera película de la Cuarta Fase del Universo Cinematográfico Marvel.
Desde Viernes 9 con acceso premium con coste adicional

Socios y sabuesos (cine)
La vida del joven y meticuloso agente judicial Scott Turner se pone patas arriba cuando hereda a Hooch, un perro baboso y desobediente.
Su nueva mascota le hace la vida imposible, pero tiene una habilidad especial para ayudarle a atrapar criminales y a encontrar el amor. Incluso
puede que le ayude a resolver el misterio del último caso de su padre.
Desde miércoles 21

book

disney+

disney

4K

Jungle Cruise (cine)
Jungle Cruise de Disney, inspirada en la famosa atracción del parque temático Disneyland, es una aventura emocionante y muy divertida que
discurre por el Amazonas, protagonizada por el imprevisible capitán Frank Wolff y la intrépida investigadora Dra. Lily Houghton. Lily viaja
desde Londres a la selva amazónica y contrata los cuestionables servicios de Frank para que la guíe río abajo en La Quila, su destartalada pero
encantadora embarcación.
La misión de Lily es encontrar un antiguo árbol con poderes curativos sin precedentes que podría cambiar el futuro de la medicina. En esta
búsqueda épica, la extraña pareja deberá enfrentarse a todo tipo de peligros y fuerzas sobrenaturales que se esconden en la engañosa
belleza de la exuberante selva tropical. Pero a medida que se van conociendo los secretos del árbol perdido, Lily y Frank afrontarán todo tipo
de dificultades. Veremos
Desde viernes 30 con acceso premium con coste adicional

Hip Hop Uncovered (documental)
Hip Hop Uncovered explora el mundo de los ya casi extintos influyentes que vivier on en las sombras del hip hop. Este documental dividido
en seis episodios abarca cuarenta años de historia de la música y se sumergirá de lleno en la paradoja existente en los Estados Unidos entre la
criminalización de este género musical y su fascinación por la cultura de la calle, que la germinó y en la que todavía pervive. En vez de contar la
historia del hiphop desde arriba, Hip Hop Uncovered lo hará desde las calles.
Mostrará la historia jamás contada sobre cómo las calles estadounidenses ayudaron a moldear la cultura del hip hop hasta convertirla en un
medio de expresión por la supervivencia e incluso de desafío frente a los géneros musicales predominantes.
Desde Miércoles 7

Mi padre, el asesino del zodiaco (documental)
Mi padre, el asesino del zodiaco, la serie documental de cuatro partes basada en el libro superventas del New York Times, se centra en cómo
un hombre al que le abandonó su padre emprende una búsqueda para encontrarlo.
Finalmente, descubrirá lo peor: cree que su padre es el asesino del Zodiaco.
Desde miércoles 14

Summer of Soul (documental)
El documental Summer of Soul se estrena el próximo 16 de julio en cines y el 30 de julio en Disney+. Ganador del Gran Premio del Jurado y
Premio del Público en el Festival de Sundance, el documental retrata el Festival Cultural de Harlem de 1969, un evento emblemático que
celebró la historia, cultura y moda afroamericanas.
El Festival Cultural de Harlem de Mount Morris Park (ahora Marcus Garvey Park) se filmó durante seis semanas del verano de 1969 en un par
aje a tan solo 160 kilómetros al sur de Woodstock. Después de ese verano, ese material pasó casi inadvertido durante más de 50 años... hasta
ahora.
Desde viernes 16

Cómo se crea una atracción (documental)
Echa un vistazo a la magia de los parques Disney para descubrir cómo se crea una atracción. Con los productores ejecutivos Dwayne
Johnson, Dany Garcia y Brian Volk-Weiss, Cómo se crea una atracción explora cómo los imagineers llenaron la Haunted Mansion con 999
fantasmas felices y cómo la Twilight Zone Tower of Terror se transformó en Guardians of the Galaxy - Mission: BREAKOUT! (a la vez que
desafiaba la gravedad), y por qué se tardó tanto en lanzar Space Mountain.
Desde la década de 1950 hasta hoy, desde Jungle Cruise a “it’s a small world” y a Star Wars: Galaxy’s Edge, las atracciones de los parques
Disney han asombrado a millones de personas. Y esta es la historia de cómo lo hicieron.
Desde miércoles 21
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El valle del éxito (documental)
El valle del éxito nos lleva por el nacimiento explosivo y revolucionario de Silicon Valley a través de la crisis de las puntocom de 2001.
Con grandes personajes que experimentan el auge, caída y resurgir de la tecnología tal y como la conocemos, la serie muestra acceso nunca
visto a historias reales de la revolución tecnológica que culminan en un drama centrado en sus personajes.
Desde miércoles 21

Jugando con tiburones (documental)
Valerie Taylor es una leyenda viva y un icono del mundo submarino. El trabajo de toda su vida ha constituido las bases de gran parte de lo que
sabemos sobre los tiburones hoy en día.
A través de unas extraordinarias imágenes submarinas de archivo, junto con entrevistas a la propia Valerie, Jugando con tiburones sigue la
trayectoria de esta intrépida exploradora del océano desde que era una campeona de pesca submarina hasta ser una ferviente protectora de
los tiburones.
Desde viernes 23

La carrera al fin del mundo (extra)
La carrera al fin del mundo es un concurso de aventuras extremo: cuatro equipos que salen de cuatro localizaciones diferentes se enfrentarán
a cuatro rutas únicas, extenuantes y preciosas.
El equipo que llegue primero a la meta se llevará a casa un millón de dólares. Una forma épica de poner a prueba los límites humanos. Una
exhibición épica de un planeta impresionante.
Desde miércoles 14
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Cardinal
Basada en las novelas de Giles Blunt y con adaptación a cargo de Aubrey Nealon, conocida por la serie "Orphan Black", se centra en las
desconfianzas y recelos entre dos investigadores que tratan de esclarecer el asesinato de una adolescente.
John Cardinal es un policía canadiense que, tras trabajar durante 10 años en Toronto, regresa a su ciudad natal para incorporarse a la Brigada
de homicidios. Allí conoce a su nueva compañera, Lisa Delorme, una mujer solitaria y desconfiada. Delorme tiene una labor que hacer: saber
si Cardinal es responsable de un chivatazo que impidió una detención. Sin embargo, él no debe darse cuenta de ello así que ambos trabajan
juntos para resolver el asesinato de una adolescente. Cardinal no tarda en empezar a sospechar de su compañera y ese doble juego de
intrigas y sospechas se traslada al caso en el que, según van avanzando y resolviendo incógnitas, se van acercando el uno al otro.
Desde Martes 6

The Restaurant: 1951
Estrenamos en exclusiva "The Restaurant: 1951", spin-off del gran hit de la televisión nórdica que ha triunfado en Filmin y ha conquistado el
corazón de toda Europa. Una miniserie de cuatro episodios que nos devuelve al verano en el que los personajes de Nina y Calle
reencontraron su amor en los bellos paisajes del archipiélago sueco.
"The Restaurant: 1951" empieza justo cuando acaban los eventos de la primera temporada y nos explica el verano de 1951 que vivieron los
personajes antes de empezar con la segunda temporada, ambientada en 1955. La familia Löwander al completo se ha trasladado al
archipiélago sueco para disfrutar de las vacaciones. Allí, Nina, la hija mayor, cuyo romance con Calle, el chef, marcó su destino, ahora está
casada con otro hombre y tiene dos preciosos hijos. Calle también ha rehecho su vida, pero las noches de verano no darán tregua a su pasión,
que se reencontrará a las orillas del mar. ¿Qué precio están dispuestos a pagar por su amor? ¿Es verdad que el amor lo puede todo? ¿O acaso
lo destruye?
Desde martes 13

Irresponsable
Una comedia francesa sobre un adorable perdedor que deberá tomar las riendas de su vida ante una inesperada disrupción en la convivencia
con su madre.
Julien trabaja como supervisor en la escuela de su hijo Jacques, donde también está su ex novia, Marie. Para sumar problemas, vive con su
madre Sylvie y su vida parece que se ha estacando. Pero entonces, un inesperado evento crea una disrupción en esta convivencia y Julien
deberá encontrar por todos los medios la manera de ser independiente. Pero vivir como un adulto por primera vez a las 32 años no es tan fácil
como parece.
Desde martes 20

Colección de clásicos Sony Pictures Entertainment
(cine)
Filmin refuerza y amplia su catálogo con el mejor cine de Hollywood en un gran acuerdo con Sony Pictures Entertainment. Más de 50 nuevos
títulos llegarán a la plataforma a partir del 1 de julio, entre los más aclamados: “Taxi Driver”, “Cuenta conmigo”, “Punch-Drunk Love” y “La
habitación del pánico”.
Desde Jueves 1

Ciclo Claude Chabrol (cine)
Seguimos recuperando las joyas de los mayores cineastas de todos los tiempos con este ciclo dedicado a Claude Chabrol, uno de los
directores más relevantes de la Nouvelle Vague.
Estrenamos las versiones en 4K de “Nightcap” y “The flower of evil”. Además, llegan en HD “The Torment”, “A judgement in Stone”, “The
Swindle” y “L’Oeil du Malin (El ojo maligno)”.
Desde Jueves 8
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Knives and Skin (cine)
Según The Hollywood Reporter, un cruce entre el universo "Twin Peaks" y la oscuridad teen de "Donnie Darko". Un neo noir cargado de
humor negro y salpicado de horror surrealista que nos pinta un fresco sobre las problemáticas identitarias de la clase media estadounidense.
Un pueblo perdido del medio oeste de los Estados Unidos. Para los adolescentes que acuden al instituto, la vida no estaría completa sin su
equipo de fútbol americano, una banda de marcha, sus cheerleaders y una mascota. Los adultos, por otro lado, se preocupan más por el
deseo, las crisis de mediana edad que sufren y sus respectivos problemas maritales. Sin embargo, la desaparición de una chica llamada
Carolyn Harper rompe la rutina diaria de los habitantes de un pueblo cualquiera. El miedo y la ansiedad por la desaparición de un ser querido
lleva a su familia a desarrollar extrañas estrategias para superar lo sucedido.
Desde Viernes 2

Make Up (cine)
Las vacaciones de una joven pareja empiezan a truncarse cuando ella siente que se aleja, sentimental y sexualmente, de su novio. Un thriller
psicológico con toques fantásticos que se ha erigido como uno de los debuts más aclamados del cine británico reciente.
Ruth se reúne con su novio en el parque de caravanas donde él trabaja. Llevan tres años juntos, pero la estancia en este resort de vacaciones
fuera de temporada hace tambalear el deseo de la protagonista. Claire Oakley parte del realismo social para trasladarnos, poco a poco, a un
territorio más próximo al fantástico a través de una puesta en escena de contornos surrealistas que otorga una dimensión desolada y
amenazante a este lugar perdido de Cornualles donde Ruth se replantea su identidad.
Desde Viernes 9

Al acecho (cine)
Francisco D´Eufemia firma este thriller policial con rasgos de western, en escenarios naturales de fauna silvestre y con Rodrigo De la Serna en
el papel de un guardaparques que descubrirá una red de cazadores furtivos, tráfico y engaños.
El guardabosques Pablo Silva es asignado temporalmente al destacamento del Parque Pereyra Iraola, territorio salvaje en la ciudad. Una
mañana, Pablo encuentra un zorro herido dentro de una jaula, el cual cura y da de comer. El rastro lo conduce a una banda de cazadores
furtivos que actúan dentro de la reserva.
Desde Viernes 9

Flashback (cine)
Un "mind game film" sobre viajes en el tiempo a lo "Looper" protagonizado por Dylan O'Brien ("El Corredor del Laberinto") y Maika Monroe
("It Follows") trufado de estilo cinematográfico y con acción a raudales que levantó pasiones en el Festival de Sitges.
Fred (O'Brien) no es un detective, un agente secreto o un filósofo. Es un tío normal y corriente que se acerca a los 30 años y que atraviesa una
crisis existencial ahora que se ve en el precipicio de la auténtica madurez. Se debate entre varias cuestiones: ¿Debería comprometerse con su
novia de toda la vida? ¿Debería empezar a trabajar en una empresa para pagar las deudas y descartar sueño de convertirse en artista?
¿Debería pintar las paredes de su nuevo piso de azul turquesa o azul celeste? Tras un encuentro accidental con un amigo de su juventud que
había olvidado, Fred viaja de manera literal y filosófica al pasado. Poco a poco comienza a desentrañar un misterio oculto sobre una chica
desaparecida, una droga llamada Mercurio y una terrorífica criatura que le ha perseguido hasta su madurez. A medida que pasado, presente y
futuro comienzan a cruzarse entre sí, Fred comienza a explorar todas las posibles vidas que podría tener. ¿Cuál escogerá?
Desde viernes 16

Death of Nintendo (cine)
Entre el coming of age más gamberro e irreverente y un tierno romance de verano, el filipino Raya Martin dibuja este pintoresco fresco sobre
un grupo de niños precoces que obtuvo un reconocimiento excelso en la sección Generation KPlus del Festival de Berlín.
Una historia sobre la maduración de un grupo de jóvenes, los sacrificios que deben superar para demostrar su masculinidad ante las chicas, y
los constantes apagones causados por un volcán cercano que arruinan las partidas de Nintendo.
Desde viernes 16

book

filmin

comunidad filmin, s.l.

4K

Surge (cine)
Una obra feroz e incendiaria en la que Ben Whishaw interpreta a Joseph, un empleado de aeropuerto tímido y callado que tras una serie de
extraños incidentes decide dejar atrás sus buenos modales para protagonizar una increíble y frenética aventura por las calles de Londres.
Un fenómeno absoluto en los festivales de Sundance y Berlín que bien podemos presentar como el "Joker" que rodarían los hermanos Safdie.
Desde viernes 23

Gunda (documental)
Un vívido retrato de la vida de Gunda y sus cochinillos que nos devuelve a la pureza del cine de los orígenes. Un film visionario de Victor
Kossakovsky.
Gunda es la protagonista de este documental en blanco y negro. Cuida de sus hijos, los acompaña en sus descubrimientos y se toma un
pequeño respiro para recuperar la energía. Se acerca curiosa a la cámara. ¿Sabe cuál será su destino? ¿Qué es lo que estará pensando? ¿Qué
pensará de nosotros? Gunda es una de los varios centenares de millones de cerdos que habitan el planeta junto con más de 20 mil millones de
pollos. Estan jugando en el barro, espantando a las moscas o buscando gusanos, todos ellos son héroes.
Una experiencia sensorial sin filtros que nos traslada a una granja para seguir las vidas de los animales que la habitan. El cineasta Victor
Kossakovsky nos invita a bajar el ritmo y a sumergirnos en un entorno idílico, en un potente blanco y negro, sin diálogos ni interferencias.
Desde una nueva perspectiva, nos hace meditar sobre la misteriosa conciencia animal, hecho que como sociedad hemos decidido ignorar
para evitarnos dilemas difíciles de digerir. Producida por Joaquin Phoenix y estrenada en la Berlinale.
Desde Viernes 2

La desaparición de mi madre (documental)
Un íntimo documental sobre Benedetta Barzini, una modelo que una vez fue icónica, pero que ahora se esfuerza por escapar del mundo de
las imágenes y desaparecer para siempre, como una "Fedora" de nuestro tiempo. Pero la determinación de su hijo de hacer una película final
sobre ella provoca una colaboración inesperada y una confrontación con la mirada de la cámara.
Benedetta quiere desaparecer. Modelo icónica en la década de 1960, se convirtió en musa de Warhol, Dali, Penn y Avedon. Como feminista
radical en la década de 1970, luchó por los derechos y la emancipación de las mujeres. Pero a los 75 años, se harta de todos los roles que la
vida le ha impuesto y decide dejar todo y a todos atrás, para desaparecer en un lugar lo más alejado posible del mundo que conoce. Escondido
detrás de la cámara, su hijo Beniamino es testigo de su viaje. Después de haberla filmado desde que era un niño a pesar de toda su resistencia,
ahora quiere hacer una película sobre ella, para mantenerla cerca el mayor tiempo posible, o, al menos, mientras su cámara siga funcionando.
La realización de la película se convierte en una batalla entre madre e hijo, una lucha obstinada por capturar la imagen definitiva de
Benedetta: la imagen de su liberación.
Desde Jueves 8
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The White Lotus
Protagonizada por Murray Bartlett ("Looking", de HBO), Connie Britton ("Nashville"), Jennifer Coolidge ("2 Broke Girls"), Alexandra Daddario
("True Detective", de HBO), Fred Hechinger ("Eighth Grade"), Jake Lacy ( "Girls" de HBO), Brittany O'Grady ("Little Voice"), Natasha Rothwell
("Insecure", de HBO), Sydney Sweeney ("Euphoria", de HBO) y Steve Zahn ("Treme," de HBO), la serie retrata las vacaciones de varios
huéspedes del hotel durante una semana mientras se relajan y rejuvenecen en el paraíso. Pero cada día que pasa, surge una complejidad más
oscura en la vida de estos viajeros perfectos, los risueños empleados del hotel y ese lugar idílico.
Entre los empleados de The White Lotus se encuentran el quisquilloso gerente del resort Armond (Murray Bartlett), quien, después de un
trauma repentino, comienza una dramática espiral descendente, y Belinda (Natasha Rothwell), la gerente de spa con los pies en la tierra, que
se ve embarcada en una montaña rusa emocional por un huésped. Los huéspedes incluyen a la familia Mossbacher: Nicole (Connie Britton),
una exitosa ejecutiva de alto nivel que no puede evitar tratar a su familia como empleados desobedientes; su esposo, Mark (Steve Zahn), lidia
con una vergonzosa crisis de salud y un tremendo complejo de inferioridad; su hijo adolescente, Quinn (Fred Hechinger), un 'gamer'
socialmente inhábil, que experimenta las maravillas de la naturaleza por primera vez; su hija, Olivia (Sydney Sweeney), y su amiga, Paula
(Brittany O'Grady), estudiantes de segundo año universitario de lengua afilada que miran con ironía los estilos de vida y los sistemas de
creencias de todos los que los rodean. El guapo y titulado Shane Patton (Jake Lacy) está hospedado con su hermosa novia, Rachel (Alexandra
Daddario). Shane y Rachel están en pleno florecimiento de un amor joven, pero a medida que se conocen mejor en este nuevo e íntimo
entorno, aparecen sombras de duda, y cuando la intrusiva madre de Shane, Kitty (Molly Shannon) los sorprende con una visita inesperada, su
luna de miel de cuento de hadas ya ha comenzado a desmoronarse. Y finalmente, está Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge), una mujer
adinerada e inestable, que se recupera de la muerte de su madre, que viaja sola al hotel en busca de amor y necesita desesperadamente un
masaje.
Desde lunes 12

3ª Temporada Roswell: New México
En la última parte de la segunda temporada, Liz e Isobel trabajan juntas para evitar la explosión. Michael y Alex encuentran el cuerpo de Tripp
y su diario que revela la verdad sobre el Sr. Jones. Se enteran de que el Sr. Jones es de alguna manera responsable de la masacre. Max, Isobel y
Michael encuentran finalmente la cápsula con el Sr. Jones, que es igual a Max. También vemos a Alex y Forrest acercándose.
En la tercera temporada, los alienígenas de Roswell y sus aliados se ven obligados a trabajar juntos al enfrentarse a la amenaza de un familiar.
La historia del Sr. Jones nos revelará la verdad sobre el otro planeta y los extraterrestres al saber de dónde vienen y por qué. También significa
que se explorará la historia familiar de Max, ya que parece haber una conexión entre él y el Sr. Jones. MacKenzie compartió que el futuro de
Michael e Isobel puede ser redefinido por los eventos de la segunda temporada.
Desde martes 27

Depredadores: El Podcast (documental)
Una nueva serie documental de seis episodios de media hora dirigida por los ganadores del Emmy Fenton Bailey y Randy Barbato y producida
por World of Wonder.
Entrevistas íntimas y reveladoras de Ronan Farrow con denunciantes, periodistas, investigadores privados y otras fuentes, realizadas para el
Podcast del periodista ganador del premio Pulitzer y libro superventas "Depredadores: El complot para silenciar a las víctimas de abuso".
Desde martes 13

Una ola de treinta metros (documental)
Dirigida y producida por el galardonado cineasta Chris Smith y producida por el ganador de un Emmy® y Golden Glob®® Joe Lewis.
Esta serie documental de seis partes captura íntimamente la odisea durante una década del pionero del surf Garrett McNamara, quien,
después de visitar Nazéré, Portugal con la esperanza de conquistar una ola de 30 metros, llevó el deporte a alturas cada vez mayores y, junto
con los lugareños, ayudó a transformar el pequeño pueblo de pescadores en el principal destino de surf de olas grandes del mundo.
Desde lunes 19
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Madame Curie
Biografía de la polacofrancesa Marie Curie -probablemente, la científica más inspiradora de la historia- y de su marido, Pierre Curie.
Dirigida por Marjane Satrapi ('The Voices', 'Persépolis') y protagonizada por Rosamund Pike ('La corresponsal', 'Perdida'), Sam Riley ('Maléfica:
Maestra del mal') y Anya Taylor-Joy ('Emma.', 'Gambito de dama'), 'Madame Curie' está basada en la novela gráfica de Lauren Redniss
'Radiactivo.
Una historia de amor y efectos colaterales', que muestra la vida personal y profesional de Marie Curie, su lucha contra los prejuicios de la
época sobre las mujeres... y contra los efectos de sus investigaciones.
Viernes 2 a las 22.00h

Willy's Wonderland
Nicolas Cage se embarca en otro de esos audaces proyectos (como 'Mandy' o 'Color Out of Space') que parecen convertirse, casi
instantáneamente, en películas de culto.
En esta ocasión, Cage da vida a un tranquilo vagabundo que se ve obligado a quedarse en un remoto pueblo de Nevada y a trabajar como
conserje nocturno en un local de entretenimiento familiar abandonado hace ya tiempo.
A partir de ese momento, la película gira hacia la acción (no exenta de gore), la comedia negra e incluso el "slasher", en una trama en la que el
callado personaje de Cage se ve obligado a luchar contra los ocho aparentemente tiernos personajes animatrónicos del local, reconvertidos
en brutales asesinos.
Domingo 4 a las 22.00h

Amigos para siempre
Drama familiar protagonizado por Geoffrey Rush, quien da vida a un empresario de éxito, ya retirado, que rememora para su nieta, muy
preocupada por el medio ambiente, su infancia en una zona salvaje de la costa de Australia. Allí vivió años felices junto a su padre, pescador, y
se hizo amigo de un solitario aborigen y de un pelícano cuya compañía lo marcó para siempre.
"Remake" del famoso título 'Mi amigo el capitán', de 1976, ambos basados en la novela 'Storm Boy', del escritor australiano Colin Thiele
(1920-2006).
Jueves 8 a las 22.00h

Hasta el cielo
Daniel Calparsoro ('El silencio de la ciudad blanca', 'Cien años de perdón') en la dirección y Jorge Guerricaechevarría ('Quien a hierro mata', 'El
bar') en el guion revisitan y actualizan el cine quinqui en este 'thriller' de acción basado en hechos reales.
Acción, romance y ambición desmedida son las claves de esta cinta protagonizada por Miguel Herrán, Luis Tosar y Carolina Yuste que sigue a
Ángel, un chico que, tras pelearse con Poli -el posesivo novio de una chica que conoce en una discoteca-, es invitado por el propio Poli a
unirse a una banda de atracadores que tiene en jaque a toda la policía de Madrid.
Viernes 9 a las 22.00h

El lobo de Snow Hollow
Esta primera película de estudio de Jim Cummings, protagonista y director del éxito independiente 'Thunder Road' (estrenada en Movistar+),
es, una vez más, una comedia dramática muy particular, en esta ocasión mezclada con el cine fantástico y la intriga.
La película, que supuso la despedida del cine del genial actor de reparto Robert Forster ('Jackie Brown') -muy querido entre los fans del cine
de bajo presupuesto-, está ambientada en el pueblo de Snow Hollow, en el que, cada luna llena, se producen nuevos asesinatos. El oficial
John Marshall lucha por encontrar un sentido a la situación, porque, para él, sin duda, no existen los hombres lobo.
Sábado 10 a las 22.00h
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El traficante
Drama social que denuncia el fraude en torno a las clínicas de desintoxicación de drogas de Los Ángeles y que está protagonizado por Jack
Kilmer (hijo de Val Kilmer).
El realizador de cine independiente John Swab dirige y escribe esta historia en la que una joven pareja de novios de Ohio, ambos
toxicómanos, es abordada por un extraño personaje llamado Wood (Michael Kenneth Williams) que parece querer ayudarlos. El chico y la
chica se trasladan, junto al desconocido, a una clínica de rehabilitación de Los Ángeles, donde Utah (Kilmer) comprobará que no es oro todo lo
que reluce y que Wood y su socio Vin (Frank Grillo) quieren reclutarlo para algo muy oscuro.
Jueves 15 a las 22.00h

Sueños de una escritora en Nueva York
Una historia femenina del canadiense Philippe Falardeau, director de 'Profesor Lazhar'. Protagonizada por Margaret Qualley ('Érase una vez
en…Hollywood') y la tres veces nominada al Oscar Sigourney Weaver (saga 'Alien'). Adaptación de la exitosa novela autobiográfica 'Mi año
con Salinger', de Joanna Rakoff. La película inauguró el Festival de Berlín 2020.
Nueva York, años 90. Joanna (Margaret Qualley) es una joven aspirante a gran escritora que consigue trabajo en una agencia literaria como
ayudante de Margaret (Sigourney Weaver), la representante de J.D. Salinger. Entre otras tareas, Joanna debe responder las numerosas cartas
que envían los fans de todo el mundo al autor de 'El guardián entre el centeno'. Apartándose del protocolo, Joanna empieza a personalizar las
respuestas. Mientras usa la voz de un gran escritor comenzará a descubrir la suya…
Viernes 16 a las 22.00h

Los Croods: una nueva era
La famosa familia cavernícola se asoma de nuevo a la gran pantalla en esta segunda aventura en la que los Crood, tras haber sobrevivido a
bestias prehistóricas de inmensos colmillos y hasta al mismísimo fin del mundo, deberá afrontar ahora su mayor desafío: conocer a otra
familia.
Cine de animación para toda la familia en el que Anna Castillo y Raúl Arévalo (que participan por primera vez en un proyecto de estas
características) ponen voz en español a dos nuevos personajes.
En versión original, también voces muy famosas como las de Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener o Peter Dinklage.
Viernes 23 a las 22.00h

Nieva en Benidorm
Isabel Coixet (que estuvo nominada al Goya 2021 a la mejor dirección) dirige y escribe este 'thriller noir’ con 'femme fatale’ y antihéroe
incluidos.
Producida por los hermanos Almodóvar a través de El Deseo y protagonizada por Timothy Spall y Sarita Choudhury, la película cuenta
también con la participación de Carmen Machi, Ana Torrent, Pedro Casablanc, Edgar Vittorino y, por supuesto, el peculiar universo de la
ciudad de Benidorm, poblada por españoles e ingleses cuyos mundos rara vez se cruzan.
Domingo 25 a las 22.00h
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Nuestros mejores años
El italiano Gabriele Muccino ('Siete almas', 'En busca de la felicidad') regresa a sus orígenes en este nostálgico y emocionante drama sobre la
relación de cuatro amigos a lo largo de 40 años. Victorias y derrotas, amores y desamores, encuentros y desencuentros marcarán la vida de los
protagonistas en esta cinta inspirada en 'Una mujer y tres hombres (Nos habíamos amado tanto)' de Ettore Scola (1974).
'Nuestros mejores años' ofrece un emotivo y entrañable viaje sobre el paso del tiempo y el perdón que se apoya en unas inspiradas
interpretaciones y unos simpáticos diálogos a cámara que rompen la cuarta pared.
Lunes 5 a las 22.00h

Martin Eden
Luca Marinelli ganó la Copa Volpi al mejor actor en el Festival de Venecia de 2019 por esta espectacular actuación en la que da vida a Martin
Eden, un marinero que, tras salvar a un joven de clase alta, entra en el ambiente de la alta sociedad, en donde conoce a la hija de una rica
familia de empresarios.
Adaptación de la novela semiautobiográfica del mismo título publicada por Jack London en 1909, 'Martin Eden' ha ganado también, entre
otros premios, el Giraldillo de oro a la mejor película en Sevilla, el David di Donatello al mejor guion adaptado y el Platform (que premia el
mérito artístico y la visión de dirección) de Toronto por ser "una historia clásica contada de una manera novedosa (…), con modos de expresión
muy poco convencionales, incluso irreverentes y anacrónicos, y que, sin embargo, honran tanto como aportan a la historia del cine".
Lunes 12 a las 22.00

Brazo de oro
Una comedia, muy al estilo del éxito televisivo 'Glow', sobre un deporte muy poco abordado en el cine: los campeonatos femeninos de pulsos.
Debut en la realización de largometrajes de Maureen Bharoocha (colaboradora habitual del programa de Jimmy Kimmel), esta divertida cinta
mezcla lo mejor del cine independiente con la nostalgia por filmes como 'Karate Kid' o 'Yo, el Halcón'.
En 'Brazo de oro', una camionera famosa en los circuitos de pulsos femeninos, se lesiona el brazo. Para sustituirla, recurre a su mejor amiga,
una joven con un físico poco imponente... pero con un brazo derecho de una potencia insospechada.
Miércoles 14 a las 22.00h

Rocks
Cinco British Independent Film Awards 2021 (película, reparto, intérprete promesa (Kosar Ali) y actriz (Kosar Ali) y actor secundario
(D'angelou Osei Kissiedu) y un BAFTA al mejor reparto para este drama de amistad femenina protagonizado por actores no profesionales.
Ambientada en East London, la película sigue a Rocks, una adolescente que vive con su hermano pequeño y su madre y cuya vida da un
vuelco cuando su madre los abandona, dejando algo de dinero y un "lo siento" escrito en una nota.
Martes 20 a las 22.00h

Onda expansiva: Shock Wave' + 'Más allá de la
onda expansiva
De la mano de dos auténticos especialistas en el cine de acción -el actor Andy Lau ('La gran muralla', 'Rescatando a Mr. Wu', 'La casa de las
dagas voladoras') y el director Herman Yau- llegan a M Estrenos las dos entregas de la saga chinohongkonesa 'Shock Wave'.
Independientes en trama y personajes, la primera entrega ('Onda expansiva: Shock Wave') llegó en 2017, mientras que la segunda ('Más allá
de la onda expansiva"), inédita en España, es de 2020 y ha sido una de las películas más taquilleras en todo el mundo en el año de la pandemia,
recaudando alrededor de 200 millones de dólares.
Jueves 22 desde las 22.00h
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Cómo se hace una chica
Beanie Feldstein ('Súper empollonas', 'Malditos vecinos 2') vuelve a la comedia en esta divertida película sobre una adolescente con grandes
sueños y hormonas alteradas que, en 1993, decide dejar su casa de los suburbios de Wolverhampton e ir a Londres para reinventarse.
Basada en la divertidísima novela semiautobiográfica de Caitlin Moran 'Cómo se hace una chica', este filme "coming of age" (o paso a la edad
adulta) cuenta también con las actuaciones de Paddy Considine y Emma Thompson en una película que "con un tono muy alegre y atrevido,
se toma muy en serio cuestiones relacionadas con el cuerpo y la mente de la mujer" (The Hollywood Reporter).
Viernes 30 a las 22.00h
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5ª Temporada The Good Fight (doblada)
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.
Viernes 2 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h

5ª Temporada Animal Kingdom (doblada)
Los Cody ya no tienen a mamá. La muerte de Smurf ha dejado al clan de los Cody tocado. Ahora que se han librado de la tóxica influencia de la
matriarca de la familia, Pope, Craig, Deran y J por fin son los dueños de sus propias vidas, pero todavía se ven afectados por las cuentas
pendientes de su madre. Mientras Pope y J se disputan el liderazgo de la banda, los Cody no dejan de buscar información sobre Pamela
Johnson: la amiga y cómplice a la que Smurf decidió dejar toda su herencia.
Muy a su pesar, no son los únicos... Paralelamente, en 1984, somos testigos de cómo una volátil Smurf forja su destino, criando a Pope y Julia
a sus 29 años y poniéndose a la cabeza de varios trabajos peligrosos junto a nuevos y antiguos aliados. 13 episodios. Cada miércoles un nuevo
episodio. Todas las temporadas disponibles.
Miércoles 21 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h
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2ª Temporada Vergüenza Ajena: ¡A comer!
El programa que recopila los mejores fails culinarios, desde las situaciones más embarazosas en los restaurantes hasta los peores desastres
en la cocina, se estrena el martes 13 de julio a las 22:00h.
En esta nueva temporada, los fans de MTV se unirán a los actores Tiffani Thiessen, Angela Kinsey y Kel Mitchell, y al rapero Tim
Chantarangsu, para disfrutar de los momentos más ridículos, divertidos y, casi siempre, dramáticos, ligados a la gastronomía, desde las
situaciones más raras y vergonzosas que pueden ocurrir en un restaurante, hasta los “tierra trágame” que llegan después de una noche de
borrachera y los mayores desastres que le pueden pasar a alguien cocinando.
Así, los primeros episodios recordarán lo complicado que es comer en el coche o en los aviones en un espacio casi menor al del propio plato;
cómo los brazos de las personas se multiplican cuando van al supermercado a intentar hacer la compra del próximo año, incluyendo decenas
de rollos de papel higiénico; las innumerables torpezas que pueden ocurrir en un restaurante; y todas las atrocidades que se le pueden hacer
a una pizza. Y sí, añadirle piña es una de ellas. Además, también mostrarán esos entrañables videos que los padres hacen a sus hijos cuando
prueban algo por primera vez y los no tan entrañables videos que graban tus amigos después de beberte un par de copas.
Martes 13 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)

2ª Temporada The Hills: Nuevos comienzos
El lunes 19 de julio a las 23:00h MTV estrena la T2 de la icónica docuserie que marcó a toda una generación y cambió el panorama de los
realities, The Hills: Nuevos comienzos, que retoma las glamurosas vidas del cast original tras la pandemia, con la llegada de una nueva chica de
Hollywood y el esperado reencuentro con una antigua compañera de reparto. Esta temporada pondrá sus vidas a prueba como nunca, ya
que, mientras que unos luchan con las tensiones financieras de la pandemia, otros se enfrentan a relaciones tormentosas y luchan contra la
adicción y por su salud mental y física. Desde un divorcio muy publicitado y la reanudación de antiguas relaciones hasta la creación de nuevas
familias y embarazos sorpresa, todas las apuestas están en marcha esta temporada.
Después de casi un año, el grupo de amigos más icónico de Hollywood se reúne para enterrar el pasado con la esperanza de comenzar de
nuevo. Sin embargo, Audrina Patridge, Ashley Wahler, Brandon Thomas Lee, Brody Jenner, Frankie Delgado, Heidi Pratt, Jason Wahler,
Jennifer Delgado, Justin "Bobby" Brescia, Kaitlynn Carter, Spencer Pratt, Whitney Port y la recién llegada Caroline D'Amore, se encontrarán
con que sus vidas les están poniendo a prueba como nunca antes. Mientras que algunos luchan con las tensiones financieras de la pandemia
mundial y la reconstrucción de los negocios, otros se encuentran enfrentándose a relaciones tormentosas y luchando contra la adicción y por
su salud mental y física.
Y es que, a pesar de haber iniciado nuevos proyectos, los antiguos problemas no han terminado de desaparecer del todo, en especial para
Brody, quien intentará hacer las paces con Kaitlynn después de su ruptura. Pero todo dará un giro inesperado cuando su exmujer se
encuentre cara a cara con su nuevo amor, Amber. Además, las cosas tampoco serán fáciles para Heidi, cuya amistad con Brody se tambaleará
después de una acalorada discusión y cuya relación con Spencer se complicará al tener que ponerse de acuerdo en ampliar o no su familia.
Pero no todo serán dramas, porque entre los muchos retos de la glamurosa vida de la élite de #MTVTheHills también habrá hueco para
nuevos comienzos. Así, Audrina descubrirá un nuevo amor, Sean, con el que también tendrá más de un problema; Brandon llevará su relación
con Dani al siguiente nivel; y Jason y Ashley recibirán una noticia que cambiará sus vidas.
Lunes 19 a las 23.00h
Lunes a las 23.00h
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Jóvenes altezas
Cuando el príncipe Guillermo (Edvin Ryding) llega al prestigioso internado de Hillerska, por fin tiene la ocasión de descubrirse a sí mismo y
averiguar la clase de vida que realmente quiere. Entonces empieza a soñar con un futuro de libertad y amor incondicional, lejos de las
obligaciones soberanas.
Hasta que, de pronto, se convierte en el próximo en la línea sucesoria y su dilema se agrava, pues tiene que tomar una decisión: el amor o el
deber.
Desde el Jueves 1

2ª Temporada Mortal
Sofiane, Victor y Luisa deben salvar a Reda, cuyo cuerpo ha sido poseído por Obé. Pero el poder del dios aumenta sin parar, y parece que la
profecía va haciéndose realidad. ¿Conseguirán los héroes impedir que triunfe el mal?
Desde el Viernes 2

Resident Evil: Oscuridad Infinita
La historia se sitúa en 2006, cuando Leon Kennedy es enviado a investigar un ataque informático en la Casa Blanca. Por supuesto, se
encuentra zombis y acaba coincidiendo con Claire, que está intentando desentrañar el dibujo de un niño refugiado que conoció en otra
misión. Claire, atormentada por el dibujo y lo que está detrás de la infección, también acude a la Casa Blanca.
Sus ocho capítulos transcurren veintiséis años después del descubrimiento del Virus-T en Clearfield, una ciudad a la sombra de la
Corporación Umbrella, el Asilo desmantelado de Greenwood y Washington, DC, justo cuando ciertos secretos guardados comienzan a
revelarse ante los primeros signos de brote.
Desde Jueves 8

2ª Temporada Biohackers
Mia no recuerda nada desde su secuestro, pero, cuando encuentra un mensaje que ella misma ha escrito a su yo futuro, empieza a entender
que, a no ser que resuelva el misterio de su desaparición, su vida corre un peligro inminente.
Para lograrlo, deberá colaborar con la mujer en quien menos confía: la profesora Lorenz.
Desde el Viernes 9

3ª Temporada Un lugar para soñar
A los entrañables personajes de ‘Un lugar para soñar’ les aguardan nuevos dramas en la tercera temporada de la serie.
Entre los sucesos más notables se cuentan un funeral, un incendio, un divorcio, un huracán y un nuevo amor; todo ello en una temporada
llena de giros inesperados que dejarán sin aliento a los fans.
Desde el Viernes 9

4ª Temporada Atípico
La ficción que se estrenó en agosto de 2017 sigue a un joven de 18 años diagnosticado con trastorno del espectro autista en su búsqueda de
la independencia de su familia y de cara a su tercera temporada, introdujo a su personaje principal en un nuevo ambiente: la universidad.
La tercera temporada de “Atypical” terminó con Elsa y Doug reconciliándose después de la aventura de Elsa con un cantinero y con el primer
beso público de Casey con su novia Izzie. Lo que podría significar que en la temporada final ambas parejas deberán trabajar en sus relaciones,
sobre todo porque Casey quiere ir a la universidad en California.
Desde Viernes 9
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2ª Temporada Yo nunca
En la segunda temporada de la comedia sobre el paso a la vida adulta ‘Yo nunca’, la adolescente estadounidense de origen indio Devi
(Maitreyi Ramakrishnan) sigue lidiando con las presiones cotidianas del instituto y los dramas domésticos mientras se ve envuelta en nuevas
relaciones sentimentales.
Mindy Kaling es la creadora y productora ejecutiva de ‘Yo nunca’, con Lang Fisher como productora ejecutiva, showrunner y guionista.
Desde jueves 15

Masters del Universo: Revelación
La guerra por Eternia llega a su punto culminante en ‘Masters del Universo: Revelación’, una innovadora serie de animación y acción que
retoma la historia de los míticos personajes allí donde terminó hace décadas.
La devastadora batalla entre He-Man y Skeletor ha fracturado Eternia, y los Guardianes de Grayskull se han desperdigado. Después de que
décadas de secretos los separaran, Teela deberá reunir al fracturado grupo de héroes e investigar la misteriosa desaparición de la Espada del
Poder en una carrera contrarreloj para restaurar Eternia y evitar el fin del universo.
Desde viernes 23

2ª Temporada Sky Rojo
Coral, Wendy y Gina continúan luchando por su libertad mientras son perseguidas por Romeo, Moisés y Christian. La huida cada vez es más
difícil pero no se dan por vencidas: ahora están más unidas que nunca mientras la lealtad entre ellos comienza a resentirse. La adrenalina y la
acción volverán a ser los protagonistas de la segunda entrega de Sky Rojo, de los creadores de La casa de papel.
Coral, Wendy y Gina vuelven más unidas que nunca. Los papeles se cambiarán y, ahora, los cazadores se convertirán en presa: las chicas
buscan vengarse a toda costa. Romeo, Moisés y Christian continúan intentando atraparlas, pero al contrario que ellas, empiezan a tener
diferencias y su lealtad comienza a resentirse
Desde viernes 23

2ª Temporada Outer Banks
‘Outer Banks’ es una historia sobre el paso a la madurez ambientada en los Outer Banks de Carolina del Norte, un popular destino vacacional,
protagonizada por los Pogues, un grupo de adolescentes de la zona.
La segunda temporada empieza con John B y Sarah a la fuga en las Bahamas después de salir con vida por los pelos. La aparición de nuevos
amigos atrae a nuevos enemigos mientras los dos retoman la búsqueda del oro. Además, las cosas se complican rápidamente para Kiara,
Pope y JJ. Los 400 millones siguen en el aire, pero ¿bastará un secreto recién descubierto para reunir al grupo y lanzarse a una nueva misión?
La aventura definitiva aguarda a los Pogues en territorios inexplorados, y deberán darlo todo si pretenden salir con vida.
Desde viernes 30

Centauria
‘Centauria’ narra la historia de una yegua de batalla que es transportada de su mundo en guerra a una tierra muy extraña, habitada por
alocados centauros cantarines de todos los tamaños, formas y colores.
Desesperada por volver a casa, se hace amiga de un grupo de esos seres mágicos y emprende un viaje que la pondrá a prueba como ninguna
otra batalla de su vida.
Desde viernes 30
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La belleza y el enigma (cine)
A ella le gustaría vivir como en una novela y acaba implicada en el asesinato de su esposo. ¿Encontrará las pruebas que demuestren su
inocencia o se perderá en el caos de los numerosos capítulos que le ofrece la novela de su vida real?
Desde el Viernes 2

Trilogía La calle del terror (cine)
En 1994, unos adolescentes descubren que los aterradores sucesos que han hostigado su ciudad durante generaciones podrían estar
conectados... y que ellos podrían ser las siguientes víctimas.
‘La calle del terror’, basada en los espeluznantes best-sellers de R. L. Stine, narra la siniestra historia de Shadyside a través de una pesadilla
que lleva 300 años acechando.

La calle del terror - Parte 1: 1994
Un grupo de adolescentes se topan por casualidad con el mal ancestral responsable de los brutales asesinatos que llevan tres siglos azotando
su ciudad. Bienvenidos a Shadyside.
Desde el Viernes 2

La calle del terror - Parte 2: 1978
Con la llegada de las vacaciones de verano, las actividades del Campamento Nightwing están a punto de comenzar. Hasta que el ansia de
matar se apodera de otro habitante de Shadyside y la diversión estival se convierte en una truculenta lucha por la supervivencia.
Desde el Viernes 9

La calle del terror - Parte 3: 1666
La génesis de la maldición de Sarah Fier se revela por fin cuando se cierra el círculo de la historia, en una noche que cambia la vida de los
habitantes de Shadyside para siempre.
Desde el viernes 16

El hombre agua (cine)
Gunner (Lonnie Chavis) emprende una cruzada para salvar a su madre enferma (Rosario Dawson). Su misión es encontrar al Hombre Agua,
una mítica figura que posee el secreto de la vida eterna.
Después de conseguir la ayuda de la misteriosa Jo (Amiah Miller), viajan al remoto bosque de Wild Horse, pero, cuanto más se adentran en él,
más extraño y peligroso se vuelve. El único que puede rescatarlos es el padre de Gunner (David Oyelowo), que no se detendrá ante nada para
encontrarlos y, de paso, descubrir quién es realmente su hijo.
Desde Viernes 9

Deep (cine)
El insomnio crónico se convierte en una búsqueda mortal de supervivencia, cuando cuatro estudiantes de medicina, Jane, Win, Cin y Peach,
son atraídos a participar en un experimento neurocientífico secreto llamado "Deep".
Entonces, ¿cuál es el truco? Si permanecen despiertos, hacen una fortuna, pero si se duermen más de 60 segundos, mueren. Cuando 'Deep'
comienza a dar un giro horrible, los cuatro insomnes, junto con la hermana menor de Jane, se encuentran en una apuesta desesperada y de
alto riesgo que finalmente determinará su destino.
Desde el viernes 16

book

netflix

netflix españa

4K

Trollhunters: El despertar de los titanes (cine)
Tras lo sucedido en la trilogía ‘Cuentos de Arcadia’, los héroes de Arcadia deben aliarse para proteger a la humanidad de la maligna Orden
Arcana, que usa su magia negra e incontrolable para convocar a unos titanes ancestrales.
Arcadia puede parecer una ciudad normal, pero en ella confluyen líneas mágicas y místicas que la convierten en el epicentro de batallas entre
seres de otro mundo como trolls, extraterrestres y magos.
Desde miércoles 21

La última carta de amor (cine)
‘La última carta de amor’ gira en torno a dos historias entretejidas, ambientadas en el presente y el pasado. El personaje principal es Ellie
Haworth (Felicity Jones), una ambiciosa periodista que descubre un valioso puñado de cartas secretas de 1965 y decide desentrañar el
misterio del romance prohibido que contienen.
A medida que Ellie va descubriendo la historia de Jennifer Stirling (Shailene Woodley), esposa de un rico empresario, y Anthony O’Hare
(Callum Turner), el periodista de economía que cubre las noticias relacionadas con él, va despuntando una historia de amor protagonizada por
la propia Ellie y el archivista adorable y formal (Nabhaan Rizwan), que la ayuda a dar con más cartas. Basada en la novela de JoJo Moyes y
dirigida por Augustine Frizzell.
Desde viernes 23

No se puede huir del amor (cine)
En esta comedia romántica, una aspirante a estrella del pop, Erica (Christina Milian), acepta a regañadientes un trabajo en un lujoso hotel de la
isla de Mauricio tras sufrir un revés profesional. Allí se encuentra con que debe actuar en la boda del que fuera su prometido.
Aunque intenta mantener en secreto esta relación pasada ante Beverly, la novia, Erica descubre que aún alberga sentimientos por su ex,
Jason (Jay Pharoah), pese a los intentos del hermano de este, Caleb (Sinqua Walls), por evitar que vuelvan a enamorarse. En esta historia
romántica divertida y entrañable que explora los lazos del amor y la familia, la duda acaba siendo si Erica cantará en la boda de Beverly... o en
la suya propia.
Desde jueves 29

El último mercenario (cine)
Richard ‘la Bruma’ Brumère, un exagente secreto francés convertido en mercenario, debe volver al ruedo tras vencer la inmunidad que
consiguió 25 años antes para su hijo Archibald, a quien la mafia tiene en el punto de mira.
Para salvarle, Richard tendrá que recurrir a sus antiguos contactos, unir fuerzas con un grupo de jóvenes imprudentes y un burócrata
excéntrico, y, lo más complicado de todo, reunir el coraje para confesarle a Archibald que es su padre.
Desde viernes 30

Audible (documental)
‘Audible’ es un absorbente documental cinematográfico de iniciación que narra la vida de Amaree McKenstry, deportista de la Escuela para
Sordos de Maryland, y de sus mejores amigos mientras sufren la presión de su último año de instituto y asumen lo que será salir al mundo de
los oyentes. Amaree y sus compañeros liberan tensión en el campo de fútbol mientras luchan por conservar una racha de victorias sin
precedentes, al tiempo que asimilan la trágica pérdida de un amigo íntimo.
Esta es la historia de unos chicos que le plantan cara a la adversidad. Tienen problemas, pero abordan el futuro con esperanza, gritándole al
mundo que existen y que importan.
Desde el Jueves 1

book

netflix

netflix españa

4K

Estamos Unidos (documental)
‘Estamos Unidos’ combina música y animación para enseñar a una nueva generación de jóvenes estadounidenses el poder del pueblo. Se
trata de una serie de 10 vídeos musicales animados con una selección de lecciones elementales sobre educación cívica estadounidense
desde perspectivas nada elementales.
Al ritmo de canciones originales interpretadas por artistas como H.E.R., Janelle Monáe, Brandi Carlile, Lin-Manuel Miranda, Adam Lambert,
Cordae, Bebe Rexha, KYLE, Andra Day y la poeta Amanda Gorman, y con una mezcla rompedora de estilos de animación, cada episodio de
‘Estamos Unidos’ es una exuberante llamada general a la acción para replantearse el civismo como algo muy vivo y redefinir lo que significan
gobierno y ciudadanía en un mundo moderno.
Desde el Domingo 4

Amigos caninos (documental)
¡Vuelven nuestros mejores amigos! Llegan cuatro nuevos episodios de ‘Amigos caninos’ para explorar el potente vínculo entre la humanidad y
los perros.
Tanto si es la historia de un astronauta como la de un sacerdote, una contratista militar o el adiestrador de una mascota universitaria de
leyenda, ‘Amigos caninos’ demuestra cómo estos animales maravillosos ocupan un lugar común en nuestros corazones: uno que no solo está
reservado para las mascotas, sino para la familia.
Desde el Miércoles 7

Naomi Osaka (documental)
Esta serie intimista de tres partes muestra la vida de Naomi Osaka, una de las grandes figuras del tenis mundial. Gracias a un acceso sin
precedentes a su día a día, la serie acompaña a Osaka durante dos años históricos en los que se dedica a perfeccionar su juego y a encontrar
su identidad.
Tanto en la defensa de sus títulos del Grand Slam —con mascarillas del movimiento Black Lives Matter—, como en el duelo por la muerte de
su mentor, Kobe Bryant, o en la búsqueda de su independencia, los retos a los que Naomi se enfrenta en el plano personal empiezan a encajar
con los del ámbito público. Desde su intimidad más profunda, la serie narra la abarrotada agenda de entrenamiento y viajes de Osaka, analiza
las presiones a las que está sometida y desvela a qué dedica el tiempo fuera de la pista con sus familiares y amigos más cercanos. Asimismo,
los episodios recorren el mundo con Osaka para ahondar en sus raíces haitianas y examinar su profunda conexión con Japón, país al que
representa. Los espectadores serán testigos de la rotunda franqueza y vulnerabilidad de Naomi mientras vive inmersa en su polifacética
identidad como joven deportista y líder emergente.
Desde martes 13

Red privada: ¿Quién mató a Manuel Buendía?
(documental)
Dirigido por Manuel Alcalá, producido por Gerardo Gatica, Inna Payán y Luis Salinas, y narrado por Daniel Giménez Cacho, este documental
presenta la vida del periodista de investigación. Manuel Buendía, quien fue asesinado en 1984 fuera de su oficina en la Ciudad de México.
A más de 35 años de su muerte, este largometraje documental recoge las voces de diferentes voces contemporáneas a Buendía, a través de
las cuales se presentará su obra y cuyos testimonios harán surgir la pregunta: ¿quién mató a Manuel Buendía y por qué?
Desde miércoles 14

John DeLorean: Un magnate de leyenda
(documental)
Combinando acceso exclusivo y entrevistas con imágenes nunca antes vistas filmadas por el director ganador del Oscar DA Pennebaker
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("Bob Dylan: Don't Look Back"), esta serie documental de 3 episódios explora el ascenso y caída del ícono automotriz John DeLorean, el chico
del cartel de la codicia corporativa de finales de los 70.
Representando estos tiempos arrogantes con su grandiosa visión del automóvil del futuro, la serie mostrará cómo John DeLorean llegó a
cautivar al mundo.
Desde viernes 30
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Historias que dejan huella
El sábado 10 y domingo 11 a partir de las 15:45h, el canal emite el especial Historias que dejan huella, un ciclo cinematográfico compuesto
por ocho películas que prometen atrapar al espectador: Danko: Calor rojo (+16), Acorralado (Rambo) (+18), Un horizonte muy lejano (+16) y
La casa de los espíritus (+16), entre otras.
El especial arranca el sábado 10 de julio a las 15:45h con el drama El desafío (Annapolis) (+16) protagonizado por James Franco; y continúa a
las 18:00h con Robert De Niro y Al Pacino, quienes se verán las caras en el thriller Asesinato justo (+16). A continuación, a las 20:00h, es el
turno de la película de culto Danko: Calor rojo (+16), donde Arnold Schwarzenegger interpreta a un policía ruso que comienza a trabajar en la
comisaría de Chicago. Y para cerrar la noche, a las 22:00h, llega al canal Acorralado (Rambo) (+18), la primera película de la exitosa saga
Rambo protagonizada por Sylvester Stallone.
Al día siguiente, a las 15:15h, las historias continúan con Mandíbulas (+7), donde la muerte de un hombre que ha sido devorado por una
desconocida criatura da lugar a la ardua búsqueda de esta bestia; y las 16:30h, Paramount Network se llena de drama romántico con el
estreno de la cinta Un horizonte muy lejano (+16) protagonizado por Nicole Kidman y Tom Cruise, seguido a las 19:00h de La casa de los
espíritus (+16), la película basada en la novela homónima de Isabel Allende y protagonizada por Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close,
Winona Ryder y Antonio Banderas. Por último, el broche de oro a este especial lo pone a las 22:00h el thriller bélico El libro negro (+16).
Sábado 10 y domingo 11 desde las 15.45h

Un día con Kevin Costner
A partir de las 15:45h, el canal invita a sus espectadores a pasar Un día con Kevin Costner, en el que podrán revivir tres grandes clásicos que
conforman el legado cinematográfico del actor y director: Bailando con lobos (+7), Robin Hood, príncipe de los ladrones (+7) y Waterworld
(+7).
Tras iniciarse en el séptimo arte como capricho del destino, Kevin Costner se ha convertido en un icono de la industria y uno de los autores
que revitalizó el género western. Así, el domingo 18 de julio a partir de las 15:30h Paramount Network trae el especial
#UnDíaConKevinCostner, un ciclo que arranca con Bailando con lobos (+7), la primera película dirigida por él y con la que consiguió siete
premios Oscar, incluyendo el de mejor película, director y guion en 1990.
A continuación, a las 19:00h, llega el título Robin Hood, príncipe de ladrones (+7), donde Costner interpreta al famoso Robin Hood, un noble
que roba a la propia nobleza para alimentar a los más necesitados. Y, al caer la noche, a las 22:00h, llega el estreno en el canal de Waterworld
(+7), una película de ciencia ficción ambientada en un futuro postapocalíptico en el que el agua marina cubre toda la Tierra.
Domingo 18 desde las 15.45h

Cine con estrella
Las noches de los miércoles de julio a las 22:15h, Paramount Network despliega su alfombra roja por la que pasarán algunos de los rostros
más conocidos con el especial Cine con estrella. Esta vez, es el turno de Ian McKellen con Mr. Holmes (+7), Pierce Brosnan con El mejor (+7),
Clint Eastwood con Infierno de cobardes (+18) y Michael Douglas con Ni una palabra (+18).
El especial #CineConEstrella arranca el primer miércoles del mes de la mano de Ian McKellen con el estreno en el canal de Mr. Holmes (+7), el
drama basado en la novela homónima de Mitch Cullin; y continúa el miércoles siguiente, el día 14, con el estreno del melodrama El mejor (+7),
donde Pierce Brosnan da vida a un padre que lucha por superar la pérdida de su hijo.
La próxima semana, Clint Eastwood llega con el estreno del western Infierno de cobardes (+18), donde, además de encargarse de la dirección,
también interpreta a un forastero dispuesto a aceptar un peculiar trato, siempre y cuando se hagan las cosas a su manera. Por último, Michael
Douglas es el encargado de cerrar esta cita semanal el miércoles 28 con el thriller Ni una palabra (+18), en el que da vida a un psiquiatra
infantil que sufre el secuestro de su hija.
Miércoles a las 22.15h
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Veraneo 100+100: Veraneo a la española
Por fin llega el Verano a canal Somos, y como fieles adoradores de todo lo que huele a vacaciones, sentimos gran debilidad por la comedia
playera y piscinera. Inmersos en los calores estivales, se impone vermut, la chanza, y las magníficas comedias ambientadas en nuestro litoral
costero. Sin otro propósito, y con muchas ganas de pasarlo bien, proponemos refrescantes enredos para las noches del fin de semana
durante julio y agosto.
Ya sea playa, río o piscina… en canal Somos cualquier destino es válido (y cualquier excusa es buena), cuando lo que asoma a la pantalla es
puro Veraneo a la española.
Sábados y domingos a las 21.30h

El rostro de somos: Rafael Alonso
En el mes de Julio rendimos tributo al madrileño Rafael Alonso Ochoa, uno de los mas entrañables secundarios de nuestro cine, que abordó
géneros tan dispares como el romántico, el épico, o la alta comedia. El Goya de Honor de 1998 distinguió su impecable carrera. Los grandes
títulos del cine de los años cincuenta y sesenta cuentan la mayoría de ellos con la participación del actor.
Alrededor de 120 películas y un sinfín de obras de teatro y series de televisión, llenaron la vida profesional del Rafael Alonso, un actor “de
raza” que supo bordar con su eterna sonrisa, personajes de muy diversa índole.
Lunes a viernes a las 15.15h

7 de Julio ¡San Fermín!
Con la llegada del 7 de Julio, Canal Somos se pone el traje de luces para sumarse, con su cine taurino, a la celebración de los San Fermines.
En todas las épocas, el cine español se ha interesado por plasmar los elementos dramáticos y humanos de la fiesta nacional. Se adaptaron
novelas de temática taurina y se escribieron guiones para los toreros que tenían más fama en aquel momento. La mañana del miércoles 7, tras
el primer encierro, brindaremos nuestra pantalla a los aficionados al cine y al toro con una sesión triple: ¡y que viva San Fermín!

La becerrada
Yo he visto a la muerte
Sueño de luces
Miércoles 7 desde las 10.30h
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4ª Temporada Animal Kingdom
La despiadada familia Cody será una amenaza tanto para sí misma como para sus objetivos. Janine "Smurf" vuelve al mando y les recuerda a
todos quién manda, caiga quien caiga.
Una adrenalítica mezcla de drama familiar con el thriller de criminales en el exótico entorno de la costa californiana. Se une esta temporada al
reparto la actriz de 'Bones', Emily Deschanel.
'Animal Kingdom' está creada por Jonathan Lisco y John Wells (creador y productor de 'Shameless', 'Southland' y 'Urgencias').
Desde Jueves 1

Power Book III: Raising Kanan
"Power Book III: Raising Kanan" está protagonizada por la ganadora del premio Tony© Patina Miller ("Madam Secretary; " La franquicia de los
Juegos del Hambre) como Raquel Thomas, la madre de Kanan; Mekai Curtis interpreta al personaje de Kanan Stark, el reparto también
incluye a Omar Epps ("House," Love and Basketball) como el detective Malcolm Howard; London Brown ("Ballers") como Marvin Thomas;
Malcolm Mays ("Them, ", "Snowfall") como Louis "Lou-Lou" Thomas; la nominada a los premios Tony© y Grammy© Hailey Kilgore como
Jukebox, protagonista de la película ganadora del Oscar© Two Distant Strangers; Joey Bada$$ como Unique; Toby Sandeman ("The Royals")
como Symphony Bosket; Shanley Caswell (The Conjuring) como la detective Shannon Burke; Lovie Simone (The Craft: Legacy) como Davina
Harrison y Quincy Brown (Dope) como Crown Camacho.
Ambientada en el sur de Jamaica, Queens, en 1991, Raising Kanan es una precuela de la franquicia original de Power. Se trata de un extenso
drama familiar que gira en torno a la mayoría de edad de Kanan Stark, el mentor, compañero y adversario de Ghost y Tommy, que finalmente
muere en una lluvia de disparos en el octavo episodio de la penúltima temporada de Power.
Sin embargo, cuando nos encontramos con Kanan aquí, es el hijo único de quince años de Raquel "Raq" Thomas, una traficante de cocaína
con una red emergente de traficantes por toda la ciudad. Al igual que en el Power original, Raising Kanan explora temas como la identidad, la
violencia y el legado, pero también es una inmersión profunda en la propia psicología de la familia; la dinámica única, complicada y tensa entre
padre e hijo, madre y padre, hermano y hermana.
Desde domingo 18
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3ª Temporada Keeping Faith
El jueves, 1 de julio, a las 22:30h, el canal de televisión SundanceTV estrena en exclusiva la tercera y última temporada de ‘Keeping Faith’, un
thriller familiar que ha causado sensación en la cadena BBC tras conseguir 50 millones de reproducciones en su servicio no lineal.
Protagonizada por la conocida actriz galesa, Eve Myles (‘Torchwood’, ‘Broadchurch’), se trata de la versión británica de la serie galesa ‘Un Bore
Mercher’.
En esta temporada definitiva, Faith y su marido Evan acaban de divorciarse y están en desacuerdo por la custodia de sus hijos, mientras la
nueva historia de amor de Faith con Steve Baldini despertará los celos de Evan. Mientras tanto, Faith y Cerys emprenden un nuevo bufete de
abogados y empiezan a asumir casos que trasladarán nuevos dilemas a su vida. Además de ello, aparecerá un problema aún mayor cuando su
madre, Rose, con la que perdió la relación hace tiempo, reaparece con la intención de vengarse por un secreto familiar escondido que
transformará sus vidas para siempre.
Jueves 1 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Festival de Cannes
Para celebrar la vuelta del Festival de Cannes con su 74 edición -del 6 al 17 de julio-SundanceTV, el canal de los festivales de cine por
excelencia, programa un especial mensual con varios títulos que han triunfado en la Croisette en los últimos años.
Todos los martes de julio, a las 22:30h (arrancando el mismo día 6, fecha de inauguración del festival), el canal celebra el retorno del mayor
certamen de cine del mundo con una selección de cuatro grandes películas que fueron premiadas y nominadas en ediciones anteriores,
incluyendo verdaderos clásicos contemporáneos como ‘El verano de Kikujiro’ de Takeshi Kitano y títulos recientes de estreno en el canal,
como la tragicomedia política ‘Los consejos de Alice’.

Los consejos de Alice
Una brillante filósofa irrumpe en la política de Lyon cuando su alcalde pasa por un momento de vacío existencial. Reflexión sobre el papel de
la política en la sociedad, fue ganadora en Cannes en la categoría Label Europa Cinemas.
Martes 6 a las 22.30h

Donbass
Desde Ucrania, este descarnado relato de la desinformación en un conflicto bélico con tono de farsa grotesca se llevó el Premio a Mejor
Director en Cannes en la categoría Un Certain Regard.
Martes 13 a las 22.30h

Bright Star
Este drama romántico de época con producción británica fue nominado a la Palma de Oro, además de optar a varios premios en los BAFTA y
los Oscar.
Martes 20 a las 22.30h

El verano de Kikujiro
Original drama cómico japonés sobre Masao, un niño en busca de su madre en compañía de un antiguo yakuza. Dirigido por Takeshi Kitano,
optó a la Palma de Oro en Cannes y se hizo con el premio de la crítica y el galardón a mejor actor en el Festival de Valladolid.
Martes 27 a las 22.30h
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Con los pies en la tierra
Gracias al cine hemos visitado ciudades como Nueva York, Londres, París, Roma, Madrid o Barcelona. Grandes urbes donde viven millones de
personas y en cuyas calles transcurren miles y miles de historias. En cambio, en ocasiones el cine nos ha acercado hasta pequeños pueblos; a
ese mundo rural en el que parece que nunca pasa nada digno de contarse. Un mundo que, sin embargo, da pie a argumentos fascinantes, casi
siempre con los pies de los personajes bien firmes sobre la tierra.
Los meses de julio y agosto TCM se va de veraneo al campo, a visitar pequeños pueblos cinematográficos, como el que se ve en El espíritu de
la colmena de Víctor Erice. Daremos una vuelta por los famosos puentes de madera del Condado de Madison. También viajaremos a Villar del
Río, en dónde están a punto de llegar los americanos cargados de millones. Nos trasladaremos a una localidad minera de Gales en ¡Que verde
era mi valle! y a esa pequeña arcadia feliz y surrealista que encontró José Luis Cuerda en Amanece que no es poco.
Todos los domingos de julio y agosto TCM emite por la noche una sesión doble en donde el campo, la tierra, las pequeñas aldeas y pueblos y,
naturalmente, los hombres y mujeres que los habitan, serán los verdaderos protagonistas.
Domingos por la noche

Espíritu olímpico
El año pasado tuvieron que aplazarse, pero este 2021, del 23 de julio al 8 de agosto, se celebrarán finalmente en Tokio, salvo imprevistos de
última hora provocados por la pandemia del COVID-19, los Juegos de la XXXII Olimpiada de la era moderna. Un evento que reunirá durante
15 días a los mejores atletas y deportistas del mundo.
En TCM estamos totalmente impregnados del espíritu olímpico y, por eso, durante todos los días que duren los Juegos, a las 16:00h
emitiremos una película cuyo argumento gire en torno al deporte. Títulos que tienen que ver directamente con este gran acontecimiento que
tiene lugar cada cuatro años, como Carros de fuego, ambientada en los Juegos de París de 1924 o Yo, Tonya, que cuenta la encarnizada
rivalidad que mantuvieron las patinadoras Tonya Harding y Nancy Kerrigan cuando se preparaban para los Juegos de Invierno de Lillehammer
de 1994. Pero habrá también películas que hablan de béisbol, como Los Búfalos de Durham, Ellas dan el golpe o Moneyball: rompiendo las
reglas; de boxeo, como Huracán Carter o Fat City, ciudad dorada; de baloncesto, como Space Jam o Hoosiers: Más que ídolos; e incluso de
surf, como El gran miércoles.
Una programación cinematográfica que cumplirá plenamente con el lema de los Juegos Olímpicos: Citius, Altius, Fortius (más rápido, más
alto, más fuerte), que pronunció el barón Pierre de Coubertain en la inauguración de los primeros Juegos de la era moderna celebrados en
Atenas en 1896.
Del viernes 23 al domingo 8 de agosto a las 16.00h

Aguas turbulentas
Verano y mar forman un dúo inseparable. Sol y playa; tardes y noches mecidas por el sonido acompasado de las olas. Olor a salitre y arena
pegada a la piel. ¿Quién no ha pasado al menos unas horas sintiendo esa sensación? Sin embargo el mar esconde muchos y diversos peligros,
tanto en su superficie como en lo más profundo. Y el cine se ha encargado de mostrar todo su misterio y emoción. Una película que transcurre
en el mar es sinónimo de aventuras, peligro, soledad; de solidaridad, de lucha contra la propia naturaleza y contra lo imprevisible.
TCM durante este verano no se queda en la orilla, sino que se adentra y sumerge en las aguas más turbulentas e inquietantes que ha ido
retratando el cine a lo largo de su historia. Todos los jueves de julio y agosto, a las 22:00h, los espectadores de nuestro canal podrán disfrutar
de una colección de películas que tienen al mar y al agua como elementos esenciales de su trama. Títulos como Moby Dick, dirigida por John
Huston y protagonizada por Gregory Peck, basada en la famosa novela de Herman Melville; El cuchillo en el agua de Roman Polanski o La
aventura del Poseidón, con Gene Hackman, Ernest Borgnine y Shelley Winters.
Películas con olas enorme, como El gran miércoles y otras en las que podremos descubrir a las sirenas, esos seres mitológicos, mitad mujer,
mitad pez, que habitan en las aguas y que enloquecen con su canto a los marineros.
Una programación que nos obligará a tumbarnos en la arena al sol y secarnos con una toalla cuando acabe la emisión.
Jueves a las 22.00h

Los odiosos Lunes
Durante el verano TCM seguirá cabalgando las sobremesas de los lunes gracias a algunos de los mejores westerns de la historia del cine.
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En julio los espectadores podrán disfrutar con títulos como Los vividores, dirigido por Robert Altman e interpretado por Warren Beatty y Julie
Christie; Vera Cruz, de Robert Aldrich, con Gary Cooper, Burt Lancaster y Sara Montiel y Cometieron dos errores, con Clint Eastwood al
frente del reparto.
Lunes a las 16.00h
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2ª Temporada Close Enough
El martes 6 de julio llega a TNT la segunda temporada de la comedia de animación Close Enough, que estará disponible al completo en vídeo
bajo demanda. Tras el éxito de la primera entrega, el creador de Historias corrientes JQ Quintel sigue ofreciendo nuevas dosis de humor
surrealista, situaciones absurdas y momentos locos con Close Enough.
La serie se centra en las aventuras y desventuras de una pareja de treintañeros, su hija de cinco años y los dos mejores amigos de la pareja,
que aunque están divorciados viven juntos. Close Enough hace gala del humor surrealista marca de la casa para ahondar en los retos diarios a
los que se enfrentan estos personajes, como lidiar con una hija pequeña llena de energía, unos amigos a los que les falta un hervor,
secuestros, mundos digitales alternativos o caballos parlanchines. Lo más normal del mundo.
La animación en televisión vive una época de esplendor en la que las series desbordan imaginación, creatividad y ofrecen un aire fresco e
innovador en el terreno de la ficción. Uno de los autores más destacados en este terreno es JG Quintel, ganador de un Emmy y con cuatro
nominaciones más en su haber por Historias corrientes. En Close Enough, su primera serie específicamente para el público adulto, ofrece una
nueva ración de aventuras poco convencionales para una audiencia madura que busca propuestas animadas de calidad.
Desde Martes 6
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Verano de valientes
El verano es para los valientes, y en XTRM tenemos a los mejores. Durante el mes de julio y agosto tenemos la mejor oferta de acción con
unos protagonistas que desatarán toda su testosterona frente a cualquiera que les quiera intimidar.
Dolph Lundgren, Jason Momoa, Jackie Chan, Chuk Norris, Van Damme, Paul Walker, Robert de Niro, Benicio del Toro, y muchos más te van a
dar toda la acción, explosiones, combates, persecuciones, y la adrenalina que seas capaz de soportar en Un Verano de valientes.
Lunes a viernes a las 22.50h
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Maratón series: Especial deportes
El sábado 24 y domingo 25 a partir de las 12:00h, el canal trae su propia celebración con el especial deportes, compuesto por los mejores
episodios deportivos de Dora la Exploradora, Top Wing, Rusty Rivets, La Patrulla Canina y Blaze y los Monster Machines.
La Patrulla Canina será la encargada de inaugurar el especial con el estreno de un nuevo episodio donde Marshall y el resto de los cachorros
tendrán que evitar que la Ceremonia de Inauguración acabe patas arriba debido a una amenaza de incendio. Además, en otra misión deberán
encontrar las medallas perdidas para salvar los Juegos de Bahía Aventura. Pero esto no es todo, porque Blaze y los Monster Machines
también estrenará un episodio en el que Blaze hará todo lo posible para participar en los Juegos de la Medalla de Oro, a pesar de que su rival
Crusher no se lo pondrá nada fácil.
¡Y aún hay más diversión deportiva! Los más pequeños podrán disfrutar de las aventuras de Rusty Rivets, como en la que el pequeño manitas
y su amiga Ruby hacen todo lo posible para que Frankie consiga jugar su partido de baloncesto; o acompañar a Dora la Exploradora y a sus
amigos en su viaje a Brasil para competir contra los Monstruos en el torneo de fútbol de la Gran Copa.
Sábado 24 y domingo 25 desde las 12:00h

Nueva Temporada Blaza y los Monsters Machines
AJ, Blaze y todos sus amigos estrenan la sexta temporada el sábado 31 de julio a las 16:15h para animar las tardes de verano con nuevos
derrapes. Esta vez, el todoterreno y su fiel amigo intentarán convertirse en el mejor equipo de repartidores de la Ciudad de Axle, deberán
proteger a la ciudad de un peligroso globo fuera de control, ¡y también competirán en una difícil carrera por la montaña!
En esta nueva temporada AJ y su mejor amigo Blaze no dudan en entrar en acción cuando sus vecinos necesitan ayuda con tres grandes
entregas, pero, ¿conseguirá el increíble todoterreno hacer todos los repartos a tiempo? Y, por si fuera poco, la Ciudad de Axle parece no estar
tranquila ni en verano, y es que Darington saldrá volando en un gran globo fuera de control que amenazará con poner la ciudad patas arriba.
Así, Blaze y AJ junto a Stunt Kitty, el compañero de Darington, tendrán que hacer todo lo posible para salvar el día.
Pero ¡aún hay sitio para más aventuras! Así, en otro episodio, el travieso Crusher amenazará con dejar fuera de juego a Blaze en una
emocionante carrera por la montaña. Sin embargo, Blaze descubrirá que para poder participar en esta competición necesitará unos potentes
neumáticos. ¿Conseguirá participar y que Crusher no se salga con la suya?
Sábado 31 a las 16.15h
Sábados y domingos a las 16:15h
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Maratón Series: Summer Happiness Lab
A partir del lunes 5 julio a las 09:30h, el canal trae una programación especial para las mañanas con el maratón Summer Happiness Lab, por el
que pasarán las series más frescas y divertidas como Bob Esponja, Aventuras en la ciudad, Los Casagrandes, ALVINNN!!! y las ardillas, Ollie y
los monstruos y Una casa de locos.
En julio, Nickelodeon trae el mejor plan para disfrutar de las vacaciones de verano. Todas las mañanas los fans del canal podrán divertirse
junto a Lincoln y sus hermanas con las travesuras de Una casa de locos, y seguir de cerca las aventuras de Los Casagrandes donde, incluso en
verano, Ronnie Anne y su multigeneracional familia méxico-americana siguen haciendo de las suyas en ciudad.
Además, también podrán ponerse sus mejores gafas de buceo para sumergirse en Fondo de Bikini con los divertidos episodios de Bob
Esponja, bailar al ritmo de ALVINNN!!! y las ardillas, y viajar hasta la Metrópolis para vivir de cerca los desafíos a los que se enfrentan
diariamente la jefa de bomberos McCloud, el policía Duke DeTain, el manitas Harl y el resto de los vecinos de Aventuras en la ciudad.
Lunes 5 a las 9.30h
Lunes a viernes a las 9.30h

Nuevos episodios Trabajos extracolares
Si hay algo claro es que los amigos Lex, Presley y Munchy aún tienen que seguir trabajando para poder conseguir el dinero necesario y así
pagar su deuda con el padre de Munchy. Así, en estos nuevos episodios el trío llegará dispuesto a ayudar a Spenders, el dueño del lugar de
reunión favorito de los amigos, a descubrir quién es el misterioso ordeñador nocturno que está robando la leche de su vaca.
Y, por si fuera poco, en otro de los trabajos el trío de amigos tendrá la oportunidad de organizar, ni más ni menos que, ¡una boda de perros! Sin
embargo, todo se tambaleará cuando Presley comienza a pensar que los perros no están hechos el uno para el otro. Además, también habrá
tiempo para los experimentos de Lex y Presley, quienes otro día intentan convertir a Prusko, el profesor más aburrido de la escuela, en alguien
muy divertido.
Domingo 18 a las 19.30h
Domingos a las 19.30h
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Especial Lucha Libre
El Especial Lucha Libre se sumerge en el apasionante mundo de la lucha libre profesional con el doble estreno de las series exclusivas,
Estrellas de la Lucha Libre y Tesoros de la lucha libre. La noche de los domingos se convertirá en una cita obligada para los incondicionales de
la WWE®.
Descubre las grandes leyendas de este deporte y todos los objetos y piezas coleccionables más icónicas de la historia de la WWE®.
A partir del domingo 11 de julio y hasta el 5 de septiembre, todos los domingos a partir de las 21:30 h podrás disfrutar de dos episodios de
estreno de las series Estrellas de la lucha libre y de Tesoros de la lucha libre.

Estrellas de la Lucha Libre
BLAZE se sumerge en el apasionante mundo de la lucha libre con el estreno exclusivo de Estrellas de la Lucha Libre, una serie documental
que brindará a los fans y nostálgicos de esta disciplina un espacio único en televisión para descubrir las apasionantes historias detrás de
algunas de las superestrellas de la WWE® más memorables de todos los tiempos.
Con un acceso sin precedentes al archivo de la WWE®, Estrellas de la Lucha Libre se compone de ocho episodios de dos horas de duración
en torno a la vida y carrera de algunas de las superestrellas más carismáticas e influyentes en la historia de la lucha libre profesional, miembros
del Salón de la Fama de la WWE®.
Prepárate para ver en acción a "Macho Man", El Gaitero, "Stone Cold" Steve Austin, Booker T, Bret “Hitman”, Hart, Mick Foley, Shawn
Michaels y El Último Guerrero.
Prestigiosos directores y productores de la industria (Joe Lavine, George Roy, Billy Corben y Alfred Spellman) descubrirán a través de
entrevistas nuevas y de archivo, apoyadas con metraje inédito, la crónica del éxito de estas leyendas de la WWE® y su huella duradera, tanto
en los deportes de entretenimiento como en la cultura popular.
Domingo 11 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h

Tesoros de la Lucha Libre
La nostalgia que rodea a la WWE® es masiva y las estrellas de la lucha libre profesional Stone Cold Steve Austin, Mick Foley, Bret Hart y Hulk
Hogan son ahora "Leyendas". Con ellos aparecen reliquias de la WWE® que son únicas... e impagables. Sin embargo, el 95% de estas reliquias
están desaparecidas.
El estreno exclusivo de Tesoros de la lucha libre en BLAZE lleva a los espectadores a un viaje para descubrir las historias detrás de algunos de
los recuerdos más icónicos de WWE®. En cada episodio, las leyendas de la WWE® Stephanie McMahon y Paul "Triple H" Levesque lideran
un equipo de coleccionistas y otras estrellas de la lucha libre mientras investigan, negocian, pujan y viajan por el país para cazar y reclamar lo
que es suyo: piezas coleccionables por
excelencia de la historia de la WWE®.
Con acceso sin precedentes a las instalaciones de la WWE® en Connecticut, en cuyo interior se guardan más de 10.000 rarezas y miles de
horas de imágenes nunca vistas de la WWE®, el equipo revelará increíbles joyas, desde el ataúd de André El Gigante hasta la infame silla de
barbero utilizada en la batalla real de Donald Trump/Vince McMahon de 2009.
Juntos, Stephanie, Triple H y el equipo rastrearán pistas, encontrarán respuestas y traerán esas piezas únicas de la cultura pop a la casa donde
pertenecen.
Domingo 11 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h
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Los mayores crímenes de todos los tiempos
Asesinos, ladrones, secuestradores, ángeles de la muerte, crimen organizado. No se detuvieron ante nada y sus actos constituyen los casos
criminales más impactantes de la historia reciente.
Cada episodio se centra en un tipo específico de delito. Cada uno es único y diferente por derecho propio. Ya se trate de asesinos en serie o
de sicarios, en cada episodio se reconstruyen y analizan cuatro casos de diversas partes del mundo.
¿Quién cometió los crímenes? ¿Cuáles fueron sus motivos? ¿Qué suerte corrieron las víctimas y los autores? Y, ¿Cómo se las arreglaron los
investigadores para atrapar a los criminales y se aseguraron de que recibían la pena que merecían?
Crimen + Investigación ofrece un emocionante repaso de algunos de los casos que están grabados a fuego en la memoria y siguen
conmocionando al mundo en la actualidad. Historias increíbles, pero verdaderas.
Jueves 1 a las 22.15h

El sospechoso
Un misterioso asesinato. Un único sospechoso. Un caso que convirtió a una de las familias más ricas de Canadá en protagonistas de un
culebrón de la vida real.
El 6 de julio de 2011, el millonario Richard Oland, de la famosa cervecería Moosehead, fue golpeado 45 veces en la cabeza, el cuello y las
manos. Su hijo Dennis se convirtió de inmediato en el único sospechoso. Fue la última persona en ver a su padre con vida, en su chaqueta
encontraron restos de ADN y sangre de la víctima.
A pesar de que la investigación y la acusación estaban plagadas de pruebas circunstanciales y testimonios de supuesta mala praxis policial, en
2015 Dennis fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Sin
embargo, en octubre de 2016 el tribunal de apelación ordenó un nuevo juicio.
Desde su salida de la cárcel, las cámaras han acompañado al equipo de la defensa, al acusado, a su familia y a los investigadores mostrando
todo el proceso hacia el nuevo juicio. Notas anónimas, iracundos mensajes y misteriosos desconocidos se suman al rompecabezas.
Viernes 16 a las 22.15h
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Shark Week
Con más de 20 horas de programación sobre escualos durante toda una semana, la increíble programación de Shark Week 2021 ofrecerá a
los fans nuevas e impactantes historias protagonizadas por tiburones cuando se cumplen 20 años del estreno de la saga ‘Tiburón’ de
Discovery creada especialmente para la Shark week.
Durante décadas, Discovery ha trabajado con casi dos docenas de instituciones científicas y biólogos marinos más reconocidos del mundo
para ofrecer un contenido a partir de la investigación y avances tecnológicos sobre algunas de las especies de tiburones más singulares del
mundo. En esta nueva edición de Shark week, Discovery Channel llevará a los espectadores hasta Australia y Sudáfrica para ver cómo el
cierre global de fronteras durante la pandemia y la reducción de actividad humana en los mares ha permitido a los tiburones recuperar sus
dominios bajo el agua.
‘Abandoned Waters’ es un programa especial que refleja cómo la COVID-19 ha cambiado nuestra realidad, una situación que ha brindado a
los investigadores de tiburones la oportunidad de estudiar a los enormes tiburones blancos como nunca antes. Otro de los estrenos de la
semana es ‘Pandemia Tiburón’, donde un grupo de científicos construyen una jaula para poder vivir este momento de primera mano y ver
cómo el comportamiento de estos animales gigantes cambió durante el cierre global. De igual manera expertos investigarán qué ha hecho
que Australia esté pasando por la mayor ola de ataques de tiburones blanco con ‘Tiburón blanco, máxima amenaza’, un programa en el que
científicos descubren que los australianos no se enfrentan a una sola población de grandes blancos, sino a dos.
Además, celebrities como Mike Tyson estarán presentes en la Shark Week con el programa especial ‘Tyson Vs. Tiburón’ y el rapero
estadounidense Snoop Dog analizará por qué los grandes tiburones blancos están instalando su residencia en las costas de Estados Unidos
en ‘El verano más tiburón’. También podremos ver cómo la ex estrella de la NBA Shaquille O’Neal descubre las técnicas de caza más
alucinantes de este depredador con ‘Tiburones con Shaquille O’ Neal’.

Héroes del cielo
Audaces maniobras de vuelo, transportes especiales con carga que pesa toneladas en ganchos y dramáticas operaciones de rescate aéreo
donde cada segundo cuenta. Los pilotos de helicópteros necesitan controlar la presión en su trabajo, porque los desafíos que deben superar
son difíciles.
Cuando los ayudantes de emergencia médica vuelan entre montañas con el viento y el clima para rescatar a personas gravemente heridas, o
cuando los expertos en helicópteros experimentados entregan su carga con precisión al destino, los profesionales experimentados toman el
papel del piloto. Allí los “héroes del aire” ponen a prueba todas sus habilidades en el joystick.
Discovery Channel muestra a los ases de vuelo que se acercan a las líneas de alta tensión con su equipo de trabajo, los pilotos del ejército que
se entrenan en el helicóptero 90 de la OTAN y el equipo de Johanniter Luftrettung que trabaja en el Dauphin AS 365 N3. El interior de la
máquina se asemeja a una unidad de cuidados intensivos moderna. Esta serie muestra las emocionantes misiones de las tripulaciones desde
espectaculares perspectivas de cámara.
Miércoles 14 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Nueva Temporada Guardian of the Glades
Florida tiene un problema de serpientes, y el cazador de serpientes Dusty Crum ha reunido al equipo para abordarlo.
Los Everglades, considerados el desierto subtropical más grande de los EE. UU., es un paraíso de humedales en el extremo sur de Florida que
alberga cientos de especies únicas de vida silvestre y esta vida silvestre nativa que le llama hogar, está en grave peligro. Hay un nuevo
depredador en la ciudad, la pitón birmana, que ya ha acabado con más del 90 por ciento de ciertas especies de mamíferos y aves en partes de
los Everglades. Ahora, un hombre ha hecho de su vocación salvar a los Glades de estos depredadores extranjeros y de su destrucción total.
Lunes 5 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

2ª Temporada Carreras ilegales: Memphis
Bienvenido a Memphis, donde JJ y su familia de corredores hacen las cosas de manera un poco diferente. Cuando JJ da Boss invita a algunos
de los nombres más importantes de las carreras callejeras a venir a Memphis y competir por dinero.
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Los corredores de Memphis encuentran un nuevo camino y luego se unen como familia para juntar la mayor cantidad de dinero posible en
una de las carreras más importantes que la ciudad haya presenciado. Es Memphis contra el mundo, y al final de la noche, se trata de apoyarse
mutuamente y ganar el gran premio.
Jueves 8 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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La guerra de Adolf Hitler
Cuando Hitler llegó al poder, estaba obsesionado con hacer realidad un principio ideológico del nazismo, el ‘Lebesraum’, la expansión
territorial hacia el este para convertir Alemania en una gran potencia continental. A lo largo de 6 episodios, “La guerra de Adolf Hitler” nos
sumerge de lleno en el Frente Oriental y revive la parte menos conocida de este conflicto revelando la historia de aquellos que vivieron,
trabajaron, resistieron y, finalmente, fueron asesinados en las tierras ocupadas.
Canal HISTORIA hace un recorrido exclusivo por los tres años posteriores a la invasión de la Unión Soviética (1941-1944). El territorio
ocupado se convirtió en el lugar de las mayores batallas terrestres jamás libradas, pero su población experimentó mucho más, siendo testigo
y víctima de la mayor parte del Holocausto. Más de un cuarto de la población de Ucrania y un tercio de la de Bielorrusia fueron masacradas.
Casi ninguna ciudad, pueblo o aldea se salvó del horror y la destrucción. Tras la devastación de la guerra, estas tierras se convirtieron en el
"bloque soviético" y solo recientemente se han abierto los archivos y se han expresado libremente los recuerdos.
Contando con entrevistas a expertos historiadores e imágenes escalofriantes de los campos de batallas y exterminio, “La guerra de Adolf
Hitler” retrata, con una impactante minuciosidad, uno de los eventos más dramáticos y sangrientos de la historia moderna.
Lunes 19 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Crímenes de la antigüedad
El crimen ha acompañado al hombre desde sus inicios. La historia humana está plagada de relatos de rabia y odio, de codicia y sufrimiento, de
muerte y destrucción. Nada nos permite profundizar tanto en los abismos de una determinada época como los asesinatos y fechorías
cometidos en ella.
Sin embargo, continúa habiendo muchos crímenes del pasado sin resolver: no se ha capturado a muchos de los autores ni se han presentado
pruebas en su contra.
Canal Historia estrena en exclusiva “Crímenes en la Antigüedad”, serie en la que descubrimos que lo que hasta hace poquísimo era imposible,
ahora tiene solución: la ciencia puede resolver delitos cometidos hace miles de años.
A lo largo de cinco episodios, la serie recorre delitos históricos que quedaron ensombrecidos, y gracias a la ciencia forense y la arqueología
experimental pueden resolverse en nuestros días.
Martes 6 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

1789, la Revolución Francesa
14 de Julio de 1789: el Pueblo de París y la recién formada Guardia Nacional se resisten a las tropas reales y obligan al rey a rendirse a
renunciar a su poder absoluto. Empezó la Revolución Francesa.
232 años después, los ecos de sus protestas continúan recordándose como el principio del fin del Antiguo Régimen. Canal Historia resucita
sus voces en “1789, La Revolución Francesa”, miniserie de 2 episodios en la que se cuenta la historia a través de los testigos y protagonistas
de la revolución.
El thriller histórico nos muestra cómo se teje la democracia, la búsqueda de la igualdad y la libertad. Como si de realizadores de documentales
que están cubriendo los hechos en el mismo 1789 se tratara, la serie narra aquella época revolucionaria a partir de varias fuentes de
información: secuencias de la vida de los ciudadanos de un distrito de París, entrevistas con los principales actores políticos, e imágenes de
actualidad.
Miércoles 14 a las 15.00h

La Toma de las Bastilla
Verano de 1789: Luis XVI sabe que la guerra civil está cerca y reúne un ejército de 25.000 soldados para establecer su autoridad. Está a punto
de comenzar una de las batallas más famosas de Francia.
El 14 de julio, a las nueve de la mañana, el pueblo galo pone en marcha su plan de ataque y se dirige a la Bastilla, símbolo del absolutismo real.
A las cinco de la tarde, la fortaleza cae en manos del pueblo y, con ella, se derriban los cimientos de la monarquía francesa.
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Con la ayuda de expertos, modelos 3D y reconstrucciones, “La toma de la Bastilla” recupera los hechos clave del asalto a la Bastilla, punto de
inflexión de la Revolución Francesa, y nos invita a redescubrir la historia de este legendario monumento.
Por las calles de París con los revolucionarios, y dentro de la Bastilla con el ejército del rey, Canal HISTORIA revive en exclusiva las batallas y
las estrategias militares de aquel día histórico que sacudió al mundo.
Miércoles a las 17.30h

Olimpiadas y discriminación
Canal Historia estrena “Olimpiadas y Discriminación”, documental que se adentra en la atmósfera tensa y turbulenta de unos EEUU en los
años treinta segmentados racialmente y divididos entre boicotear las Olimpiadas de Hitler o participar en el acontecimiento más grandioso
del Tercer Reich.
El especial sigue a 16 hombres y dos mujeres a través de sus heroicas actuaciones en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Los atletas
representaban a una nación que los consideraba ciudadanos de segunda clase y compitieron en un país que les desplegó la alfombra roja a
pesar de su trasfondo de superioridad aria y antisemitismo.
Estos 18 atletas cargaron con el peso de la competición sobre sus hombros y se mantuvieron firmes en medio de la tormenta política. Fueron
seleccionados, viajaron a Berlín y lograron lo inesperado con elegancia y dignidad. Su presencia en aquel escenario mundial constituyó un
germen fundamental del movimiento por los derechos civiles.
Viernes 23 a las 20.30h
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Chris Hemsworth: la playa de los tiburones
Con motivo de la edición anual del SHARKFEST, National Geographic Wild estrenará el próximo 3 de julio a las 18:00 horas el especial de una
hora Chris Hemsworth: la playa de los tiburones. A la estrella del cine Chris Hemsworth ("Thor", "Vengadores"), surfista consumado y
ecologista de prestigio, le fascinan los mayores depredadores del mar, pero también le preocupan los peligros que acechan a los seres
humanos se aventuran en el territorio de los tiburones. En Chris Hemsworth: la playa de los tiburones, producido por la premiada productora
Nutopia (El mundo según Jeff Goldblum, Nuestro planeta), Hemsworth se embarca en la misión de su vida para investigar las medidas que se
han puesto en marcha para salvaguardar nuestra coexistencia y descubrir la verdad que se esconde detrás del alarmante aumento de ataques
de tiburones en Australia.
Junto con los expertos en tiburones más importantes del mundo que incluyen surfistas, conservacionistas, defensores de los tiburones y
biólogos marinos, Hemsworth inicia su aventura en su propia casa de Byron Bay en Australia. Allí, descubre las razones del aumento de los
ataques de tiburones en los últimos años y que se producen muy cerca de su casa. Hemsworth se une a los biólogos locales para averiguar
cómo funcionan las medidas preventivas existentes para evitar los choques entre tiburones y seres humanos y bucea con diferentes especies
para comprender su comportamiento y su fuerza. También descubre los últimos hallazgos sobre tiburones realizados por la tecnología
científica con el fin de proteger tanto a los tiburones como a los seres humanos. La misión de Hemsworth para comprender a los tiburones es
algo más que una aventura; está buscando respuestas que le ayuden a allanar el camino de forma que podamos convivir de forma más
armoniosa con los tiburones.
Sábado 3 a las 18.00h
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Espacio azul
El océano es un recurso muy valioso, el origen de toda la vida en el planeta, y un patrimonio que debemos proteger y conservar. Esta serie
documental dirigida por Juanjo Trueba, geógrafo, viajero, surfista y fundador de Alianza Surf & Naturaleza, nos descubre los encantos
naturales de nuestras costas, así como algunos de los proyectos más destacados que se están llevando a cabo para su conservación.
En cada programa abordaremos distintos aspectos de la cultura, la ciencia, el deporte y el patrimonio marino, pequeñas pinceladas con las
que buscamos resaltar la importancia de salvaguardar estos espacios azules.
Jueves 1 a las 17.00h
Jueves a las 17.00h

Australia: Rescate en la playa
Serie que sigue el trabajo de los salvavidas de élite que patrullan la playa más concurrida de Australia, Bondi Beach. Además de salvar a
nadadores en problemas, en los últimos años también se han ocupado de los tiburones, de la coordinación de rescates en masa, han
intervenido en peleas, redadas de drogas y robos, han tratado infartos y lesiones medulares, han encontrado niños perdidos e incluso se han
enfrentado a una bomba.
No te pierdas la trepidante acción de esta serie a través de los ojos de personas reales en peligro y las de los salvavidas que reaccionan a todas
las necesidades de la playa. A lo largo de todas las temporadas han aparecido actores, comediantes, deportistas y músicos como Russell
Crowe, Rowan Atkinson, Hugh Grant, Alessandro Del Piero, Zac Efron, David Hasselhoff, Kelly Slater, Richard Branson, Paris Hilton, Chris
Brown, entre muchos otros.
Sábado 3 a las 17.45h
Sábados y domingos a las 17.45h

Speed
Vivimos en una época apasionante para la humanidad, un momento en el que el mundo nunca ha sido tan pequeño, en el que podemos
conducir, navegar y volar a casi cualquier lugar en muy poco tiempo. Incluso podemos salir de nuestro planeta. ¿Cómo ha sucedido esto?
Acompáñanos en un viaje para conocer las dificultades que tuvieron que superar los ingenieros e innovadores que cambiaron las reglas del
juego de la movilidad, pioneros y visionarios cuya única ambición fue la creación de máquinas que han inspirado y ayudado a las generaciones
futuras a disfrutar de los medios de transporte más diversos para desplazarse más lejos, más alto y, sobre todo, más rápido.
Lunes 5 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

Destino Japón
Con motivo de los Juegos Olímpicos que tendrán lugar del 23 de julio al 8 de agosto en Tokio, Odisea te ofrece todos los viernes de julio a las
16:00 una programación especial para conocer el país del sol naciente.
El viernes 2 conoceremos “Japón desde el aire”, un universo increíble donde la modernidad cohabita en perfecta armonía con la tradición y el
respeto por la naturaleza.
El viernes 9 sabremos más sobre la singular geología tectónica del país, que cuenta con más de cien volcanes activos, en “Odisea volcánica:
gigantes inquietos”. Dos de ellos podrían estar muy cerca de desencadenar una devastadora secuencia de erupciones mortales.
Los vienes 16 y 23 te ofreceremos el estreno exclusivo de “Japón, las cuatro estaciones”, un viaje de un año de duración a través del país
profundizando en sus tradiciones, su cautivadora fauna y su antigua artesanía.
El viernes 30 estrenaremos en “Tokio salvaje”, donde a pesar de lo que pueda parecer, los 38 millones de personas del área metropolitana de
la capital conviven con una sorprendente variedad de fauna y flora.
Viernes 2 a las 16.00h
Viernes a las 16.00h

book

extra
book

canal cocina

amc networks international | iberia

4K

Sabroso verano
Vuelve el verano y la cocina al aire libre de la mano de nuestra cocinera más “familiar”. Elena Aymerich nos invita desde su jardín a disfrutar y
aprender con ella sus platos preferidos para la época estival. Recetas frescas, fáciles y que harán las delicias de toda la familia sin complicarnos
demasiado en la cocina.
Una serie imprescindible para disfrutar el verano y las vacaciones alrededor de una buena mesa, con la mejor compañía y las propuestas más
sabrosas.
Jueves 1 a las 22.30h
Lunes a viernes a las 22.30h

El Camino de Santiago by Julius
Julius Bienert recorre el Camino de Santiago en busca de los sabores tradicionales más sorprendentes de esta ruta milenaria. Pueblo a
pueblo, irá descubriendo recetas cocinadas a fuego lento, platos únicos en el mundo y postres tan desconocidos como sabrosos.
El famoso chef recorrerá 800 kilómetros a pié con un objetivo: alcanzar el cielo a través de los sabores.
Jueves 1 a las 23.0h
Martes y jueves a las 23.30h

Destino Hierro y Menorca
Destino Hierro hace un recorrido culinario por la isla más pequeña del archipiélago canario, después de La Graciosa. Veremos cómo se
elabora el queso herreño y visitaremos la única finca de cultivo ecológico de El Hierro. También acudiremos a una plantación de piñas e
iremos a Casa Juan, en la Restinga, para ver cómo se cocina el pescado local.
Destino Menorca retrata la gastronomía de esta isla balear en todas sus variantes. Visitaremos varios restaurantes, como el afamado Sa
Llagosta, iremos al mercado de Ciudadela con la chef de Es Tast de Na Silvia y pasaremos por el puerto de Mahón para conocer la cocina de
producto de El Rais. También veremos cómo se elaboran la sobrasada, la carn i xua y el queso de Mahón.
Viernes 2 y 9 a las 21.00h
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Aprende a maquillarte con David Francés
La base de un buen maquillaje es un buen cuidado de nuestra piel. Y por supuesto conocer los trucos y consejos de un experto como David
Francés.
Con el lema, “realzar, iluminar, difuminar”, a lo largo de 22 programas, nos enseña a sacar partido al rostro con el maquillaje más adecuado en
función de nuestras facciones, piel, edad y modo de vida.
22 programas en los que potenciar las pieles apagadas, subir la mirada, el maquillaje básico para la mañana o a borrar las ojeras. Para todo tipo
de pieles, y rasgos, existe un maquillaje perfecto y David nos ayuda a encontrarlo.
Jueves 1 a las 16.30h
Lunes a viernes a las 16.30h

En-papel-arte
En esta serie, Chus Cano, experta restauradora y apasionada de la decoración y el interiorismo, se plantea el reto de empapelar en cada
capítulo dos estancias de una casa real.
Mediante este elemento decorativo, como base para cambiar por completo el estilo del espacio, Chus también proyectará una nueva
decoración que acompañe al papel elegido. Y por supuesto, nuestra experta creará algo con sus propias manos para cada caso. Dormitorios,
cocinas, terrazas, entradas… todo se puede empapelar, solo hay que elegir el papel adecuado.
Lunes 5 a las 17.00h
Lunes y martes a las 17.00h
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Juegos Olímpicos Tokio 2020
El evento deportivo más importante del mundo ya está aquí. Con un año más de espera de lo normal, llega a Eurosport la cita marcada en rojo
en el calendario del deporte mundial. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya están aquí y solo en Eurosport se podrá seguir cada segundo de
la competición. Cincuenta disciplinas que cuentan con más de 10 mil deportistas luchando por medallas en Tokio. España estará
representada por cerca de 250 deportistas que tendrán a Mireia Belmonte y Saúl Craviotto como abanderados. Además. Eurosport refuerza
su equipo de expertos para esta cita con nombres como Ibai Llanos, José Javier Hombrados o Chema Martínez que se unen a otros grandes
ilustres del deporte como son Álex Corretja, Alberto Contador o Chus Rosa.
Por si fuera poco, Lydia Valentín -Oro en Londres 2012, bicampeona del mundo, tetracampeona de Europa y Medalla de Oro de la Real Orden
del Mérito Deportivo- se convierte en Embajadora de Eurosport durante los Juegos Olímpicos de Tokio.
Junto a toda la programación en directo y los magazines olímpicos ‘Head to Head, ‘Camino al Olimpo’ y ‘Noches Olímpicas’, Eurosport
refuerza su oferta olímpica con nuevos formatos que llegarán próximamente a las pantallas de Eurosport.
Viernes 23 a domingo 8 de agosto
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Vic Miralles "A Solas”
El músico y cantante gallego Vic Mirallas, que fuera músico del mísmisimo Alejandro Sanz, nos trae su segundo disco editado, el cual nos
muestra con su exquisito directo y nos cuenta en la entrevista.
Sábado 10 a las 13:00h

Conoce a: DJ Nano
El conocido dj madrileño Dj Nano, nos cuenta todo tipo de anécdotas y curiosidades, desde sus inicios en la música hasta otros aspectos
destacados en su vida musical y profesional. Todo un personaje por descubrir.
Sábado 17 a las 19:00h

Conoce a: Lori Meyers
Los granadinos Lori Meyers vienen a contarnos cosas de su vida relacionadas y no, con la música. Además, nos ofrecerán alguna noticia de su
inminente nuevo disco, del que ya tenemos algún single sonando.
Sábado 3 a las 19:00h

Conoce a: Valeria Ros
La vizcaína Valeria Ros, se enfrenta a nuestro Conoce a, para mostrarnos cuales fueron sus gustos musicales en sus inicios, los de ahora, y
miles de anécdotas que irán surgiendo durante la entrevista.
Sábado 24 a las 19:00h

Conoce a: Xuso Jones
El cantante e instagramer murciano, Xuso Jones, nos habla de sus proyectos musicales, de su presencia en redes sociales y alguna que otra
curiosidad.
Sábado 10 de Julio a las 19.00h
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