JULIO Y AGOSTO 2022

DESTACADOS
AMC NETWORKS INTERNATIONAL

1

DESTACADOS JULIO
ARGEL CONFIDENCIAL
La nueva coproducción entre el canal francés ARTE y el alemán
ZDF llega a AMC para llenar de thriller y acción las noches de
verano.
Déjate llevar al mediterráneo africano para vivir una historia de
conspiración en la Argelia moderna.

•
•
•

Días de estreno: lunes
Cita horaria: 22h10
Episodios: 4x45’

DOMINGOS EN OTROS
PLANETAS
Este julio y agosto vive tus vacaciones de verano en los rincones
más alejados de la galaxia. Planetas remotos, realidades
futuristas... En las noches de verano AMC te trae un billete a las
mejores películas de otros planetas.

AMC HITS: THRILLER NIGHT
Este julio y agosto siente el thriller más sofocante. Un
inquietante portero, una joven que pasa información, una mujer
que desaparece sin dejar rastro, una adopción que no sale
como se esperaba y un apartamento secreto. Cinco thrillers para
que no puedas respirar.

•
•

Días de emisión: domingos
Cita horaria: 22h10

•
•

Día de emisión: viernes
Cita horaria: 22h10

•
•
•
•
•

Passengers
Titán
Valerian y la ciudad de los mil planetas
Star Trek: más allá
Spacewalker

•
•
•
•
•

Lo que la verdad oculta
Bajo sospecha
Encuéntrame
Reclaim
The Loft

ARGEL CONFIDENCIAL
PRIORIDAD 1
▪
▪

Días de estreno: lunes
Cita horaria: 22h10

Este mes de julio AMC te lleva a Argelia, Berlín y Francia de la mano de ARGEL CONFIDENCIAL. Un
exótico thriller de espías que tiene lugar en la Argelia de nuestros días.
Ralf Eley, inspector de policía de la embajada alemana en Argelia, mantiene una relación secreta con
Amel, una fiscal argelina. El secuestro de un traficante de armas alemán los arroja a un conflicto de
intereses: mientras encabezan cada lado de la investigación, descubren un escándalo de corrupción
que pondrá a prueba su lealtad, tanto a su país como, en última instancia, a ellos mismos. Todo esto
en un contexto insurrecto en el que la democracia está magullada por el terrorismo y la corruptela.
Basada en la novela de Oliver Bottini, esta mini serie hace un retrato de la geopolítica actual y el
tráfico de armas.
¿Por qué nos apasiona en AMC?
ARGEL CONFIDENCIAL es un poderoso thriller de espías situado en un novedoso y exótico
lugar. Se trata de una perspectiva única sobre un país al borde del cambio.
EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

Lunes 4

Capítulo 1 y 2

2021

Lunes 11

Capítulo 3 y 4

2021

DOMINGOS EN OTROS
PLANETAS
PRIORIDAD 2
▪
▪

Días de emisión: todos los domingos
Cita horaria: 22h10

Estos meses de julio y agosto AMC te trae un billete a otros planetas. Disfruta de unas vacaciones en
el espacio y de la compañía de extraterrestres y guardianes de la galaxia.
Desarrolla habilidades sobrehumanas para colonizar otro planeta con Sam Worthington (Avatar) en
Titán. Disfruta de la taquillera Valerian y la ciudad de los mil planetas y viaja con Cara Delevingne al
siglo XXVIII. Únete a la saga de Star Trek con Star Trek: Más allá y surca el universo acompañado del
capitán James T. Kirk en la película que obtuvo una nominación a los Premios Óscar.
Y entra en la carrera espacial entre la URSS y los Estados Unidos para ser el primero en entrar en el
espacio abierto en Spacewalker, la película que obtuvo dos nominaciones en los Russian Guild
Films Critics.
Y viaja al otro lado del universo con Stargate la película que inauguró la exitosa saga de ciencia ficción
que dio origen a la trilogía de películas a y cuatro series de televisión.
Y en agosto… AMC te lleva a otros lugares interplanetarios.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

Domingo 3

Stargate

1994

Domingo 10

Titán

2018

Domingo 17

Valerian y la ciudad de los mil planetas

2017

Domigo 24

Star Trek: Más Allá

2016

Domingo 31

Spacewalker

2017

AMC HITS: THRILLER
NIGHT
PRIORIDAD 3
▪
▪

Días de emisión: todos los viernes
Cita horaria: 22h10

Disfruta en el mes de julio de los AMC HITS: thriller para no respirar. Cinco películas sofocantes, para que el calor
no sea lo único que sientas en las noches de verano.
Únete a Ana de Armas en una perturbadora película que tiene como protagonista a un inquietante y brillante
portero en Lo que la verdad oculta. Conviértete en un informante con Emilia Clarke (Juego de Tronos) en Bajo
sospecha.

Vive en Encuéntrame la angustiosa búsqueda de una mujer que desaparece sin dejar rastro. Viaja a Puerto Rico
con Ryan Philippe (Crueles intenciones) y vive un proceso de adopción en el que nada es lo que parece.
Alquila un lujoso y secreto apartamento donde poder escaparte para poder hacer lo que quieras…, hasta que tu
santuario estalle en mil pedazos cuando aparezca el cuerpo de una mujer asesinada.
Disfruta de cinco thrillers en los que nos vas a poder respirar.
Y en agosto… sigue disfrutando de los AMC Hits Thriller Night.

EMISIÓN
Viernes 1
Viernes 8
Viernes 15
Viernes 22
Viernes 29

TÍTULO

AÑO
Encuéntrame
Secuestrada
Lo que la verdad oculta
Bajo sospecha
The loft

2016
2014
2020
2019
2014

DESTACADOS AGOSTO
AMC HITS: THRILLER NIGHT
Sigue disfrutando en agosto de los thrillers más extremos. Viaja a los
bosques y desiertos de Texas. Vive la investigación de un asesinato
en una inhóspita reserva indígena. Súmate a la caza del último tigre
de Tasmania en la remota isla. Y sumérgete en los bosques más
peligrosos para hacerte con millones de dólares.

DOMINGOS EN OTROS
PLANETAS

AGOSTO APOCALÍPTICO

AMC te sigue llevando de viaje a los lugares más alejados: la
Tierra más diversa, las lunes de Júpiter, cápsulas
interplanetarias… AMC te lleva a vivir el verano a los lugares
más remotos sin moverte de casa.

Las sobremesas más apocalípticas llegan a AMC. Mundos
derrumbados, consecuencias devastadores de crisis
económicas, héroes denostados… Vive los mejores apocalipsis
donde solo hay que vivirlos: en la pantalla.

•
•

Día de estreno: viernes
Cita horaria: 22h10

•
•

Días de emisión: domingos
Cita horaria: 22h10

•
•

Días de emisión: sábados
Cita horaria: A partir de las 16h

•
•
•
•

Tierra de asesinatos
Blood money
The hunter
Wind River

•
•
•
•

Batman V Superman: El amanecer de la Justicia
Europa One
Life
Passengers

•
•
•
•

Las últimas horas
Deep impact
The Rover
Watchmen

AMC HITS: THRILLER
NIGHT
PRIORIDAD 1
▪
▪

Días de emisión: todos los viernes
Cita horaria: 22h10

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

Viernes 5

Tierra de asesinatos

2011

Viernes 12

Blood money

2017

Viernes 19

The hunter

2011

Viernes 26

Wind River

2017

Este mes de agosto AMC te quiere llevar a las condiciones más extremas para que disfrutes de las
mejores thrillers.
Basada en hechos reales, Tierra de asesinatos, es un trepidante thriller protagonizado por Sam
Worthington, Jessica Chastain y Jeffrey Dean Morgan que cuenta la historia de los brutales
crímenes sucedidos en Texas que quedaron sin resolver.
¿Qué harías si estás en el medio del bosque con tus amigos y te cayeran del cielo 8 millones de
dólares? Vive este sangriento suspense situado en mitad de la naturaleza: Blood money.
Únete a la investigación de un asesinato en una inhóspita reserva de nativos americanos en el más
crudo invierno junyo a Jeremy Renner (Avengers) y Elizabeth Olsen (Avengers: Era de Ultrón). Este
trepidante thriller ganó en Cannes Mejor Director (Un Certain Regard)
Sumérgete en la frondosa Tasmania en la búsqueda del último tigre de su especie junto a Willen
Dafoe, (La Liga de la Justicia) de quien New York Post dijo: “Dafoe demuestra tener la mezcla perfecta
de resistencia y sensibilidad para este héroe en conflicto”. La película se estrenó en el Festival de
Toronto.

DOMINGOS EN OTROS
PLANETAS
PRIORIDAD 2
▪
▪

Días de emisión: todos los domingos
Cita horaria: 22h10

En el mes de agosto sigue viajando a lejanas realidades y luchando codo con codo con superhéroes de
otro planeta.
Embárcate junto a seis de los mejores astronautas del mundo en una ambiciosa misión: encontrar vida
en la luna glaciar de Júpiter, en la película que Variety definió como “impresionante”: Europa One.
Sé testigo de la batalla entre un superhéroe humano y otro kryptoniano en la taquillera película de
Zack Snyder Batman V Superman: el amanecer de la Justicia.
Estudia la vida en Marte y lucha contra ella para salvar la tierra en Life. Y viaja en una nave espacial
buscando otro planeta de la mano de Jennifer Lawrence y Chris Pratt. Passengers, nominada a dos
Premios Óscar, te llevará tan lejos de tu ciudad como no te puedes imaginar.
EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

Domingo 7

Batman V Superman: El amanecer de la Justicia

2016

Domingo 14

Life

2013

Domingo 21

Passengers

2017

Domingo 28

Europa One

2016

AGOSTO
APOCALÍPTICO
PRIORIDAD 3
▪
▪

Días de emisión: todos los sábados
Cita horaria: a partir de las 16h

Este agosto AMC te trae las mejores películas apocalípticas. Disfruta de cuatro grandes filmes creados para llevarte al
límite… ¿Qué harías si el mundo que conoces fuera acabar?
¿Cómo vivirías tus últimas horas en la tierra? Averígualo en Las últimas horas, un increíble thriller ganador en el Festival
de Sitges del premio a Mejor Actor y nominada en el Festival de Cannes a la Cámara de Oro.
Sé testigo de la trayectoria de un cometa que amenaza con destruir el planeta en Deep Impact. El Diario El País definió
este thriller como “Efectivo y muy entretenido drama catastrofista”.
Antes de que Zack Snyder se zambullera en el universo de la Liga de la Justicia, dirigió esta película de culto donde los
superhéroes viven un una realidad muy distinta a la esperada: Watchmen. Fue calificada por Fotogramas con cinco
estrellas de cinco.
Piérdelo todo en este thriller situado en la Australia más apocalíptica protagonizado por Robert Pattinson (Batman). La
película compitió en el Festival de Sitges.
EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

Sábado 6

Las últimas horas

2013

Sábado 13

Deep impact

1998

Sábado 20

Watchmen

2009

Sábado 27

The Rover

2014

DESTACADOS JULIO
PRIORIDAD 1

PRIORIDAD 2
CAMPAMENTO HOLLYWOOD

PRIORIDAD 3
SAGA LOVERS (EVENTO)

ABIERTO
POR VACACIONES
¿Qué es lo que hace al verano que sea verano? Las

En Canal Hollywood te esperan los títulos de cine más
frescos y divertidos del panorama audiovisual. Pensados
para ser disfrutados por pequeños y mayores;
recomendados para todo tipo de público y destinados a
hacer más amenas tus sobremesas de julio y agosto.

Las sagas en Canal Hollywood han vuelto para
quedarse, por ello, el domingo 17 de julio emitimos una
de las sagas más taquilleras e icónicas del cine; vuelve a
disfrutar de la historia que maravilló a toda una
generación y revisita el pasado con Regreso al futuro.

temperaturas que suben, los viajes, las vacaciones… Y
también disfrutar del mejor y más variado cine que Canal
Hollywood te prepara especialmente para estos meses
estivales.

•
•

Fecha de emisión: JULIO y AGOSTO
Cita horaria: 22H00

•
•

Fecha de emisión: L-V
Cita horaria: SOBREMESA

•
•

Fecha de emisión: 17 de JULIO
Cita horaria: 15H10

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

01/07
02/07
03/07
04/07

UN GOLPE DE ALTURA
INSTINTO BÁSICO
EL HOMBRE DE ACERO
MATRIX

2011
1992
2013
1999

05/07

COBRA, EL BRAZO FUERTE DE LA LEY

1986

06/07
07/07

BATMAN VUELVE
POSEIDÓN

1992
2006

ABIERTO POR
VACACIONES

08/07

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA COMUNIDAD
DEL ANILLO

2001

09/07

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LAS DOS TORRES

2002

10/07

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: EL RETORNO DEL
REY

2003

PRIORIDAD 1

11/07

RUNNER, RUNNER

2013

12/07

GHOST (MÁS ALLÁ DEL AMOR)

1990

13/07
14/07
15/07
suben,
16/07

DEEP BLUE SEA
GODZILLA
NIÑOS GRANDES
TERMINATOR GÉNESIS

1999
2014
2010
2015

MEN IN BLACK (HOMBRES DE NEGRO)

1997

HORA PUNTA 3

2007

LA ISLA DE LAS CABEZAS CORTADAS

1995

TROYA

2004

LOS JUEGOS DEL HAMBRE

2012

LAS CUATRO PLUMAS
NÁUFRAGO

2002
2000

LA LISTA DE SCHINDLER

1993

THE MECHANIC
ELEKTRA

2011
2005

CÓMO PERDER A UN CHICO EN 10 DÍAS

2003

28/07

CONTAGION

2011

29/07
30/07
31/07

EL PADRINO
EL PADRINO. PARTE II
EL PADRINO. PARTE III

1972
1974
1990

▪
▪

Fecha de emisión: JULIO y AGOSTO
Cita horaria: 22H00

¿Qué es lo que hace al verano que sea verano? Las temperaturas que
los
viajes, las vacaciones, la emoción y el relax… Y también disfrutar del mejor
y
más
17/07
variado cine que el canal te prepara especialmente para estos meses18/07
estivales.
Cada uno de los 31 ha sido premiado tanto por festivales como por la19/07
crítica de
todo el mundo, sumando más de 30 premios Óscar e innumerables nominaciones
20/07
así como grandes éxitos de la taquilla (El Señor de los Anillos: el retorno
del Rey
21/07
está en el top 25 de mayores recaudaciones de taquilla de todos los tiempos).
22/07
23/07
24/07
Durante los meses de julio y agosto, todos los días a las 22h00 te esperan
las
películas más espectaculares de la gran pantalla, protagonizados por los25/07
actores y
26/07
actrices del momento y avalados por el público. Disfruta cada noche de verano con
27/07
el cine de Canal Hollywood.

CAMPAMENTO
HOLLYWOOD
PRIORIDAD 2
▪
▪

Fecha de emisión: L-V
Cita horaria: SOBREMESA

En Canal Hollywood te esperan los títulos de cine más frescos y divertidos del
panorama audiovisual, que además, están avalados por el sello de calidad de los
premios Óscar (Surf´s up, Charlie y la fábrica de chocolate, La brújula dorada,
Happy feet). Pensados para ser disfrutados por pequeños y mayores;
recomendados para todo tipo de público y destinados a hacer más amenas tus
sobremesas de julio y agosto. ¡Llena tus tardes de verano de aventuras, diversión
y emoción!
Este julio visita la fábrica de chocolate más fantástica de la pantalla grande
(Charlie y la fábrica de chocolate, que fue un fenómeno de la recaudación con
475 millones), rescata a animales entrañables (Liberad a Willy) o acompáñales de
crucero, sumérgete en este y otros mundos de animación (Bob Esponja, Rango) o
revive las aventuras de los personajes más divertidos y vibrantes de todas las
sobremesas.

EMISIÓN
01/07
04/07
05/07
06/07
07/07

TÍTULO

AÑO

11/07

RETORNO A LA ISLA DE NIM 2013
ESCUELA DE ROCK
2003
LIBERAD A WILLY
1993
EL SECRETO DE LA PIRÁMIDE 1985
MATILDA
1996
CHARLIE Y LA FÁBRICA DE
2005
CHOCOLATE
NOCHE EN EL MUSEO
2005

12/07

LIBERAD A WILLY 2

1995

13/07

ALVIN Y LAS ARDILLAS

2007

14/07

LA BRÚJULA DORADA

2007

15/07
18/07
19/07
20/07

LOCOS POR EL SURF
ESTA ABUELA ES MI PADRE
FREE WILLY 3: THE RESCUE
BOB ESPONJA, LA PELÍCULA

2007
2011
1997
2004

21/07

TOP SECRET!

1984

22/07

AIRBENDER, EL ÚLTIMO
GUERRERO

2010

25/07

SPY KIDS

2001

26/07

RANGO

2011

27/07

ALVIN Y LAS ARDILLAS 3

2011

08/07

28/07
29/07

HAPPY FEET: ROMPIENDO
EL HIELO
HAPPY FEET 2

2006
2011

SAGA LOVERS
PRIORIDAD 3 (EVENTO)
▪
▪

Fecha de emisión: 17 de JULIO
Cita horaria: 15H10

Las sagas en Canal Hollywood han vuelto para quedarse, por ello, el domingo
17 de julio emitimos una de las sagas más taquilleras e icónicas del cine;
vuelve a disfrutar de la historia que maravilló a toda una generación y revisita
el pasado con Regreso al futuro.
Regreso al futuro fue dirigida y escrita por Robert Zemeckis y producida por
Steven Spielberg. Relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente que
vive con sus padres y viaja accidentalmente al pasado desde 1985, su época,
a 1955, la época en que sus padres se conocieron. La cinta fue la más
taquillera de su año de estreno , además de recibir nominaciones a los
premios Óscar y Globos de oro.

EMISIÓN
17/07

TÍTULO
REGRESO AL FUTURO
REGRESO AL FUTURO II

AÑO
1985
1989

DESTACADOS AGOSTO
PRIORIDAD 1

PRIORIDAD 2

ABIERTO
POR VACACIONES
¿Qué es lo que hace al verano que sea verano? Las

CAMPAMENTO HOLLYWOOD

temperaturas que suben, los viajes, las vacaciones… Y
también disfrutar del mejor y más variado cine que Canal
Hollywood te prepara especialmente para estos meses
estivales.

•
•

Fecha de emisión: JULIO y AGOSTO
Cita horaria: 22H00

En Canal Hollywood te esperan los títulos de cine más
frescos y divertidos del panorama audiovisual. Pensados
para ser disfrutados por pequeños y mayores;
recomendados para todo tipo de público y destinados a
hacer más amenas tus sobremesas de julio y agosto.

•
•

Fecha de emisión: L-V
Cita horaria: SOBREMESA

PRIORIDAD 3
SAGA LOVERS (EVENTO)
Las sagas en Canal Hollywood han vuelto para
quedarse, por ello, el domingo 28 de agosto te
ofrecemos por partida doble la franquicia de acción
adolescente más taquillera y archiconocida de la
actualidad: Los juegos del hambre.

•
•

Fecha de emisión: 28 de AGOSTO
Cita horaria: TBA (SOBREMESA)

EMISIÓN
01/08

ABIERTO POR
VACACIONES
PRIORIDAD 1
▪
▪

Fecha de emisión: JULIO y AGOSTO
Cita horaria: 22H00

¿Qué es lo que hace al verano que sea verano? Las temperaturas que suben, los
viajes, las vacaciones, la emoción y el relax…Y también disfrutar del mejor y más
variado cine que el canal te prepara especialmente para estos meses estivales. En
agosto sumérgete de nuevo en la saga 300 (que en 2006 arrasó en taquilla con
456 millones a escala mundial) o El hombre de acero (la película de Superman más
taquillera de la historia) o El caballero oscuro: La leyenda renace (número 24 en
ranking de películas más taquilleras de todos los tiempos)..

02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
13/08
14/08
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
23/08
24/08
25/08

26/08

Durante los meses de julio y agosto, todos los días a las 22h00 te esperan las
películas más espectaculares de la gran pantalla, protagonizados por los actores y
actrices del momento y avalados por el público. Disfruta cada noche de verano con
el cine de Canal Hollywood.

27/08
28/08
29/08
30/08
31/08

TÍTULO
TRAINING DAY (DÍA DE
ENTRENAMIENTO)
EL DORADO
¡MAMMA MIA!
LARA CROFT: TOMB RAIDER
CONEXIÓN TEQUILA
LA TORMENTA PERFECTA
BATMAN BEGINS
SUPERMAN RETURNS: EL
REGRESO
DUELO DE TITANES
CRAZY, STUPID, LOVE
CAOS
300
EL HOMBRE DE ACERO
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS:
LA COMUNIDAD DEL ANILLO
INSTINTO BÁSICO
VALOR DE LEY
STRIPTEASE
DAÑO COLATERAL
UN GOLPE DE ALTURA
MISS AGENTE ESPECIAL
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS:
LAS DOS TORRES
DARK KNIGHT, THE
UNA PISTOLA PARA UN
COBARDE
ESTALLIDO
NÁUFRAGO
MEN IN BLACK (HOMBRES
DE NEGRO)
EL CABALLERO OSCURO: LA
LEYENDA RENACE
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS:
EL RETORNO DEL REY
LA LISTA DE SCHINDLER
GODZILLA
EJECUTIVA EN APUROS

AÑO
2001
1966
2008
2001
1988
1999
2005
2006
1957
2011
2005
2007
2013
2001

1992
1969
1996
2002
2011
2001
2002
2008
1957
1995
2000
1997
2012
2003
1993
2014
2009

CAMPAMENTO
HOLLYWOOD

EMISIÓN
01/08
02/08
03/08
04/08
05/08
08/08

PRIORIDAD 2
▪
▪

Fecha de emisión: L-V
Cita horaria: SOBREMESA

09/08
10/08
11/08
12/08
15/08

En Canal Hollywood te esperan los títulos de cine más frescos y divertidos del
panorama audiovisual. Pensados para ser disfrutados por pequeños y mayores;
recomendados para todo tipo de público y destinados a hacer más amenas tus
sobremesas de julio y agosto. ¡Llena tus tardes de verano de aventuras, diversión
y emoción!
En agosto disfruta de décadas de cine para todos los públicos, desde los noventa
hasta nuestros días, el mejor cine familiar te espera; acompaña al perro más
asustadizo de la gran pantalla en sus escalofriantes aventuras (Scooby Doo 2:
Desatado) o visita el futuro más osado con la saga Divergente.

TÍTULO
LA GRAN AVENTURA DE
WINTER EL DELFÍN
CASPER
ANNIE
SCOOBY-DOO 2: DESATADO
DEVUÉLVEME MI SUERTE
ASTÉRIX Y OBÉLIX CONTRA
CÉSAR
AHORA ME VES...
LOS BORROWERS
REGRESO AL FUTURO
REGRESO AL FUTURO II
ASTÉRIX Y OBÉLIX: MISIÓN
CLEOPATRA

AÑO
2011
1995
2014
2004
2006
1999
2012
1997
1985
1989
2002

16/08

LA FAMILIA ADDAMS

1991

17/08

2014

22/08
23/08
24/08

DIVERGENTE
LA SERIE DIVERGENTE:
INSURGENTE
CHARLIE Y LA FÁBRICA DE
CHOCOLATE
MATILDA
LA ISLA DE NIM
EL PROFESOR CHIFLADO

25/08

LA LEYENDA DEL ZORRO

2005

26/08

ESPÍA POR ACCIDENTE

2001

29/08

THE KARATE KID

2010

30/08

HECHIZADA

2004

31/08

ESCUELA DE ROCK

2003

18/08
19/08

2015

2005
1996
2008
1996

SAGA LOVERS
PRIORIDAD 3 (EVENTO)
▪
▪

Fecha de emisión: 17 de JULIO
Cita horaria: TBA (SOBREMESA)

Las sagas en Canal Hollywood han vuelto para quedarse, por ello, el domingo 28 de
agosto te ofrecemos por partida doble la franquicia de acción y ciencia ficción
adolescente más taquillera y archiconocida de la actualidad: Los juegos del hambre.
Basada en la novela best-seller del mismo nombre de Suzanne Collins y
protagonizada por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Liam
Hemsworth y Woody Harrelson (entre otros), esta saga barrió las taquillas de todo el
mundo, maravillando a millones de espectadores (y situándose antes de su análoga
y recientemente exitosa Crepúsculo).

EMISI
ÓN
28/08

TÍTULO
LOS JUEGOS DEL HAMBRE
LOS JUEGOS DEL HAMBRE:
EN LLAMAS

AÑO
2012
2013

DESTACADOS JULIO
HELSINKI: UNIDAD DE
MENORES

FUNDANCE

PARA SIEMPRE

SundanceTV estrena en España este drama social
de ocho episodios seleccionado en el Berlinale Series
Market sobre la Unidad de Protección de menores de
Helsinki.

En SundanceTV este verano estamos dispuestos a
reírnos absolutamente de todo con la selección más
ambiciosa de humor internacional cada noche
durante todo julio y agosto.

Avance de agosto. Estreno en España de este drama
italiano. Un íntimo, y desgarrador relato sobre el
amor y desamor de una pareja y su hijo.

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: Jueves 16 de junio, 22:30
Cita horaria: Jueves, 22:30
Título Original: Pala sydämestä
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos: 8x60’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

•
•
•

Cita: Todas las noches de julio y agosto
(Excepto jueves)
Hora 22:30

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: Jueves 11 de agosto, 22:30
Cita horaria: Jueves, 22:30, doble episodio
Título Original: Chiamami ancore amore
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos: 6x60’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

HELSINKI: UNIDAD DE MENORES
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Jueves, 16 de junio
Cita horaria: 22:30
Título Original: Pala sydämestä
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos: 8x60’

Premio Ninfa de oro - Premio del Jurado

SundanceTV sigue estrenando nuevos episodios de este drama social seleccionado en el Berlinale
Series Market sobre la Unidad de Protección de menores de Helsinki. Cada episodio detallará un caso
de un niño en peligro, su familia y los trabajadores de la unidad, donde llevan a cabo su labor con
extrema meticulosidad, ya que cualquier decisión incorrecta podría conducir a un desastre inmediato.
Rita regresa a su puesto en protección de menores de la oficina de Helsinki después de haber sido
suspendida durante una investigación policial. Está atormentada y siente la necesidad de resolver el caso de
la niña desaparecida de la que aún se siente responsable: Elli. ¿Qué le sucedió realmente?.
Ahora, a su regreso, deberá formar a su nueva compañera Laura, algo inexperta, que tendrá que esforzarse
por encontrar un equilibrio entre el nuevo puesto y su vida familiar. Con el paso de los días, Rita y Laura se

convertirán en un equipo práctico y efectivo, pero los límites entre su espinosa labor y su vida privada
comenzarán a desdibujarse. Rita se verá obligada a sumergirse en lo más profundo de su conciencia y
enfrentarse a los oscuros recuerdos de su infancia si quiere poner solución al caso que es el germen de
todos sus trastornos.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN NO LINEAL

FUNDANCE
PRIORIDAD 2
▪
▪

Fecha de emisión: Todos los días
Cita horaria: 22:30

¿Preparado para desatar la locura? ¿Estás dispuesto a hacer el ridículo sin
complejos? Todas las noches de julio y agosto SundanceTV te ofrece la
selección más ambiciosa de humor internacional.
El espacio FUNDANCE es el hogar para la sátira, lo grotesco y las paradojas de la
vida. Con 15 películas nunca antes vistas en SundanceTV, la selección alberga
taquillazos de las factorías por excelencia del cine de comedia, Francia e Italia, pero
también procedentes de Irlanda, Estados Unidos, Canadá y, por supuesto, España.
En SundanceTV este verano estamos dispuestos a reírnos absolutamente de todo:
del lado oscuro de la familia (Dos suegros y un destino), de los funcionarios (Un
italiano en Noruega), de los embarazos (9 meses de condena), de las monjas (En
pecado), de los roles de género (Cariño, yo soy tú), de los pijos (Selfie) y hasta de los
centros de acogida (Las invisibles). Porque “un día sin risa es un día perdido”, como
decía Charles Chaplin, este verano SundanceTV te lo pone fácil para divertirte a lo
grande todas las noches de verano.

TÍTULO

AÑO

V1

CON LOS BRAZOS ABIERTOS. Estreno en SundanceTV

2017

L4

CARIÑO, YO SOY TÚ. Estreno en SundanceTV

2017

M5

LA GRAN SEDUCCIÓN. Estreno en SundanceTV

2013

X6

EL CUARTETO. Estreno en SundanceTV

2012

V8

SELFIE. Estreno en SundanceTV

2017

L11

STARBUCK. Estreno en SundanceTV

2011

M12 LAS INVISIBLES. Estreno en SundanceTV

2018

X13 ROCK'N'LOVE. Estreno en SundanceTV

2011

V15

2013

9 MESES DE CONDENA. Estreno en SundanceTV

S16 LOS OJOS AMARILLOS DE LOS COCODRILOS. Estreno

2014

D17 EL NOMBRE. Estreno en SundanceTV

2012

L18

2016

AMOR A LA SICILIANA

M19 EL GRAN RESTAURANTE. Estreno en SundanceTV

1966

X20 VIVA MARÍA! Estreno en Sundance TV.

1965

V22 LA CENA DE LOS IDIOTAS

1998

S23 LLENOS DE VIDA

2018

D24 BIENVENIDOS AL SUR

2010

L25

2012

AMOR Y LETRAS

M26 CHEF, LA RECETA DE LA FELICIDAD

2012

X27 LA VACA

2016

V29 EL IRLANDÉS

2011

S30 UNA RAZÓN BRILLANTE. Estreno en SundanceTV.

2017

D31 SI DIOS QUIERE

2015

Al agua gambas

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

S2 JULIO

TENGO ALGO QUE DECIROS . Estreno en SundanceTV

2010

D3 JULIO

RED STATE. Estreno en SundanceTV

2011

S9 JULIO

AL AGUA GAMBAS. Estreno en SundanceTV

2019

OVER THE RAINBOW

D10 JULIO

CÁSATE CONMIGO POR FAVOR. Estreno en
SundanceTV

2017

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE OSCAR WILDE

2018

PRIORIDAD 3

Disponible DIANA PUEDE CON TODO
en
No Lineal MARVIN OU LA BELLE EDUCATION
11/06/10/07
EL ÚLTIMO SUSPIRO

▪
▪

Fecha de emisión: Sábados y domingos
Cita horaria: 22:30

El 28 de Junio se conmemora el día del Orgullo LGTBIQ+ para recordar la primera
reivindicación de los derechos de los homosexuales, o amigos de Dorothy como se
identificaban entre sí, inspirados en el conocido verso que cantaba Judy Garland:
Somewhere over the rainbow, way up high.
SundanceTV se viste de arco iris para celebrar la diversidad sexual con 15 películas en lineal y no
lineal con títulos desde clásicos queer como Las horas a joyas más actuales como Al agua
gambas.
La creación de la identidad de género aparece en Las aventuras de Priscilla o J.T. Leroy:
engañando a Hollywood. Tengo algo que deciros recoge en un tono de comedia cómo revelar la
homosexualidad en una familia italiana de provincias mientras que Marvin o la mala educación es
un drama que explora el desplazamiento de un joven en una pequeña ciudad francesa por su
identidad sexual.
Red State es un interesante ejercicio para investigar en tono de thriller la secta homófoba
inspirada en la figura real de Fred Phelps mientras que Diana puede con todo nos acerca la
historia de una joven que decide gestar el hijo de us amigos gays. The Best day of my Life es el
documental producido por SundanceTV que narra la experiencia de seis personas de España,
Uganda, Rusia y Francia que se reúnen en el WorldPride en Madrid.

THE BEST DAY OF MY LIFE

2017
2017
2001

2018

Al agua gambas

PARA SIEMPRE
AVANCE DE AGOSTO
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Jueves, 11 de Agosto, doble episodio
Cita horaria: 22:30
Título Original: Chiamami ancora amore
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos: 6x60’

Después de once años de matrimonio y un hijo en común, Anna y Enrico se separan. Su hogar en el lago se
ha convertido en una prisión y su ruptura, lejos de ser pacífica, genera una guerra destructiva donde la
custodia de su hijo Pietro se convertirá en la batalla principal. En el proceso, comenzarán a brotar dolorosos
secretos, violencia familiar o incluso restos de una depresión posparto hasta requerir incluso la intervención
de los servicios sociales para evaluar la capacidad de los padres para poder cuidar de su hijo. Pero ¿cómo es
posible que una pareja que ha sido tan cómplice acabe resignada a la humillación y la sed de venganza? ¿Es
la persona que más amas la que más puede destruirte?
SundanceTV estrena en España este drama íntimo, emocionante y desgarrador pero con una historia
universal sobre amor y desamor. Una serie realista, repleta de emociones gracias a las deslumbrantes
interpretaciones de Greta Scarano y Simone Liberati. La serie, creada por Giacomo Bendotti y estrenada en

RAI en Italia, se moverá en un constante ir y venir entre el pasado y el presente para diseccionar la relación y
descubrir qué fue realmente lo que hizo que su historia de amor se desmoronara.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN NO LINEAL

“La intención era escribir
cómo cuando dos amantes
se convierten en padres,
han de encontrar de nuevo
un equilibrio y
reconstruirlo todo“
Giacomo Bendotti para La Reppubblica

DESTACADOS AGOSTO
PARA SIEMPRE

FUNDANCE

DETECTIVE HARJUNPÄA

Estreno en España de este drama italiano, un íntimo,
y desgarrador relato sobre el amor y desamor de una
pareja y su hijo.

En SundanceTV este verano estamos dispuestos a
reírnos absolutamente de todo con la selección más
ambiciosa de humor internacional cada noche
durante todo julio y agosto.

Avance de septiembre. Elegante serie policiaca que
sigue al inspector de la brigada criminal de Helsinki
Harjunpäa, basada en las famosas novelas que
fueron traducidas a más de 20 idiomas.

•
•
•
•

Fecha de estreno: Jueves 11 de agosto, 22:30
Título Original: Chiamami ancore amore
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos: 6x60’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

•
•

Cita horaria:
Sábados y Domingos, 22:30

•
•
•
•

Fecha de estreno: Septiembre
Título Original: Harjunpää
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos: 8x60’

ESTRENO EXCLUSIVO

PARA SIEMPRE
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Jueves, 11 de Agosto, doble episodio
Cita horaria: Jueves, 22:30
Título Original: Chiamami ancora amore
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos: 8x60’

Después de once años de matrimonio y un hijo en común, Anna y Enrico se separan. Su hogar en el lago se
ha convertido en una prisión y su ruptura, lejos de ser pacífica, genera una guerra destructiva donde la
custodia de su hijo Pietro se convertirá en la batalla principal. En el proceso, comenzarán a brotar dolorosos
secretos, violencia familiar o incluso restos de una depresión posparto hasta requerir incluso la intervención
de los servicios sociales para evaluar la capacidad de los padres para poder cuidar de su hijo. Pero ¿cómo es
posible que una pareja que ha sido tan cómplice acabe resignada a la humillación y la sed de venganza? ¿Es
la persona que más amas la que más puede destruirte?
SundanceTV estrena en España este drama íntimo, emocionante y desgarrador pero con una historia
universal sobre amor y desamor. Una serie realista, repleta de emociones gracias a las deslumbrantes
interpretaciones de Greta Scarano y Simone Liberati. La serie, creada por Giacomo Bendotti y estrenada en

RAI en Italia, se moverá en un constante ir y venir entre el pasado y el presente para diseccionar la relación y
descubrir qué fue realmente lo que hizo que su historia de amor se desmoronara.

“La intención era escribir cómo dos
amantes también se convierten en padres,
por lo que tienen que encontrar un equilibrio
y reconstruirlo todo de nuevo “
Giacomo Bendotti para La Reppubblica

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN NO LINEAL

TÍTULO

FUNDANCE
PRIORIDAD 2
▪
▪

Fecha de emisión: Todos los días
Cita horaria: 22:30

¿Preparado para desatar la locura? ¿Estás dispuesto a hacer el ridículo sin
complejos? Todas las noches de julio y agosto SundanceTV te ofrece la
selección más ambiciosa de humor internacional.
El espacio FUNDANCE es el hogar para la sátira, lo grotesco y las paradojas de la
vida. Con 15 películas nunca antes vistas en SundanceTV, la selección alberga
taquillazos de las factorías por excelencia del cine de comedia, Francia e Italia, pero
también procedentes de Irlanda, Estados Unidos, Canadá y, por supuesto, España.
En SundanceTV este verano estamos dispuestos a reírnos absolutamente de todo:
del lado oscuro de la familia (Dos suegros y un destino), de los funcionarios (Un
italiano en Noruega), de los embarazos (9 meses de condena), de las monjas (En
pecado), de los roles de género (Cariño, yo soy tú), de los pijos (Selfie) y hasta de los
centros de acogida (Las invisibles). Porque “un día sin risa es un día perdido”, como
decía Charles Chaplin, este verano SundanceTV te lo pone fácil para divertirte a lo
grande todas las noches de verano.

AÑO

L1

UN ITALIANO EN NORUEGA. Estreno en SundanceTV

2016

M2

DOS SUEGROS Y UN DESTINO. Estreno en SundanceTV

2019

X3

POPULAIRE. Estreno en SundanceTV

2012

V5

TENGO ALGO QUE DECIROS

2010

S6

LA BIBLIOTECA DE LOS LIBROS RECHAZADOS

2018

D7

EL AMIGO DE MI HERMANA

2011

L8

BARBACOA DE AMIGOS

2014

M9

EL GRAN BAÑO

2018

X10

LA ALEGRÍA DE LAS PEQUEÑAS COSAS

2019

V12 COCHE POLICIAL

2015

S13

2018

APOYA A LAS CHICAS

D14 MÁS QUE AMIGOS

2000

L15

2017

UN SOL INTERIOR

M16 ¿POR QUÉ LAS MUJERES SIEMPRE QUEREMOS MÁS?

2005

X17 EN PECADO

2017

V19 GROWING UP SMITH

2015

S20

2017

CON LOS BRAZOS ABIERTOS

D21 CARIÑO, YO SOY TÚ

2017

L22

2019

AL AGUA GAMBAS

M23 LA NUEVA VIDA DE BRITT MARIE

2017

X24

2013

LA GRAN SEDUCCIÓN

V26 LOS OJOS AMARILLOS DE LOS COCODRILOS

2014

S27

2017

UNA NUEVA VIDA

D28 EL NOMBRE

2012

L29

2018

LLENOS DE VIDA

M30 LAS INVISIBLES

2018

X31

2012

EL CUARTETO

Al agua gambas

DETECTIVE HARJUNPÄA
AVANCE DE SEPTIEMBRE
▪
▪
▪

Título Original: Harjunpäa
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos: 8x60’

SundanceTV estrena en España esta elegante serie policiaca de ocho episodios que sigue al
inspector de la brigada criminal de Helsinki Timo Harjunpäa. Con unos espectaculares resultados
en su estreno en Finlandia, la serie se basa en las famosas novelas del autor Matti Yrjänä Joensuu
publicadas entre la década de los 70 y los 2000 y que fueron traducidas a más de 20 idiomas.
El sargento Harjunpää (Olli Rahkonen) es un hombre de familia reservado, y psicológicamente muy astuto,
conocido por su honestidad y que es capaz de empatizar tanto con las víctimas, como con los criminales.
A su lado, Onerva Nykanen (Olga Temonen) será su mano derecha para emprender la investigación de
una ola de asesinatos que tienen lugar en la capital finlandesa durante los interminables días del verano
escandinavo.
Las tramas de la serie, construidas de dos en dos episodios, consiguen mantener la tensión de las novelas

policiacas, aunque sus tramas se modernizado con una base creativa convincente para conseguir una
serie de alto calibre, dirigida por Harri Virtanen.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN NO LINEAL

DESTACADOS JULIO Y AGOSTO
AGUAS SANGRIENTAS
Llega la época estival y como de costumbre
DARK siempre te prepara para los imprevistos
que puedan surgirte en verano.
Todo el mundo busca huir del calor y refrescarse
en el agua. Sin embargo nunca se presta atención
a los numerosos peligros que nos acechan.

MIÉRCOLES JULIO Y AGOSTO
A PARTIR DE LAS 22H00

· PIRAÑA 2 (PIRANHA 3DD) (2012)
· THE POOL (2018)
· ZOMBEAVERS (CASTORES ZOMBIES) (2014)
· AQUASLASH (2019)
· BENEATH THE SURFACE (2022)
· EL PLANETA DE LOS TIBURONES (2016)
· CROCS, MANDÍBULAS ASESINAS (2007)
· EL ATAQUE DE LOS TIBURONES (2005)
· LAKE BODOM (2016)

VERANO ENTRE SECTAS

DARK TRIP

Muchos padres anhelan que sus hijos se enrolen
en campamentos veraniegos. Lugares que les
ofrezcan nuevas experiencias y aprendizaje vital.
No hay mejor lugar que una Secta! Sitios donde
les enseñarán a seguir las normas más estrictas y
el significado del respeto.

Llega el verano y todos pensamos en viajar. Destinos
exóticos, experiencias inolvidables… Sin embargo
nuestra mente nunca prevé las duras adversidades que
se pueden presentar en un viaje.
Los viernes de Agosto DARK ofrece una guía práctica
para hacer frente a cualquier imprevisto que surja en tus
vacaciones.

VIERNES DE JULIO
A PARTIR DE LAS 22H00

VIERNES DE AGOSTO
A PARTIR DE LAS 22H00

•
•
•
•
•

•
•
•
•

EL INFINITO (2019)
LA SECTA (1991)
JACKALS (2017)
SATANIC PANIC (2019)
LOS CHICOS DEL MAIZ V: CAMPOS DE
TERROR (1998)

EL PASO DEL DIABLO (2013)
EL INFIERNO VERDE (2013)
FROSTBITTEN. 30 DÍAS DE NOCHE (2006)
TUCKER & DALE CONTRA EL MAL (2010)

AGUAS SANGRIENTAS
PRIORIDAD 1
Miércoles a partir de las 22h00
Verano. Sinónimo de luz, calor y bienestar.
Estamos en el momento del año en el que más pensamos en refrescarnos y pasar
el máximo tiempo que podamos en el agua. Sin embargo jamás prestamos
atención a los peligros que nos podríamos encontrar: pirañas, cocodrilos,
agresivos castores o tiburones son solo algunas de las especies que pueden tintar
las aguas de color rojo. Por no olvidar a los asesinos veraniegos, quienes ven en
un lago el perfecto escenario para perpetrar sus fechorías.
Todos los miércoles de Julio y Agosto a partir de las 22h00 “Aguas sangrientas”
en DARK.
DÍA
TÍTULO

AÑO

Miércoles 6 Jul

PIRAÑA 2 (PIRANHA 3DD)

2012

Miércoles 13 Jul

THE POOL

2018

Miércoles 20 Jul

ZOMBEAVERS (CASTTORES ZOMBIES) 2014

Miércoles 27 Jul

AQUASLASH

2019

Miércoles 3 Ago

BENEATH THE SURFACE

2022

Miércoles 10 Ago

EL PLANETA DE LOS TIBURONES

2016

Miércoles 17 Ago

CROCS, MANDÍBULAS ASESINAS

2007

Miércoles 24 Ago

EL ATAQUE DE LOS TIBURONES

2005

Miércoles 31 Ago

LAKE BODOM

2016

VERANO ENTRE SECTAS
PRIORIDAD 2
Viernes de Julio a partir de las 22h00
Este verano olvídate de los campamentos.
Si quieres que tus descendientes aprendan valores como el esfuerzo, el sacrificio o el
respeto, nada mejor que una secta para que sepan lo que vale un peine.
Compañerismo hasta la muerte, consumo responsable y ecológico y creencias por encima
de la ciencia que podrían ayudar a entender mejor el universo.
Olvídate de los prejuicios, y prepárate para ilustrarte en un verano entre sectas y quizá
elevarte como ser humano como nunca lo habías imaginado.

DÍA

TÍTULO

AÑO

Viernes 1

EL INFINITO

2019

Viernes 8

LA SECTA

1991

Viernes 15

JACKALS

2017

Viernes 22

SATANIC PANIC

2019

Viernes 29

LOS CHICOS DEL MAIZ V: CAMPOS DE
TERROR

1998

DARK TRIP
PRIORIDAD 2
Viernes de Agosto a partir de las 22h00
Nadie se quiere quedar atrás en Agosto.
Es como si tuviéramos la necesidad de viajar, de conocer exóticos y nuevos lugares que
nos abran la mente y nos ofrezcan nuevas perspectivas del mundo.
No obstante, nuestras planificaciones no suelen contar con imprevistos, sustos ni malos
ratos. Por eso los viernes de Agosto DARK te abrirá los ojos con el especial DARK TRIP, y
te hará ver las vacaciones de manera más cauta y precavida.
Sólo así podrás estar preparado para superar las más duras adversidades.

DÍA

TÍTULO

AÑO

Viernes 5

EL PASO DEL DIABLO

2013

Viernes 12

EL INFIERNO VERDE

2013

Viernes 19

PARTY HARD, DIE YOUNG

2018

Viernes 26

TUCKER & DALE CONTRA EL MAL

2010

CINE JULIO& AGOSTO DESTACADO
(Estrenos en DARK JUL&AGO)
J
U
L
I
O
Asmodexia

Darlin´

El hombre que Los misteriosos
mató a Hitler y asesinatos de
después al
Limehouse
Bigfoot

Cuentos de Halloween

A
G
O
S
T
O

Diablo rojo PTY

Talon Falls

Hellmouth

Terraformars

Party hard, Die young

The fake

El vecindario

Porno

El tercer gemelo
(Miniserie)

MARATONES (SERIES Y CINE) JULIO& AGOSTO

ZOMBOAT!
SAB 2 JUL A PARTIR
DE LAS 10H35
(6EPS)

ATAQUE A LOS TITANES
SAB 13 AGO A PARTIR
DE LAS 8H35
(SERIE RESUMIDA EN 3
PELIS)

CRIYPTID
SAB 9 JUL A PARTIR
DE LAS 8H00
(10EPS)

SAGA WISHMASTER
SAB 6 AGO A PARTIR
DE LAS 6H15
(4 PELICULAS)

FRANKENSTEIN
DOM 10 JUL A
PARTIR DE LAS 8H35
(MINISERIE)

HIJOS DE DUNE
DOM 17 JUL A
PARTIR DE LAS 9H50
(MINISERIE)

SAGA LOS CHICOS
DEL MAIZ
SAB 20 AGO A
PARTIR DE LAS 5H00
(4 PELICULAS)

SAGA SHARKNADO
SAB 21 AGO A
PARTIR DE LAS 5H00
(4 PELICULAS)

LA MALDICIÓN DE
LA TUMBA DE
TUTAN KAMON
SAB 23 JUL A PARTIR
DE LAS 8H30
(MINISERIE)

5 DÍAS PARA LA
MEDIANOCHE
DOM 7 AGO A
PARTIR DE LAS 8H25
(5 EPS)

SAGA HALLOWEEN
SAB 28 AGO A
PARTIR DE LAS 6H45
(4 PELICULAS)

DESTACADOS JULIO Y AGOSTO
VERANO SALVAJE

CRIMEN EN LOS ALPES

Prepárate para desfogarte en el verano más salvaje
que puedas imaginar este verano en XTRM.

En julio llega a XTRM un nuevo éxito desde las
montañas: 'Crimen en los Alpes’.

•

Cita horaria: sábados y domingos, 22h50

•
•
•
•

Cita horaria:: De lunes a jueves a partir de las 15h00
Título original: Soko Kitzbühel
Año de producción: 2011-2013
Nº de capítulos / Duración: 39x45'

DISPONIBLE EN VOD

JULIO Y AGOSTO
VERANO SALVAJE
PRIORIDAD 1
▪

Cita horaria: Sábados y domingos, 22h50

Ha sido un año muy intenso, pero en XTRM sabemos cómo hacer que te desfogues y vivas
el auténtico VERANO SALVAJE. Los meses de julio y agosto te proponemos unos fines de
semana repletos de adrenalina para que te entregues al desenfreno más absoluto de la
mano de los auténticos expertos en lo que tu necesitas: MUCHA ACCIÓN.
Los mejores títulos para hacer de tus noches estivales un festival de patadas, explosiones,
saqueos, persecuciones e intrigas. Una selección de las películas de acción más potentes,
(“Dragón, nace una leyenda” “Harry Brown” “Réquiem por un asesino”…) y un montón de
títulos de estrenos (“La caza” “El Asalto” “Colt 45”…) con los que disfrutar de un auténtico
subidón estival.
Déjate atrapar por XTRM y vive tu VERANO MÁS SALVAJE
EMISIÓN JULIO
SÁBADO 2
DOMINGO 3
SÁBADO 9
DOMINGO 10
SÁBADO 16
DOMINGO 17
SÁBADO 23
DOMINGO 24
SÁBADO 30
DOMINGO 31

TÍTULO
Harry Brown
Intersections
A la deriva
Dragón, nace la leyenda
Colt 45
Caza a muerte
El último superviviente
Requiem por un asesino
Repeaters
El Rey

AÑO
2009
2013
2006
2014
2014
2010
2021
2017
2010
2004

EMISIÓN AGOSTO
SÁBADO 6
DOMINGO 7
SÁBADO 13
DOMINGO 14
SÁBADO 20
DOMINGO 21
SÁBADO 27
DOMINGO 28

TÍTULO
Riddick
La Caza
A ciegas
Ninja 2
Not Forgotten
El Asalto
Daybreakers
Good Neighbours

AÑO
2013
2015
2012
2013
2009
2010
2009
2010

JULIO Y AGOSTO
CRIMEN EN LOS ALPES
PRIORIDAD 2
Estreno: Lunes, 04 de julio
Cita horaria: De lunes a jueves a partir de las 15h00
Título Original: Soko Kitzbühel
Año de Producción: 2011
Nº de capítulos/Duración:13x45'

En julio llega a XTRM la serie CRIMEN EN LOS ALPES. Titulada originalmente SOKO
Kitzbühel, esta exitosa y longeva ficción policiaca, está centrada en los casos que se producen
en la localidad alpina de Kitzbühel.
En las montañas de los Alpes no es oro todo lo que reluce, y tras sus idílicos paisajes se
esconden crímenes atroces, nada que no puedan resolver Karin Kofler (Kristina Sprenger)que
lidera un grupo policial de investigación. La brillante detective resuelve casos criminales
complicados con la ayuda de su colega Lukas Roither (Jakob Seeböck), experto en psicología
criminal. EL espectador está invitado a convertirse en otro investigador y acompañar a este
grupo policial a desentrañar los oscuros casos que se ocultan en las cumbres alpinas.

DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS JULIO
CICLO: EL ANTICICLÓN
DE LOS OZORES

CICLO: PRIMERO SIESTA Y
LUEGO FIESTA

Durante julio y agosto desatamos el anticiclón
mas desenfrenado del verano: “El anticiclón de
los Ozores”, azotando con fuerza y humor van
62 títulos de esta inigualable estirpe.

Tradición, humor y cine se dan la mano en una
franja veraniega consagrada a nuestras
mejores comedias costumbristas.

•

Cita horaria: Todos los días, a partir de las 18h05

•

Cita horaria: Todos los dias, a partir de las 15h00

ESPECIAL:
DÍA DE LOS ABUELOS 2022
Para todos los incombustibles abuelos que se asoman
a nuestro canal, va dedicado este especial de cine a
modo de tributo, la jornada del 26 de Julio

•

Cita horaria: Martes 26, (08h00-23h00)

CICLO: EL ANTICICLÓN
DE LOS OZORES
PRIORIDAD 1
▪

Cita horaria: Todos los días, a partir de las 18h05

Como cada verano, llega un anticiclón responsable del tiempo seco,
soleado y caluroso…sin embargo en canal Somos, para combatir la
canícula, hemos decidido que el epicentro de nuestro anticiclón se
va a posar directamente sobre “Los Ozores”: Adriana, Emma, Jose
Luis, Antonio y Mariano Ozores. Una saga familiar con 5
generaciones de actores, que simbolizan una institución en la
industria del cine, con su innegable pericia para el cachondeo.
Ignorados por la crítica y adorados por el público, supieron entender
las demandas de taquilla, haciendo reír con sus delirantes comedias
a millones de españoles. Repasamos los mejores títulos dirigidos o
interpretados por miembros de esta estirpe, donde la diversión y el
desenfreno, azotan como el viento cálido nuestras pantallas. Así,
durante los meses de julio y agosto, recibimos en canal Somos toda
la energía cómica de nuestro particular anticiclón…el de los Ozores.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

VIERNES 1

Al este del oeste

1984

SABADO 2

40 grados a la sombra

1967

DOMINGO 3

El último caballo

1950

LUNES 4

Alegre Juventud

1962

MARTES 5

Canción triste de ...

1989

MIERCOLES 6

La IV Carabela

1961

JUEVES 7

Recluta con niño

1955

VIERNES 8

Yo hice a Roque III

1980

SABADO 9

La hora de los valientes

1998

DOMINGO 10

La descarriada

1972

LUNES 11

Los ladrones somos gente honrada

1956

MARTES 12

Señora doctor

1973

MIERCOLES 13

¡Esto es un atraco!

1987

JUEVES 14

El equipo Aahhgg

1989

VIERNES 15

Malagueña

1957

SABADO 16

15 bajo la lona

1958

DOMINGO 17

Pídele cuentas al Rey

1999

LUNES 18

El gafe

1958

MARTES 19

Nosotros, los decentes

1975

MIERCOLES 20

¡Ahí va otro recluta!

1960

JUEVES 21

Cuatro noches de boda

1969

VIERNES 22

Operación cabaretera

1967

SABADO 23

Si Fulano fuese Mengano

1971

DOMINGO 24

Cuentos de las sábanas blancas

1977

LUNES 25

Mayordomo para todo

1976

MARTES 26

Hoy como ayer

1966

MIERCOLES 27

Trampa para Catalina

1961

JUEVES 28

Los pecados de una chica casi decente

1975

VIERNES 29

Sor Metiche

1979

SABADO 30

A mí las mujeres, ni fu, ni fa

1970

DOMINGO 31

Tres suecas para tres Rodríguez

1975

EMISIÓN

TÍTULO
Aquí llega Condemor, el pecador de la
pradera

AÑO

SABADO 2

El milagro de P. Tinto

1998

DOMINGO 3

Cha cha chá

1997

LUNES 4

Cómo ser infeliz y disfrutarlo

1993

MARTES 5

Eso

1997

MIERCOLES 6

Hermana, ¿Pero qué has hecho?

1995

JUEVES 7

La mosca hispánica

1975

VIERNES 8

Familia

1996

SABADO 9

Matías, juez de línea

1996

DOMINGO 10

Pápa Piquillo

1998

LUNES 11

El pobre García

1961

MARTES 12

Las viudas

1966

MIERCOLES 13

Verano 70

1970

JUEVES 14

El pisito

1958

VIERNES 15

Se armó el Belén

1969

SABADO 16

Simón, contamos contigo

1972

DOMINGO 17

Vaya par de gemelos

1977

LUNES 18

Los extremeños se tocan

1969

MARTES 19

Blanca por fuera y Rosa por dentro

1971

MIERCOLES 20

Cinco tenedores

1980

JUEVES 21

40 grados a la sombra

1967

VIERNES 22

El señor está servido

1975

SABADO 23

Atilano, presidente

1998

DOMINGO 24

Los fieles sirvientes

1980

LUNES 25

El astronauta

1970

MARTES 26

La ciudad no es para mí

1965

MIERCOLES 27

Más fina que las gallinas

1977

JUEVES 28

El verdugo

1963

VIERNES 29

Las chicas de la Cruz Roja

1958

SABADO 30

Usted puede ser un asesino

1961

DOMINGO 31

Bienvenido, Míster Marshall

1952

VIERNES 1

CICLO: PRIMERO SIESTA
Y LUEGO FIESTA
PRIORIDAD 2
▪

Cita horaria: Todos los dias, a partir de las 15h00

Fieles a nuestras costumbres y tradiciones mas arraigadas, en verano, nos
entregamos como fieles devotos a la siesta, la fiesta, y lo mejor de todo…una
buena comedia en ese momento del día donde el calor no da tregua y el cine
de Somos se erige en un oasis de humor y risas. Así, inmersos en los calores
estivales, se impone vermut, el cachondeo, y una magnífica franja de comedia
costumbrista que marca todo el calendario veraniego. Nada menos que 62
relevantes títulos que plasman la grandeza de nuestra ideosincrasia en tono
de humor.

1996

ESPECIAL:
DÍA DE LOS ABUELOS 2022
PRIORIDAD 3
▪

Cita horaria: Martes 26, (08h00-23h00)

Como no podía ser de otra forma, en canal Somos celebramos por todo lo alto el “Día de
los Abuelos”, una fecha del calendario, que con mucha honra queremos dedicar a
nuestros queridos mayores. Para ellos van dedicados estos 10 irrepetibles títulos en
torno a la entrañable figura del abuelo.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

MARTES 26

¿Dónde vas Alfonso XII?

1958

MARTES 26

¿Dónde vas triste de ti?

1961

MARTES 26

Hoy como ayer

1966

MARTES 26

El padre de la criatura

1972

MARTES 26

Mi general

1986

MARTES 26

La ciudad no es para mí

1965

MARTES 26

Mamá cumple 100 años

1979

MARTES 26

Hoy como ayer

1966

MARTES 26

¡Por fin solos!

1994

MARTES 26

Cómo matar a papá sin hacerle daño

1974

DESTACADOS AGOSTO
CICLO: EL ANTICICLÓN
DE LOS OZORES (2)

CICLO: PRIMERO SIESTA Y
LUEGO FIESTA (2)

Durante julio y agosto desatamos el anticiclón
mas desenfrenado del verano: “El anticiclón de
los Ozores”, azotando con fuerza y humor van
62 títulos de esta inigualable estirpe.

Tradición, humor y cine se dan la mano en una
franja veraniega consagrada a nuestras
mejores comedias costumbristas.

•

Cita horaria: Todos los días, a partir de las 18h00

•

Cita horaria: Todos los dias, a partir de las 15h00

ESPECIAL:
VERBENA DE LA PALOMA
En canal Somos, más chulos que un ocho, nos
sumamos a las Fiestas de La Paloma con 3 títulos tan
solemnes como castizos.

•

Cita horaria: Lunes 15, (11h05-15h15)

CICLO: EL ANTICICLÓN
DE LOS OZORES (2)
PRIORIDAD 1
▪

Cita horaria: Todos los días, a partir de las 18h00

Como cada verano, llega un anticiclón responsable del tiempo seco,
soleado y caluroso…sin embargo en canal Somos, para combatir la
canícula, hemos decidido que el epicentro de nuestro anticiclón se
va a posar directamente sobre “Los Ozores”: Adriana, Emma, Jose
Luis, Antonio y Mariano Ozores. Una saga familiar con 5
generaciones de actores, que simbolizan una institución en la
industria del cine, con su innegable pericia para el cachondeo.
Ignorados por la crítica y adorados por el público, supieron entender
las demandas de taquilla, haciendo reír con sus delirantes comedias
a millones de españoles. Repasamos los mejores títulos dirigidos o
interpretados por miembros de esta estirpe, donde la diversión y el
desenfreno, azotan como el viento cálido nuestras pantallas. Así,
durante los meses de julio y agosto, recibimos en canal Somos toda
la energía cómica de nuestro particular anticiclón…el de los Ozores.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

LUNES 1

Los bingueros

1979

MARTES 2

Alcalde por elección

1976

MIERCOLES 3

El calzonazos

1974

JUEVES 4

Dormir y ligar: todo es empezar

1974

VIERNES 5

El soplagaitas

1981

SABADO 6

Al fin solos

1955

DOMINGO 7

Fin de semana

1963

LUNES 8

Haz la loca... no la guerra

1976

MARTES 9

¡Cómo está el servicio!

1968

MIERCOLES 10

Los liantes

1981

JUEVES 11

Padre: no hay más que dos

1982

VIERNES 12

La pandilla de los once

1961

SABADO 13

Objetivo bi-ki-ni

1968

DOMINGO 14

Celedonio y yo somos así

1977

LUNES 15

Cuatro mujeres y un lío

1985

MARTES 16

El hijo del cura

1982

MIERCOLES 17

¡Qué tía la C.I.A.!

1985

JUEVES 18

Queremos un hijo tuyo

1981

VIERNES 19

Un Rolls para Hipólito

1983

SABADO 20

¡Ya no va más!

1988

DOMINGO 21

El donante

1985

LUNES 22

El fotogénico

1957

MARTES 23

Un día con Sergio

1975

MIERCOLES 24

¡Que vienen los socialistas!

1982

JUEVES 25

Pelotazo nacional

1993

VIERNES 26

Eva, limpia como los chorros del oro

1976

SABADO 27

Ellas los prefieren... locas

1976

DOMINGO 28

¡Aquí hay petróleo!

1955

LUNES 29

El cura ya tiene hijo

1984

MARTES 30

El recomendado

1985

MIERCOLES 31

La Lola nos lleva al huerto

1983

CICLO: PRIMERO SIESTA
Y LUEGO FIESTA (2)
PRIORIDAD 2
▪

Cita horaria: Todos los dias, a partir de las 15h00

Fieles a nuestras costumbres y tradiciones mas arraigadas, en verano, nos
entregamos como fieles devotos a la siesta, la fiesta, y lo mejor de todo…una
buena comedia en ese momento del día donde el calor no da tregua y el cine
de Somos se erige en un oasis de humor y risas. Así, inmersos en los calores
estivales, se impone vermut, el cachondeo, y una magnífica franja de comedia
costumbrista que marca todo el calendario veraniego. Nada menos que 62
relevantes títulos que plasman la grandeza de nuestra ideosincrasia en tono
de humor.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

LUNES 1

Paco, el seguro

1979

MARTES 2

Pon un hombre en tu vida

1996

MIERCOLES 3

El anacoreta

1976

JUEVES 4

Atraco a las 3... y media

2003

VIERNES 5

La venganza de Ira Vamp

2009

SABADO 6

La visita que no tocó el timbre

1965

DOMINGO 7

Caray con el divorcio

1982

LUNES 8

Nacional III

1982

MARTES 9

El parasol

1966

MIERCOLES 10

¡Ja me maaten...!

2000

JUEVES 11

Aquí huele a muerto...

1990

VIERNES 12

La becerrada

1962

SABADO 13

¿Por qué pecamos a los 40?

1970

DOMINGO 14

Cateto a babor

1970

LUNES 15

El seductor

1995

MARTES 16

Una señora llamada Andrés

1970

MIERCOLES 17

Crimen imperfecto

1970

JUEVES 18

Manolo, guardia urbano

1956

VIERNES 19

Truhanes

1983

SABADO 20

¡Qué cosas tiene el amor!

1971

DOMINGO 21

Amor a todo gas

1968

LUNES 22

Crucero de verano

1964

MARTES 23

De cuerpo presente

1965

MIERCOLES 24

Amor bajo cero

1960

JUEVES 25

El hombre que se quiso matar

1970

VIERNES 26

Fuera de juego

1991

SABADO 27

Tierno verano de lujurias y azoteas

1993

DOMINGO 28

Guantanamera

1985

LUNES 29

Vacaciones para Ivette

1964

MARTES 30

Los hombres siempre mienten

1994

MIERCOLES 31

¡Vivan los novios!

1970

ESPECIAL:
VERBENA DE LA PALOMA
PRIORIDAD 3
▪

Cita horaria: Lunes 15, (11h05-15h15)

Las Fiestas de La Paloma, las mas chulapas, castizas y populares del verano madrileño,
tienen su máximo exponente cinematográfico en “La Verbena de la Paloma”, un sainete
lírico recordado por ser una de las grandes obras previas a la guerra. Flanqueando a
dicho título tenemos 2 imprescindibles del imaginario pichi: “Doña Francisquita” y “La
revoltosa”, conformando así una matinal de cine con Madrid en el centro de la fiesta.

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

LUNES 15

Doña Francisquita

1952

LUNES 15

La verbena de la Paloma

1935

LUNES 15

La revoltosa

1950

DESTACADOS JULIO
LOS ESCLAVOS DE HITLER
Documental de tres episodios que narra la
desconocida historia del trabajo forzoso en la
Alemania Nazi. Era un crimen contra la humanidad
y un negocio de miles de millones de dólares.

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 4 DE JULIO
Cita horaria: 22:00
Título Original: HITLER’S SLAVES: FORCED LABOURS…
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

ASESINATOS EN EL
FERROCARRIL
Serie conducida por Nicholas Day que recorre la
historia secreta de los asesinatos más notorios
que ocurrieron en ferrocarriles británicos.

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: DOMINGO 3 DE JULIO
Cita horaria: 22:55
Título Original: RAILWAY MURDERS
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 6 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

HISTORIAS DE DUNHUANG

PLANETA DE TESOROS

Unos pergaminos encontrados en las cuevas de
Mogao permiten revelar la dramática historia de
Dunhuang, ciudad que alberga historias de
ascenso y caída de generales y emperatrices.

A lo largo de tres episodios el espectador hará un
viaje relámpago alrededor los lugares históricos
más importantes del mundo, como la Gran
Pirámide de Giza o el desierto de Tanzania.

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 26 DE JULIO
Cita horaria: 22:55
Título Original: DUNHUANG: ANCIENT FRONTIER…
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 2 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 12 DE JULIO
Cita horaria: 22:55
Título Original: PLANET OF TREASURES
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

LOS ESCLAVOS DE
HITLER
NUEVA SERIE

Lunes 4 a las 22:00
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 4 DE JULIO
Cita horaria: 22:00
Título Original: HITLER’S SLAVES: FORCED LABOURS…
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

El trabajo forzoso en la Alemania nazi fue un fenómeno de masas, organizado por el régimen y
apoyado por la sociedad. El uso del trabajo forzoso en el Reich ocurrió ante los ojos de todos.
Era un crimen contra la humanidad y un negocio de miles de millones de dólares. Las víctimas
no eran sólo prisioneros de guerra, sino sobre todo civiles. Entre las víctimas había muchas
mujeres y niños. 13 millones de trabajadores forzados fueron deportados a la Alemania nazi
durante la guerra. Aproximadamente uno de cada cinco no sobrevivió al trabajo esclavo para
los alemanes. Canal HISTORIA estrena en exclusiva este documental de tres horas en las que
analiza el impacto del sistema de trabajo utilizado bajo el régimen dictatorial de Hitler. La serie
combina análisis científicos con experiencias personales de antiguos trabajadores forzados o
de sus descendientes.
ESTRENO EXCLUSIVO

ASESINATOS EN EL
FERROCARRIL
NUEVA SERIE

Domingos a las 22:55
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: DOMINGO 3 DE JULIO
Cita horaria: 22:55
Título Original: RAILWAY MURDERS
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 6 x 60’

Canal HISTORIA estrena “Asesinatos en el ferrocarril”, serie que hace un recorrido por los
asesinatos más impactantes y sorprendentes de la historia. Nicholas Day guía al espectador
hacia el asesino mientras el ingenio policial y los primeros análisis forenses ayudaron a llevarlos
ante la justicia. Pese a que el ferrocarril transformara Gran Bretaña y facilitara las
comunicaciones, hubo un lado oscuro tras las vías que quedó empañado por las facilidades
que aportó este medio de transporte. La serie ahonda en los secretos de los hombres que
mataron, de la policía que los persiguió y de las víctimas. A partir de los archivos de Scotland
Yard y de la policía ferroviaria, el espectador conocerá la historia de la sangre en las vías de
Gran Bretaña.

ESTRENO EXCLUSIVO

HISTORIAS DE
DUNHUANG
NUEVA SERIE

Martes 26 a las 22:55
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 26 DE JULIO
Cita horaria: 22:55
Título Original: DUNHUANG: ANCIENT FRONTIER FORTRESS
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 2 x 60’

Hace cien años, en una de las antiguas cuevas sagradas de Mogao, en pleno desierto de Gobi,
se descubrió de manera fortuita una extraordinaria colección de pergaminos que habían
permanecido ocultos al mundo durante mil años. En ellos se revelan detalles de la vida en la
China de la antigüedad y en la Ruta de la Seda desde el año 111 a. C. hasta el final del primer
milenio de nuestra era. Esta serie muestra las apasionantes aventuras de la guarnición del
desierto y de los poderosos personajes que hicieron de Dunhuang un lugar de esplendor en la
Ruta de la Seda. Seremos testigos de dramas asombrosos, escenas de acción espectaculares
y actuaciones fascinantes mientras descubrimos la historia de Dunhuang: desde su etapa como
pueblo olvidado hasta la aparición de sus grandes héroes históricos.

ESTRENO EXCLUSIVO

PLANETA DE TESOROS
NUEVA SERIE

Martes 12 a las 22:55
PRIORIDAD 4
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 12 DE JULIO
Cita horaria: 22:55
Título Original: PLANET OF TREASURES
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

La humanidad lleva mucho tiempo creando listas de hazañas notables de la creación, desde las
antiguas siete maravillas del mundo hasta la lista de la UNESCO de sitios del Patrimonio
Mundial, que actualmente cuenta con 1.121 tesoros. Casi la mitad de estos lugares están
amenazados por catástrofes naturales, guerras, urbanización o deterioro.
Canal HISTORIA hace un recorrido exclusivo por estos lugares en “Planeta de tesoros”, serie
de tres episodios en la que el espectador hará un viaje increíble a través de las maravillas
históricas más impresionantes del mundo, conociendo la historia que hay tras ellas.
A lo largo de los tres episodios, se conocerán maravillas como la Gran Pirámide de Giza en
Egipto, el Parque Nacional del Serengueti en Tanzania o en Palacio de los Vientos en la India.

ESTRENO EXCLUSIVO

DESTACADOS AGOSTO
EL AÑO QUE CONMOVIÓ
AL MUNDO

HIJOS DEL SOL

LAS CIUDADES PERDIDAS
DE LOS TROYANOS

LAS PROFUNDIDADES

Serie documental que nos lleva a años icónicos de
la historia de la humanidad. Los desastres
naturales, la ciencia, la política y el crimen son
solo algunos de los momentos capturados.

Con la desaparición de los aztecas, incas y
mayas, muchas reliquias que documentarían la
Historia de estos antiguos imperios se perdieron
en el tiempo.

Durante siglos, la guerra de Troya fue tachada de
mito. Ahora, nuevas e increíbles pruebas en la
colina de Hissarlik están sacando a la luz la verdad
que se esconde tras el relato.

¿Cuál es la historia que hay tras la exploración de
los océanos? Este documental investiga los
avances tecnológicos que han permitido la
exploración de los fondos marinos.

Haga clic para agregar
texto
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: JUEVES 4 DE AGOSTO
Cita horaria: 22:55
Título Original: THE YEAR THAT ROCKED THE WORLD
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 5 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 2 DE AGOSTO
Cita horaria: 22:55
Título Original: CHILDREN OF THE SUN
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 30 DE AGOSTO
Cita horaria: 22:55
Título Original: LOST CITIES OF THE TROJANS
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 2 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 9 DE AGOSTO
Cita horaria: 22:55
Título Original: THE DEEPS
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 2 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

EL AÑO QUE CONMOVIÓ
AL MUNDO
NUEVA SERIE

Jueves a las 22:55
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: JUEVES 4 DE AGOSTO
Cita horaria: 22:55
Título Original: THE YEAR THAT ROCKED THE WORLD
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 5 x 60’

Hay años que destacan por encima de los demás; años cargados de acontecimientos
impactantes, logros increíbles y momentos decisivos.
Esta serie de cinco episodios recorre los años más icónicos de la historia de la humanidad.
Contada a través de los recuerdos personales de colaboradores expertos como John Simpson
(BBC News) o Nicholas Thompson (director general de The Atlantic) el espectador revivirá
momentos cruciales del mundo de la política, el crimen, los desastres naturales y avances
científicos. Desde la celebración de la caída del Muro de Berlín hasta la revolucionaria
invención de Google, cada episodio viaja a través del planeta para explicar nuestro pasado.
¿Qué condujo a los acontecimientos de estos años increíbles y cómo cambiaron el curso de la
historia para crear el mundo tal y como lo conocemos hoy?
ESTRENO EXCLUSIVO

HIJOS DEL SOL
NUEVA SERIE

Martes 2 a las 22:55
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 2 DE AGOSTO
Cita horaria: 22:55
Título Original: CHILDREN OF THE SUN
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

Con la desaparición de los aztecas, incas y mayas, muchas reliquias que documentarían la
Historia de estos antiguos imperios se perdieron en el tiempo. Ahora se hallan ocultas entre los
restos de la capital azteca, Tenochtitlan, en la actual Ciudad de México, en los templos mayas o
en la ciudadela inca de Machu Picchu. Por ello se han forjado numerosos mitos sobre su
impresionante ascenso y su trágica caída.
A lo largo de tres episodios, Hijos del Sol arroja nueva luz sobre cada una de estas grandes
civilizaciones con la ayuda de la tecnología más avanzada. La imagen que se nos revela es tan
impactante como fascinante: a pesar de sus horribles prácticas, incluidos los sacrificios
humanos, los logros de estas culturas en el campo de las matemáticas, la astronomía o la
artesanía siguen asombrando hoy a los expertos.

LAS CIUDADES
PERDIDAS DE LOS…
NUEVO PROGRAMA

Martes 30 a las 22:55
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 30 DE AGOSTO
Cita horaria: 22:55
Título Original: LOST CITIES OF THE TROJANS
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 2 x 60’

Durante siglos, la guerra de Troya fue tachada de mito. Una historia bélica llena de acción que
narra el asedio y la posterior destrucción de Troya. Ahora, nuevas e increíbles pruebas están
sacando a la luz la verdad que se esconde tras el relato. En Turquía, en la colina de Hissarlik,
los investigadores están desvelando nuevos y extraordinarios secretos que están
transformando nuestra comprensión del pasado. Están excavando las ruinas de una ciudad que
muchos creen que es la propia Troya. ¿Tuvo lugar realmente la guerra entre los muros que han
encontrado? ¿Y el Caballo de Troya del mito podría estar basado en un hecho real? Canal
Historia da respuesta a estas incógnitas en este documental impresionante que ayuda al
espectador a desmitificar una de las leyendas más vivas de nuestra historia.

ESTRENO EXCLUSIVO

LAS PROFUNDIDADES
NUEVO PROGRAMA

Martes 9 a las 22:55
PRIORIDAD 4
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MARTES 9 DE AGOSTO
Cita horaria: 22:55
Título Original: THE DEEPS
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 2 x 60’

Siempre nos han fascinado los mares profundos, estas vastas extensiones insondables están
menos exploradas que nuestro sistema solar, pero ¿cuál es la historia que hay tras la
exploración de los océanos? Desde hace mucho tiempo, pescadores, aventureros, científicos e
ingenieros han diseñado estrategias y herramientas para desentrañar los misterios de las
profundidades. Enfrentándose al frío, a la oscuridad y a la presión extrema, lograron sumergirse
cada vez más. Esta miniserie documental de dos episodios se adentra en la aventura científica
que hay tras cada exploración submarina, desde los pioneros hasta los últimos avances
actuales. Expertos excepcionales y la tecnología CGI ayudarán a descifrar las hazañas
científicas que han permitido conocer los océanos en profundidad.

ESTRENO EXCLUSIVO

DESTACADOS JULIO / AGOSTO
CUEVAS DEL MUNDO:
AVENTURA SUBTERRÁNEA

RESCATE DE PERROS:
SEGUNDA OPORTUNIDAD

VIAJE EN TREN POR LAS
COSTAS BRITÁNICAS

ESPECIAL
ENTRE ELEFANTES

Exploraremos cuevas de todos los rincones del
mundo para arrojar luz sobre la ciencia, la historia
natural, la mitología y la cultura que rodea a estas
maravillas subterráneas.

En esta nueva y emotiva serie, conoceremos el
trabajo de organizaciones, refugios, educadores y
familias de acogida que dan una segunda
oportunidad a perros que buscan un nuevo hogar.

Michael Portillo continua explorando en ferrocarril
las costas del Reino Unido. Descubrirá qué las
hace especiales y cómo conservan su carácter
vibrante aún en la actualidad.

Con motivo del Día Mundial del Elefante,
estrenamos un especial de programación donde
descubriremos
emocionantes
historias
protagonizadas por estos majestuosos animales.

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 4 DE JULIO
Cita horaria: 22:30
Título Original: UNDERWORLD
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 5x60’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MIÉRCOLES 20 DE JULIO
Cita horaria: 22:30
Título Original: TO THE RESCUE
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 22x30’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: DOMINGOS DE JULIO Y AGOSTO
Cita horaria: 22:30
Título Original: GREAT COASTAL RAILWAY JOURNEYS
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 25x30’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪ Fecha de estreno: VIERNES 12 DE AGOSTO
▪ Cita horaria: 16:00
▪ Nº de capítulos / Duración: 7x60’

ESTRENO EXCLUSIVO

CUEVAS DEL MUNDO:
AVENTURA SUBTERRÁNEA
NUEVA SERIE

Lunes, del 4 de julio al 1 de agosto, a las 22:30
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 4 DE JULIO
Cita horaria: 22:30
Título Original: UNDERWORLD
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 5x60’

En esta nueva y espectacular serie exploraremos cuevas de todos los rincones del mundo,
cada una con su paisaje, su cultura y su singularidad. En cada episodio, el objetivo será
resolver grandes misterios relacionados con las cuevas por medio de la tecnología pionera del
escaneo láser en 3D. Además, la expedición explorará otros aspectos en torno al mundo
subterráneo que servirán para arrojar luz sobre la ciencia, la historia natural, la mitología y la
cultura que rodea a las cuevas en cada país y en todo el mundo. Nuestros guías en las
diferentes localizaciones serán espeleólogos, nativos de cada zona y expertos. Desde los
últimos refugios de los neandertales en las cuevas de Gibraltar hasta las mayores cavernas del
planeta en China, estas aventuras subterráneas nos mostrarán una imagen detallada de un
mundo único oculto bajo nuestros pies.
ESTRENO EXCLUSIVO

EMISIÓN

TÍTULO

HORA

LUNES 4

EP. 1: GRAN BRETAÑA

22:30

LUNES 11

EP. 2: GIBRALTAR

22:30

LUNES 18

EP. 3: ESLOVENIA

22:30

LUNES 25

EP. 4: BELICE

22:30

LUNES 1 AGOSTO

EP. 5: CHINA

22:30

RESCATE DE PERROS:
SEGUNDA OPORTUNIDAD
NUEVA SERIE

Miércoles de julio y agosto a las 22:30
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MIÉRCOLES 20 DE JULIO
Cita horaria: 22:30
Título Original: TO THE RESCUE
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 22x30’

Cada día, gente de todo el mundo abre su corazón y las puertas de sus hogares para que el
mejor amigo del hombre gane en calidad de vida. ¿Cómo se consigue que los perros
encuentren una familia para siempre? Tommy Habeeb nos lo desvela a través de increíbles y
emocionantes historias de esperanza contadas por aquellos que acuden a la llamada de
auxilio.
En cada episodio, conoceremos el trabajo de organizaciones de rescate, refugios,
transportistas, educadores y familias de acogida para que perros en situación de riesgo grave
puedan tener un nuevo hogar. Descubre cómo cada cachorro encuentra su segunda
oportunidad gracias a estos auténticos héroes.
ESTRENO EXCLUSIVO

EMISIÓN JULIO
DOMINGO 3
DOMINGO 10
DOMINGO 17

VIAJES EN TREN POR
LAS COSTAS BRITÁNICAS

DOMINGO 24
DOMINGO 31

TÍTULO

HOR
A

EP. 9: DE LAIRG A CAITHNESS
EP. 10: DE THURSO A LAS ISLAS ORCADAS
EP. 11: DE TYNEMOUTH A BARDON MILL
EP. 12: DE NEWCASTLE A LYNEMOUTH
EP. 13: DE MORPETH A AMBLE
EP. 14: DE ALNMOUTH A BAMBURGH
EP. 15: DE LAS ISLAS FARNE A BERWICK-UPON-TWEED
EP. 16: DE FAIRLIE A PORT GLASGOW
EP. 17: DE HELENSBURGH A CONNEL
EP. 18: DE OBAN A STAFFA

22:30
23:00
22:30
23:00
22:30
23:00
22:30
23:00
22:30
23:00

NUEVOS EPISODIOS

Domingos de julio y agosto a las 22:30
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: TODOS LOS DOMINGOS DE JULIO Y AGOSTO
Cita horaria: 22:30
Título Original: GREAT COASTAL RAILWAY JOURNEYS
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 25x30’

En esta nueva y asombrosa serie, Michael Portillo explora en ferrocarril las costas de las cuatro
naciones del Reino Unido. Con una mirada fresca a las identidades regionales de la Gran
Bretaña costera, donde ningún lugar está a más de cien kilómetros del mar, el ferrocarril nos
permitirá sentir la magnificencia de la geografía y geología del país. A bordo de trenes costeros
y trenes históricos, Michael Portillo viajará a lo largo y ancho de este gran Estado diverso,
desde las Highlands de Escocia hasta la isla de Wight. Michael disfrutará de la conversación
con sus paisanos, apasionados y orgullosos de su historia, cultura e identidad, y descubrirá lo
que hace especial a cada región y cómo conservan su carácter vibrante aún en la actualidad.
ESTRENO EXCLUSIVO

EMISIÓN AGOSTO
DOMINGO 7
DOMINGO 14
DOMINGO 21
DOMINGO 28

TÍTULO

HORA

EP. 19: DE FORT WILLIAM A GLENFINNAN
EP. 20: DE MALLAIG A LA ISLA DE LEWIS Y HARRIS
EP. 21: DE AVONMOUTH A SIX BELLS
EP. 22: DE BARRY ISLAND A PYLE
EP. 23: DE PORT TALBOT A PEMBREY BURRY PORT
EP. 24: DE CARMARTHEN A PEMBROKE

22:30
23:00
22:30
23:00
22:30
23:00
22:30
23:00

EP. 25: DE MILFORD HAVEN A FISHGUARD

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Elefante
el 12 de agosto, Odisea estrena el especial de programación
“Entre elefantes”:

HOSPITAL DE ELEFANTES
ESPECIAL
ENTRE ELEFANTES
ESPECIAL
Viernes 12, 19 y 26 de agosto a las 16:00
PRIORIDAD 4
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: VIERNES 12 DE AGOSTO
Cita horaria: 16:00
Título Original: ELEPHANT HOSPITAL
Año de Producción: 2019-2021
Nº de capítulos / Duración: 6x60’

Bienvenidos al mayor hospital de elefantes del mundo. Enclavado en un bosque de la
provincia de Lampang, al norte de Tailandia, cada año en este enorme centro se cuida a
miles de elefantes enfermos, heridos o abandonados. Gracias a técnicas médicas de
vanguardia, sus profesionales trabajan duro para salvar las vidas de estos animales
indefensos, algunos con enfermedades graves, necesitados de prótesis tras un fatal
accidente al pisar una mina, o incluso con problemas de salud mental. De la mano de los
veterinarios y voluntarios que trabajan en el centro, conoceremos multitud de historias
conmovedoras y sorprendentes; gracias al trabajo incansable de los profesionales y
cuidadores del Hospital, muchas de ellas con un final feliz.
ESTRENO EXCLUSIVO

CHER Y EL ELEFANTE
SOLITARIO
ESPECIAL ENTRE ELEFANTES
ESPECIAL
Viernes 2 de septiembre a las 16:00
PRIORIDAD 4
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
Cita horaria: 16:00
Título Original: CHER AND THE LONELIEST ELEPHANT
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 60’

Esta es la increíble historia de una superestrella que vuela al otro lado del mundo en medio de
una pandemia para liberar a un elefante macho de 35 años. El zoológico de Marghazar, en
Islamabad (Pakistán), es donde Kaavan, el elefante más solitario del mundo, vive desde hace
más de tres décadas. Gran parte de este tiempo lo ha pasado encadenado y solo desde que su
pareja murió en 2012. Las redes sociales se hicieron eco de su historia difundiendo vídeos y
fotos de su solitario cautiverio. El hecho llamó la atención de la superestrella del rock Cher que,
sin dudarlo, decidió tomar parte para acabar con la difícil situación de Kaavan.
Esta es una historia de esperanza y sueños, y una prueba de lo que podemos conseguir
trabajamos juntos. En un momento en el que muchos de nosotros nos sentimos atrapados en
nuestros pequeños mundos, el caso de Kaavan es motivo de alegría y optimismo para todos.
ESTRENO EXCLUSIVO

DESTACADOS JULIO
A TODA VELOCIDAD

PATRULLAS DE GIBRALTAR

911: CRISIS CENTER

El piloto británico Guy Martin, se enfrenta a una serie
de desafíos en los que la velocidad es la protagonista.
Guy Martin va a superar los límites de la ciencia de la
velocidad.

Debido a su singular ubicación como puerta de entrada
a Europa, la policía de Gibraltar debe enfrentarse a
diario con traficantes internacionales y narcotraficantes.

Una perspectiva entre bastidores de la vida real de los
responsables de atender las llamadas en un centro de
emergencias.

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: VIERNES 1
Cita horaria: 20:45
Título Original: SPEED WITH GUY MARTIN
Año de Producción: 2016
Nº de capítulos / Duración: 14x60’/ 3x90’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: MIÉRCOLES 6
Cita horaria: 22:15
Título Original: COPS ON THE ROCK
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 10x60’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 18
Cita horaria: 20:45
Título Original: 911: CRISIS CENTER
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 16x30’

ESTRENO EXCLUSIVO

A TODA VELOCIDAD
NUEVA SERIE

Viernes a las 20:45
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: 01/07/2022
Cita horaria: VIERNES 20:45
Título Original: SPEED WITH GUY MARTIN
Año de Producción: 2016
Nº de capítulos / Duración 14x60’/ 3x90’

Guy Martin empezó a correr en moto en 2003, y todavía corre en eventos clásicos y extraños.
En 2010 alguien le sugirió que podía hacer algo más que hablar de motos y empezó a hacer
algunos trabajos en televisión. Son las oportunidades de las que disfruta Guy, la variación y el
conocer a gente interesante y unos cuantos récords por el camino.
Guy Martin intentará superarse una vez más, con hazañas como: el récord mundial de 810
kilómetros en 24 horas sobre un tándem; llevará su cuerpo al límite en la legendaria subida a
Pike's Peak, una de las carreras más duras del mundo; y tratará de batir un nuevo récord
mundial de velocidad: los 137 kilómetros por hora a los mandos de un aerodeslizador; o
construirá un vehículo propio sin motor, con la gravedad como único aliado para batir su último
récord.
ESTRENO EXCLUSIVO

PATRULLAS DE
GIBRALTAR
NUEVA SERIE

Miércoles a las 22:15
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: 06/07/2022
Cita horaria: MIÉRCOLES 22:15
Título Original: COPS ON THE ROCK
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración 10x60’

Seguimos a los agentes de aduanas marítimas, equipados con lanchas rápidas de última
generación, que persiguen a los contrabandistas que intentan transportar a Europa
cargamentos de marihuana por valor de varios millones de libras.
En tierra, la policía se ocupa de todo tipo de situaciones, desde amenazas de muerte hasta
conductores ebrios. La brigada antidroga lidia una batalla continua para detener a los
traficantes de cocaína y marihuana. En esta serie veremos redadas al amanecer, emboscadas
a traficantes y seremos testigos del descubrimiento e incautación de enormes cargamentos de
droga. Una muestra el extraordinario trabajo de las fuerzas policiales y aduaneras de Gibraltar,
que defienden la ley en este diminuto territorio británico de ultramar.
ESTRENO EXCLUSIVO

911: CRISIS CENTER
NUEVA SERIE

Lunes a las 20:45
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: 18/07/2022
Cita horaria: lunes 20:45
Título Original: 911: CRISIS CENTER
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración 16x30’

Esta vertiginosa serie ofrece a los espectadores una perspectiva entre bastidores de la vida real
de los responsables de atender las llamadas en un centro de emergencias.
El equipo de entregados profesionales debe responder de forma rápida y eficaz a un sinfín de
complicadas llamadas para ayudar a las personas presas del pánico en los peores momentos
de su vida y transmitir información crucial a las fuerzas del orden en el lugar de los hechos y
por el camino.
Desde los veteranos hasta los novatos, estos operadores están preparados para lidiar con
cualquier llamada y proporcionar la orientación y las instrucciones imprescindibles que pueden
marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
ESTRENO EXCLUSIVO

DESTACADOS JULIO
¿LA NIÑERA
ASESINA?
Louise Woodward fue condenada por la muerte del
bebé que cuidaba. ¿Qué sucedió realmente?
¿Era ella la verdadera culpable o víctima de un fallo
de la ciencia?

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Domingo 3
Cita horaria: 22:15
Título Original: THE KILLER NANNY: DID SHE DO IT?
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

HABLA
EL JURADO

CRÍMENES
EN ALASKA

CRÍMENES
EN FLORIDA

Michael
Jackson, O.J. Simpson, George
Zimmerman… Esta serie reexamina algunos de
los casos más mediáticos y controvertidos de la
historia según perspectiva del jurado.

Debido al aislamiento, el clima extremo, el terreno
abrupto y otros factores, es extremadamente
complicado resolver los casos de homicidio en
Alaska. Estas son las historias de quién lo logró.

Investigamos los asesinos más monstruosos de
Florida, individuos que han acaparado titulares de
todo el mundo por cometer crímenes inauditos y
perversos.

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Domingo 24
Cita horaria: 22:15
Título Original: THE JURY SPEAKS
Año de Producción: 2017
Nº de capítulos / Duración: 2 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Viernes 15
Cita horaria: 22:15
Título Original: FATAL FRONTIER: EVIL IN ALASKA
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 6 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Lunes 18
Cita horaria: 22:15
Título Original: FLORIDA MAN MURDERS
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 4 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

¿LA NIÑERA ASESINA?
NUEVA SERIE

Domingo 3 a las 22h15
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Domingo 3
Cita horaria: 22:15
Título Original: THE KILLER NANNY: DID SHE DO IT?
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

El juicio por asesinato de la au pair británica Louise Woodward fue televisado en directo en el
Reino Unido. Los telespectadores siguieron el proceso estupefactos y la opinión pública quedó
dividida sobre su culpabilidad o su inocencia. Esta serie reexamina las pruebas con un acceso
sin precedentes a los testigos, al equipo de la defensa, a la fiscalía y a los miembros del jurado
que decidieron su destino. El 4 de febrero de 1997, una au pair de 18 años llamó a
emergencias, trataba de reanimar a Matthew Eappen, de ocho meses, que estaba
inconsciente. A los pocos días la arrestaron y la acusaron de su asesinato. Sin embargo, la
duda persiste, ¿zarandeó al bebé y le produjo la muerte o fue víctima de un fallo de la ciencia?
Esta serie de tres episodios muestra una perspectiva impactante y constituye el examen más
completo y fundamentado de un caso que todavía hoy, obsesiona a todos los implicados
ESTRENO EXCLUSIVO

HABLA
EL JURADO
NUEVA SERIE

Domingo 24 a las 22h15
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Domingo 24
Cita horaria: 22:15
Título Original: THE JURY SPEAKS
Año de Producción: 2017
Nº de capítulos / Duración: 2 x 60’

Michael Jackson, O.J. Simpson, George Zimmerman… Esta serie reexamina algunos de los
casos más mediáticos y controvertidos de la historia. Cada episodio profundiza en un caso
mientras los miembros del jurado original revelan lo que realmente ocurrió dentro de la sala.
Cada uno desvelará lo que le llevó a tomar su decisión, si su voto cambiaría hoy y cómo las
consecuencias de sus veredictos les sometieron al ridículo, al acoso o al desprecio por parte
del público.

ESTRENO EXCLUSIVO

CRÍMENES
EN ALASKA
NUEVA SERIE

Viernes 15 a las 22h15
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Viernes 15
Cita horaria: 22:15
Título Original: FATAL FRONTIER: EVIL IN ALASKA
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 6 x 60’

Investigar homicidios es difícil. Sin embargo, investigar casos de esa naturaleza en Alaska lo es
aún más. Esta serie examina lo más tenebroso que acecha en la última frontera de Estados
Unidos. Debido al aislamiento, el clima extremo, el terreno abrupto y otros factores singulares,
es extremadamente complicado resolver los casos de homicidio. Estas son las historias de
investigadores que lo lograron contra todo pronóstico.

ESTRENO EXCLUSIVO

CRÍMENES
EN FLORIDA
NUEVA SERIE

Lunes 18 a las 22h15
PRIORIDAD 4
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Miércoles 1
Cita horaria: 22:15
Título Original: FLORIDA MAN MURDERS
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 4 x 60’

Esta fascinante serie se centra en los asesinos más monstruosos de Florida, individuos que
han acaparado titulares de todo el mundo por cometer crímenes inauditos y perversos.
Crímenes que, con frecuencia, superan la ficción. Con la ayuda de investigadores y fiscales de
Florida, esta serie ofrece una minuciosa perspectiva de estos atroces casos, al revelar
escalofriantes detalles e indagar sobre los motivos que hay detrás de algunos de los asesinatos
más insólitos y violentos que se puedan imaginar.

ESTRENO EXCLUSIVO

DESTACADOS AGOSTO
CRÍMENES
EN NUEVA YORK

EL ASESINO
SONÁMBULO

LAS GRABACIONES DE
BEVERLEY ALLITT

EL DEPREDADOR
DEL TAXI

Los crímenes más impensables y inolvidables en la
ciudad de Nueva York que dejaron atónitos a los
neoyorquinos y llevaron a los investigadores al
límite.

Una amistad que acabó de forma trágica el 25 de
marzo de 2017… ¿Cometió Randy Herman Jr. un
brutal asesinato mientras dormía o se trató de una
oportuna excusa?

¿Qué llevó a una joven a envenenar a los niños
vulnerables que estaban a su cargo? Esta es la
historia de Beverley Allitt – un análisis a sus
crímenes y el impacto de sus devastadores actos.

El caso de John Worboys, el mayor violador en
serie de Gran Bretaña, que durante ocho años
drogó, violó y agredió sexualmente a más de cien
mujeres en el asiento trasero de su taxi negro.

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Miércoles 24
Cita horaria: 22:15
Título Original: NEW YORK HOMICIDE
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 4 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Martes 9
Cita horaria: 22:15
Título Original: DEAD ASLEEP
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 2 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Lunes 15
Cita horaria: 22:15
Título Original: BEVERLEY ALLITT TAPES, THE
Año de Producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

▪ Fecha de estreno: Viernes 5
▪ Cita horaria: 22:15
▪ Título Original: PREDATOR: CATCHING THE BACK CAB
RAPIST
▪ Año de Producción: 2021
▪ Nº de capítulos / Duración: 1 x 60’

ESTRENO EXCLUSIVO

CRÍMENES
EN NUEVA YORK
NUEVA SERIE

Miércoles 24 a las 22h15
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Miércoles 24
Cita horaria: 22:15
Título Original: NEW YORK HOMICIDE
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 4 x 60’

Esta serie se adentra en algunos de los casos de asesinato más impactantes e inolvidables de
la ciudad de Nueva York. Se trata de crímenes impensables que dejaron atónitos a los
neoyorquinos y llevaron a los investigadores al límite. En la ciudad que nunca duerme, los
detectives de la policía de Nueva York no tienen ni un momento de descanso mientras se
apresuran para localizar a los autores de estos crímenes espantosos. Cada episodio, que
cuenta con acceso exclusivo al testimonio de detectives en activo y jubilados, muestra a los
espectadores los escalofriantes detalles de unos casos singulares y complejos que solo podrían
ocurrir en Nueva York.

ESTRENO EXCLUSIVO

EL ASESINO
SONÁMBULO
NUEVA SERIE

Martes 9 a las 22h15
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Miércoles 24
Cita horaria: 22:15
Título Original: NEW YORK HOMICIDE
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 4 x 60’

Un inquietante misterio: ¿cometió Randy Herman Jr. un brutal asesinato mientras dormía o se
trató de una oportuna excusa? La amistad entre Randy Herman Jr. y Brooke Preston acabó de
forma trágica el 25 de marzo de 2017. Randy Herman Jr. no tenía antecedentes de violencia
cuando asesinó a Brooke, apuñalándola más de veinte veces. Tras el crimen no recordaba
nada y se sentía como si acabara de salir de un sueño. Llamó a emergencias y confesó.
Mediante un acceso exclusivo a Randy Herman y a su familia, a los abogados de la defensa y
acusación, a los periodistas que cubrieron el caso, a los científicos forenses y a los expertos en
parasomnia violenta, esta serie ofrece una perspectiva diferente de este controvertido crimen.

ESTRENO EXCLUSIVO

LAS GRABACIONES DE
BEVERLEY ALLITT
NUEVA SERIE

Lunes 15 a las 22h15
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Viernes 15
Cita horaria: 22:15
Título Original: THE BEVERLEY ALLITT TAPES
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 3 x 60’

Esta miniserie de tres episodios reexamina la historia de Beverley Allitt y analiza sus crímenes y
el impacto que sus devastadores actos tuvieron en las personas afectadas. Mediante
entrevistas policiales inéditas que ocupan el centro de la narración, se analizan las respuestas
de Allitt bajo la presión de los interrogatorios en un intento de comprender la psique de esta
despiadada asesina de niños, y lo que llevó a una joven a envenenar a los niños que estaban a
su cargo.

ESTRENO EXCLUSIVO

EL DEPREDADOR
DEL TAXI
NUEVO PROGRAMA

Viernes 5 a las 22h15
PRIORIDAD 4
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Viernes 5
Cita horaria: 22:15
Título Original: PREDATOR: CATCHING THE BACK CAB RAPIST
Año de Producción: 2021
Nº de capítulos / Duración: 1 x 60’

Durante ocho años, John Worboys, el mayor violador en serie de Gran Bretaña, drogó, violó y
agredió sexualmente a más de cien mujeres en el asiento trasero de su taxi. Una víctima alertó
a la policía, pero no lograron arrestar a Worboys y su confianza creció. Con acceso exclusivo a
su diario, revelamos la mente de un violador en serie. Escuchamos en primicia la grabación del
interrogatorio a John Worboys en 2007, tras el que quedó libre. Más tarde, dos de sus víctimas
fueron decisivas para conseguir su condena. Una de ellas no había hablado hasta ahora, ni
siquiera con su marido o su familia. Escuchamos su testimonio por primera y única vez.

DESTACADOS JULIO-AGOSTO
LOS FRÍOS DEL VERANO

EL CAMINO DE SANTIAGO BY
JULIUS – 2ª temporada

LOS FOGONES TRADICIONALES –
23ª temporada

Ensaladas, cremas, sándwiches, pasteles salados,
postres… El recetario imprescindible de Blanca
Mayandía para refrescar tu menú estival.

Julius se lanza a recorrer el Camino de Santiago a
través de la gastronomía y las tradiciones de los
pueblos marineros que bordean el litoral atlántico.

Los fogones tradicionales llega a nuevas localidades
para mostrarnos las elaboraciones transmitidas
generación tras generación.

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: 1 de julio
Cita horaria: De lunes a viernes a las 22:30h
Título Original: Los fríos del verano
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 22x30´

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: Sábado 2 de julio
Cita horaria: Sábados y domingos a las 21:30h
Título Original: El Camino de Santiago by Julius
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 10x30´

ESTRENO EXCLUSIVO

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: 1 de agosto
Cita horaria: De lunes a viernes a las 22:00h
Título Original: Los fogones tradicionales
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 22x30´

ESTRENO EXCLUSIVO

LOS FRÍOS DEL VERANO
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: 1 de julio
Cita horaria: De lunes a viernes a las 22:30h
Título Original: Los fríos del verano
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 22x30´

Llega el verano y nuestros espectadores necesitan platos frescos para combatir el
calor. Canal Cocina estrena un nuevo formato con Blanca Mayandía donde las
propuestas para disfrutar en frío son las protagonistas. Deliciosas, muy prácticas
para esta época del año y de todo tipo: Ensaladas, cremas, sándwiches, pasteles
salados, postres … El recetario imprescindible para refrescar tu menú estival.

ESTRENO EXCLUSIVO EN EL CANAL / DISPONIBLE EN VOD

2ª temporada

EL CAMINO DE
SANTIAGO BY JULIUS
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Sábado 2 de julio
Cita horaria: Sábados y domingos a las 21:30h
Título Original: El Camino de Santiago by Julius
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 10x30´

En esta segunda temporada Julius se lanza a recorrer el Camino de Santiago por el norte de España.

Julius descubre este camino a través de la gastronomía y las tradiciones de los pueblos marineros que
bordean el litoral atlántico. Una zona conocida por la calidad de sus materias primas y por el carácter
hospitalario de su gente. Vivirá en primera persona los oficios de toda la vida como la pesca tradicional o
el tejido de redes para los barcos. Degustará pescados y mariscos de todo tipo y aprenderá recetas
únicas que reflejan la enorme vinculación del norte de España con el mar.

La carne de buey o la trufa negra son algunos de los tesoros que el Camino de Santiago ofrece al
peregrino en su paso por El País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Aunque si hay algo que asombrará

a Julius son los espectaculares paisajes del Camino del Norte. Rutas mágicas sobre los acantilados,
playas salvajes y localizaciones de película, casi siempre acompañados por un fiel amigo: el mar.

ESTRENO EXCLUSIVO EN EL CANAL

23ª temporada

LOS FOGONES
TRADICIONALES
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: 1 de agosto
Cita horaria: De lunes a viernes a las 22:00h
Título Original: Los fogones tradicionales
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 22x30´

Para recoger los sabores propios de la gastronomía tradicional de nuestros
pueblos, Los fogones tradicionales llega a localidades como Santa María del
Berrocal en Ávila o Nonaspe en la provincia de Zaragoza para mostrarnos las
elaboraciones transmitidas generación tras generación de platos como el Tostón
asado, las Sopas de cachuela, la Sobada, el Conejo al estilo cazador, la Caldereta
de jabalí, las Cocas a la paella, los Carquiñolis, la Sopa bruta o las Borrajas
rebozadas.

ESTRENO EXCLUSIVO EN EL CANAL

DESTACADOS JULIO
“EN JULIO, DECASA REFORMA
CONTIGO”
En julio, estrenamos nuevo formato Reforma y alquila, y
nuevos programas de Reforma y sé feliz y Reforma
Integral.

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: Lunes 4 de julio a las 19:30 h
Cita horaria: Lunes a las 19:30 h
Título Original: Reforma y alquila
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 3x50’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

CITA ENTRE MILLONARIOS (2T)
En julio, nueva temporada de Cita entre millonarios. Patti
Stanger, coach experta en problemas de relaciones
amorosas, ayudará a los millonarios a encontrar su media
naranja.

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: Sábado 2 de julio a las 20:00h
Cita horaria: Fines de semana a las 20:00 h
Título Original: Million Dollar Matchmaker
Año de Producción: 2017
Nº de capítulos / Duración: 10x50’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

EN JULIO, DECASA REFORMA CONTIGO
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Lunes 4 de julio a las 19:30 horas
Cita horaria: Lunes a las 19:30 horas
Título Original: Reforma y alquila
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 3x30’

Si eres de quienes deciden aprovechar el verano para hacer reforma en casa, no te
puedes perder la programación especial que este mes Canal Decasa ha preparado
para que tengas a tu alcance toda la inspiración posible.
Estrenamos Reforma y alquila, un nuevo formato de producción propia en el que,
de la mano de Patricia González, experta en “home staging”, aprenderemos cómo
revalorizar una vivienda y hacerla más atractiva a los futuros inquilinos, con una
pequeña reforma, algunos trucos decorativos y sin gastar mucho presupuesto.
Y además tendremos nuevos episodios de Reforma integral y Reforma y sé feliz.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

LUNES 19:30 H

REFORMA Y ALQUILA

2022

CITA ENTRE MILLONARIOS (2T)
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Sábado 2 de julio a las 20:00 horas
Cita horaria: Fines de semana a las 20:00 horas
Título Original: Million Dollar Matchmaker
Año de Producción: 2017
Nº de capítulos / Duración: 10x50’

.

Canal Decasa estrena en exclusiva la segunda temporada de Cita en millonarios.
Candidatos con alto poder adquisitivo se sinceran ante las cámaras en busca de la
pareja perfecta. Patti Stanger, coach experta en problemas de relaciones amorosas,
ayudará a los millonarios a entender qué les dificulta para encontrar el amor, y
seleccionará una serie de candidatos afines entre los que puede estar su media
naranja.

ESTRENO EXCLUSIVO / DISPONIBLE EN VOD

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

FINES DE SEMANA 20:00 H

CITA ENTRE MILLONARIOS

2017

DESTACADOS AGOSTO
LAURA, CON OTRO AIRE
Estrenamos nuevo formato de producción propia con
Laura Peseta.

•
•
•
•
•

Estreno: lunes 1 de agosto a las 20:00 h
Cita horaria: Lunes a las 20:00 h
Título Original: Laura, con otro aire
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 4x30’

ESTRENO EXCLUSIVO

EL ARTE DE LOS ATESANOS
En agosto conoceremos a nuevos artesanos, y las
creaciones que nacen de sus manos..

•
•
•
•
•

Estreno: sábado 6 de agosto a las 10:00 h
Cita horaria: Fines de semana a las 10:00 h
Título Original: El arte de los artesanos
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 6x30’

ESTRENO EXCLUSIVO

LA COCINA DE TUS SUEÑOS
(T2)
Arrancamos nueva temporada del programa más
esperado .

•
•
•
•
•

Estreno: lunes 1 de agosto a las 16:30 h
Cita horaria: Lunes a las 16:30 h
Título Original: La cocina de tus sueños
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 4x30’

ESTRENO EXCLUSIVO

LAURA, CON OTRO AIRE
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Lunes 1 de agosto a las 20:00 horas
Cita horaria: Lunes a las 20:00 horas
Título Original: Laura, con otro aire
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 4x30’

En este nuevo formato de producción propia, Laura Peseta, una de las caras
más conocidas del Canal, va a decorar terrazas, patios y balcones, con su
particular estilo alegre y colorista. Buscando inspiración en diferentes
ambientes como el marroquí, el marinero, mexicano, parisino, Malibú, etc…
Laura dará otro aire a esos espacios, en su mayoría urbanos, para que nos
apetezca disfrutar en ellos de las cálidas noches de verano.
Telas, plantas y mucho reciclaje serán los principales protagonistas de los
proyectos de la primera temporada de Laura, con otro aire.
ESTRENO EXCLUSIVO

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

LUNES A LAS 20:00 H

LAURA, CON OTRO AIRE

2022

(NUEVOS ESPISODIOS)

EL ARTE DE LOS ARTESANOS
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Sábado 6 de agosto a las 10:00 horas.
Cita horaria: Fines de semana a las 10:00 horas
Título Original: El arte de los artesanos
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 6x30’

Lo “artesano” está de moda. Poner en valor aquello que está hecho con
paciencia, a mano, de forma individual … es una tendencia en alza que
también ha llegado a la decoración. Se podría decir que, en la actualidad, la
artesanía y el trabajo de los artesanos que sobreviven en nuestro país
tienen como objetivo la producción de piezas destinadas a la decoración del
interior de las viviendas o para recrear ambientes más o menos cálidos y
rurales. Esta serie quiere mostrar el “arte” y las técnicas que han llegado
hasta nuestros días en las manos de artesanos de toda nuestra geografía, y
cómo estás piezas únicas pueden lucir en nuestras casas.

ESTRENO EXCLUSIVO

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

FINES DE SEMANA A
LAS 10:00 H

EL ARTE DE LOS ARTESANOS

2022

LA COCINA DE TUS SUEÑOS (T2)
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: Lunes 1 de Agosto a las 16:30 horas
Cita horaria: Lunes a las 16:30 horas
Título Original: La cocina de tus sueños
Año de Producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 4 x 30’

Este mes arrancamos nueva temporada del programa de reformas que te
inspira para diseñar la cocina de tus sueños. Los materiales más novedosos,
diseños contemporáneos, ideas actuales de distribución del espacio, nuevas
tecnologías, electrodomésticos revolucionarios… Alejandro Gimeno consigue
lo que a simple vista es difícil imaginar, transformando una simple cocina en
un espacio práctico pero también para disfrutar.

ESTRENO EXCLUSIVO

EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

LUNES 16:30 H

LA COCINA DE TUS SUEÑOS

2022

DESTACADOS JULIO Y AGOSTO 22
SUPER WINGS T5

DISEÑA TU ESCAPE ROOM

¡CORRE, PERRO, CORRE!

Jett y los otros aviones Super Wings viajan por todo
el mundo repartiendo paquetes a los niños. ¡Y ahora
lo hacen acompañados de sus mascotas ayudantes!

Los niños y las niñas son los encargados de diseñar y
construir escape rooms temáticas para retar a sus
familias. Ayudados por profesionales, tienen que
plantear enigmas, puzles y juegos..

Tag es una perrita muy habilidosa con la mecánica,
nunca para quieta y es capaz de llegar tan lejos como
los planes la lleven montada en moto, coche, barco,
bici o cualquier dispositivo que se mueva.

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: LUNES 4 DE JULIO
Cita horaria: L-V 13:00
Título original: Super Wings- Super Pets
Año de producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 40X11’

ESTRENO EXCLUSIVO NUEVOS EPISODIOS

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: SÁBADO 9 DE JULIO
Cita horaria: S y D de JULIO a las 22:45
Título original: Create the Escape
Año de producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 11X23’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE U7D

•
•
•
•
•

Fecha de estreno: SÁBADO 6 DE AGOSTO
Cita horaria: S-D de AGOSTO a las 18:10
Título original: Go, Dog. Go!
Año de producción: 2020
Duración: 26X22’

ESTRENO EN EL CANAL
DISPONIBLE U7D

SUPER WINGS T5
PRIORIDAD 1
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: LUNES 4 DE JULIO
Cita horaria: L-V 13:00
Título original: Super Wings- Super Pets
Año de producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 40X11’

Jett y los otros aviones Super Wings viajan por todo el mundo repartiendo paquetes
a los niños. ¡Y ahora lo hacen acompañados de sus mascotas ayudantes! En cada
entrega, los Super Wings y sus pequeños amigos ponen a prueba su capacidad
única de transformarse en héroes increíbles que pueden correr, escalar, cavar e
incluso sumergirse en las profundidades del mar.
Gracias a Jett y sus amigos, los niños descubren la diversidad cultural y geográfica
del mundo, acercándose a nuevas culturas e idiomas. La serie refuerza también el
valor del trabajo en equipo para resolver problemas.

ESTRENO EXCLUSIVO NUEVOS EPISODIOS

DISEÑA TU ESCAPE ROOM
PRIORIDAD 2
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: SÁBADO 9 DE JULIO
Cita horaria: S y D de JULIO a las 22:45
Título original: Create the Escape
Año de producción: 2022
Nº de capítulos / Duración: 11X23’

Los niños y las niñas son los encargados de diseñar y construir escape rooms
temáticas para retar a sus familias. Ayudados por profesionales, tienen que
plantear enigmas, puzles y juegos que los mayores deben resolver en un tiempo
limitado.
En Diseña tu escape room, los escenarios más locos se hacen realidad, sean
submarinos, bosques encantados o aviones. Cualquier decorado es bueno para
encerrar a los adultos, plantear rompecabezas y que la única llave para salir sea
descifrarlos.
ESTRENO EXCLUSIVO – DISPONIBLE U7D

¡CORRE, PERRO, CORRE!
PRIORIDAD 3
▪
▪
▪
▪
▪

Fecha de estreno: SÁBADO 6 DE AGOSTO
Cita horaria: S y D de AGOSTO a las 18:10
Título original: Go, Dog. Go!
Año de producción: 2020
Nº de capítulos / Duración: 26X22’

Tag es una perrita muy habilidosa con la mecánica, nunca para quieta y es capaz
de llegar tan lejos como los planes la lleven montada en moto, coche, barco, bici o
cualquier dispositivo que se mueva. Su mejor amigo, Chuchi, siempre la acompaña
en sus aventuras para solucionar los problemillas de los perros que habitan la
comunidad de Villapata.
¡Corre, perro, corre! es una comedia de animación basada en el libro infantil del
mismo nombre y escrito por P.D. Eastman.

ESTRENO EN EL CANAL – DISPONIBLE U7D

DESTACADOS JULIO
A SOLAS:
ALICE WONDER
La madrileña Alicia Climent, más conocida como Alice
Wonder, nos trae el que ha sido su último trabajo hasta
ahora “Que se joda todo lo demás”. Nos lo cuenta y nos lo
canta para todos en este A Solas.

•
•
•
•

16 de julio
12 h.
A Solas: Alice Wonder
30’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

A SOLAS:
GERMÁN
SALTO
El cantante madrileño nos trae su último disco, titulado de
forma homónima “Germán Salto”. Un disco que ha pasado, al
contrario que su trabajo anterior mayormente en inglés, a
tener el castellano como idioma preferente. Nos canta los
temas más destacados, junto a una exclusiva entrevista.

•
•
•
•
•

30 de julio
12h.
A Solas: Germán Salto
2022
30’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS JULIO
DOS PALABRAS:
DVICIO

CONOCE A:
MANOLO GARCÍA

El quinteto madrileño publica su cuarto trabajo de estudio,
titulado “El laberinto”, una nueva vuelta de tuerca que nos
cuentan en esta entrevista exclusiva que nos ofrecen.

El cantante catalán, que además acaba de lanzar por
sorpresa un nuevo álbum, nos visita para hablarnos de las
influencias musicales que han marcado los recuerdos de su
vida.

•
•
•
•
•

2 de julio.
16 h.
Dos Palabras: Dvicio
2022
15’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

•
•
•
•
•

9 de julio.
16 h.
Conoce a: Manolo García
2022
15’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS JULIO
CONOCE A:
TWIN MELODY
Twin Melody saltan del tik tok a la música de lleno, y nos
lo cuentan en esta entrevista que hablan de sus influencias
musicales, sus inicios en tik tok hasta el lanzamiento de su
disco homónimo.

•
•
•
•
•

16 de julio
16 h.
Conoce a: Twin Melody
2022
15’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

DOS PALABRAS:
LA PEGATINA
La banda catalana La Pegatina nos presenta el que es su
décimo disco, octavo de estudio, que titulan “Hacia otra
parte”. Un disco plagado de colaboraciones que nos
cuentan al detalle en esta exclusiva entrevista.

•
•
•
•
•

23 de junio
16 h.
Dos Palabras: La Pegatina
2022
15’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS JULIO
CONOCE A:
MICHELLE CALVÓ
Michelle Calvó, actriz madrileña, conocida por papeles
como el de Sofía en “Amar es para siempre”, nos cuenta
sus gustos musicales, y como ha influido la música en su
vida en esta peculiar entrevista.

•
•
•
•
•

30 de julio
16 h.
Conoce a: Michelle Calvó
2022
15’

ESTRENO EXCLUSIVO
DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS JULIO
CONCIERTO LOQUILLO
EL CREYENTE 2014

ESPECIAL JORGE DREXLER
LA TRAMA CIRCULAR 2010

Como es costumbre en Loquillo, cada década graba un
disco en directo, en este caso “El creyente” lo graba
en 2014 en un concierto ofrecido en el Palacio de
Deportes de Granada.

Jorge Drexler grabó en 2010 un disco llamado “Amar la
trama”, en este documental llamado “La trama circular”,
podemos ver las grabaciones de esos temas con sus
colaboraciones y momentos de la grabación.

•
•
•
•
•

2 de julio
19 h.
Concierto El creyente 2014: Loquillo
2022
60’

EXCLUSIVO

•
•
•
•
•

9 de julio
19 h.
Especial La trama circular 2010: Jorge Drexler
2022
60’

EXCLUSIVO

DESTACADOS JULIO
CONCIERTO FITO & FITIPALDIS

VIVO PARA CONTARLO 2004
Concierto grabado por la banda liderada por Fito
Cabrales el 19 de agosto de 2004 en Bilbao para la
grabación del disco en directo “Vivo para contarlo”.

•
•
•
•
•

16 de julio
19 h.
Concierto Vivo para contarlo 2004: Fito & Fitipaldis
2022
90’

EXCLUSIVO

CONCIERTO LOS RONALDOS
LA BOLA EXTRA 2007
Concierto grabado por la banda de Coque Malla en
Madrid a modo de despedida. Último concierto que
dieron Los Ronaldos como grupo en 2007 en Madrid al
que llamaron “La bola extra”.

•
•
•
•
•

23 de julio
19 h.
Concierto La bola extra 2010: Los Ronaldos
2022
80’

EXCLUSIVO

CONCIERTO ROSENDO
LAS VENTAS 2014

Concierto ofrecido por Rosendo el 27 de septiembre de
2014 en la madrileña plaza de toros de las Ventas. Un
concierto espectacular donde aparece rodeado de un
sinfín de artistas en las numerosas colaboraciones del
espectáculo.

•
•
•
•
•

30 de julio
19 h.
Concierto Las Ventas 2014: Rosendo
2022
60’

EXCLUSIVO

DESTACADOS AGOSTO
A SOLAS:
FITO & FITIPALDIS
Fito & Fitipaldis vuelven a las andadas, esta vez con un nuevo
trabajo, tras siete años desde su último disco de estudio. La
banda de Fito Cabrales nos presenta disco, en directo y nos
avanza la gira que acompaña este lanzamiento.

•
•
•
•
•

6 de agosto
12 h.
A Solas: Fito & Fitpaldis
2022
30’

DISPONIBLE EN VOD

A SOLAS:
EMETERIANS & THE FORWARD EVER BAND
La banda de pop indie liderada por Miren Iza, Tulsa, lanza
nuevo disco, el que es su sexto álbum de estudio y el que han
titulado “Ese éxtasis”. Se han pasado por nuestro A Solas para
contarnos las mejores anécdotas de la creación del disco y para
cantárnoslo en directo y exclusiva.

•
•
•
•
•

27 de agosto
12h.
A Solas: Emeterians & The Forward ever Band
2022
30’

DISPONIBLE EN VOD

DESTACADOS AGOSTO
DOS PALABRAS:
JUSTIN QUILES
El grupo madrileño Vetusta Morla viene con nuevo disco, y
no es otro que el séptimo, el cual titulan ‘’Cable a tierra’’.
La banda liderada por su cantante, Pucho, nos cuenta los
detalles del disco y su consecuente gira.

•
•
•
•
•

6 de agosto
16 h.
Dos Palabras: Justin Quiles
2022
15’

DOS PALABRAS:
MELENDI
‘Likes y cicatrices’ es el nuevo álbum del asturiano
Melendi. Tras dos años de su último trabajo vuelve con
este su undécimo disco, compuesto por once canciones.
Todo ello nos lo cuenta y nos presenta en esta ocasión, en
dos palabras.

•
•
•
•
•

13 de agosto
16 h.
Dos Palabras: Melendi
2022
15’

DESTACADOS AGOSTO
DOS PALABRAS:
DANI MARTÍN
El que fuera líder del grupo El canto del loco, Dani Martín,
vuelve con su quinto disco en solitario, haciendo, en este
caso, homenaje a su anterior grupo. Todo nos lo cuenta en
este Dos Palabras en exclusiva para Sol Música.

•
•
•
•
•

20 de agosto
16 h.
Dos Palabras: Dani Martín
2022
15’

DOS PALABRAS:
ILEGALES
La mítica banda liderada por Jorge Martínez, Ilegales, lanza su
enésimo trabajo, titulado “La lucha por la vida”, un álbum que
coincide con el 40 aniversario de la banda en activo, que
demuestra que el rock nacional siempre está ahí.

•
•
•
•
•

27 de agosto
16 h.
Dos Palabras: Ilegales
2022
15’

DESTACADOS AGOSTO
CONCIERTO DELAPORTE
LA RIVIERA 2022
Concierto ofrecido por el grupo Delaporte en febrero
de 2022 en la sala La Riviera de Madrid, donde
interpretaron temas de su EP “Abril”, homenaje a la
música de club.

•
•
•
•
•

6 de agosto
19 h.
Concierto La Riviera 2022, Delaporte
2022
60’

EXCLUSIVO

CONCIERTO VANESA MARTÍN

GIRA MUNAY, MÁLAGA
La malagueña Vanesa Martín ofreció un concierto en la
plaza de toros La Malagueta, el 22 de julio de 2017, que
sirvió para cerrar los actos en dicha plaza antes de su
completa remodelación. Un espectáculo muy sentido por
la artista, que en su gira “Munay” pasó por su tierra.

•
•
•
•
•

13 de agosto
19 h.
Especial La trama circular 2010: Jorge Drexler
2022
60’

EXCLUSIVO

DESTACADOS AGOSTO
CONCIERTO BUNBURY
MADRID, ÁREA 51
Concierto de Bunbury que da contenido a su disco en
directo Madrid, Área 51. El concierto se celebró dentro de
su gira “Palosanto” el 29 de junio de 2014, en el palacio de
los deportes de la Comunidad de Madrid, y contó con la
colaboración de Iván Ferreiro y Quique González.

•
•
•
•
•

20 de agosto
19 h.
Concierto Madrid, Área 51, Bunbury
2022
60’

EXCLUSIVO

CONCIERTO ROSENDO
LAS VENTAS 2014
Concierto ofrecido por Rosendo el 27 de septiembre de
2014 en la madrileña plaza de toros de las Ventas. Un
concierto espectacular donde aparece rodeado de un
sinfín de artistas en las numerosas colaboraciones del
espectáculo.

27 de agosto
•
19 h.
•
Concierto Las Ventas 2014: Rosendo
•
2022
•
60’

EXCLUSIVO

TODA UNA VIDA
JULIO: del 4 al 31 a partir de las 20:10h
Con motivo del Día de los Abuelos, el próximo 26 de julio, queremos
homenajearles durante todo el mes con una programación especial, porque
se lo merecen, porque llevan ‘Toda una vida’ a nuestro lado.

Les deleitaremos con las recetas de toda la vida de la abuela Lolita, con
los clásicos de la gastronomía vasca de Luis Mokora y con los guisos desde
el Convento de las Hermanas Concepcionistas Franciscanas de Segovia.
Además para los más cinéfilos tenemos preparada una programación del
mejor cine clásico con joyas del cine francés, pasando por el cine
galardonado de grandes directores hasta los referentes del cine clásico
español.
Y para terminar recordaremos los primeros viajes de nuestros mayores en
coche, para ello repasaremos los coches que cambiaron sus vidas,
auténticos iconos del motor que, sin duda, forman parte de la historia de la
automoción y también de nuestras vidas.

SELEKT AL AIRE LIBRE
JULIO a las 13:00h
Con las altas temperaturas del verano, ¿a quién no le gusta juntarse y
disfrutar del aire libre?
Durante todo el mes de julio, Selekt te ofrece las mejores ideas para
preparar y decorar atractivas fiestas al aire libre. Una pedida entre los
árboles, brunch con amigos, cumpleaños de época, cenas románticas, un
buffet en la terraza… cualquier evento puede celebrarse al aire libre y
Selekt te enseña todo lo que necesitas para vivir una perfecta velada
estival.
Además, el cocinero argentino Pablo Vicari nos muestra desde paellas,
barbacoas o platos fríos hasta los mejores pintxos, tapas y un sinfín de
ideas para conquistar a tus invitados en las cenas de verano. Un menú
delicioso aderezado además con las ideas decorativas de la estilista italiana
Laura Caldarola.
EMISIÓN

TÍTULO

AÑO

JULIO – 13:00h

FIESTAS AL AIRE LIBRE

2012-2017

JULIO – 13:30h

CENAS AL AIRE LIBRE

2016

LUNES DE AVENTURA
JULIO: Lunes a partir de las 16:00h
¿Quién dijo que los lunes son tediosos y poco emocionantes?

En julio, en Selekt, los lunes vienen cargados de aventura de verdad.
La emoción. La evasión. La aventura. Persecuciones mortales, luchas de
espada, mundos de fantasía. Todo eso y mucho más esconden las
películas enmarcadas en este género de aventuras que tanto nos hace
disfrutar, ya sea de niños o de adultos.
Además, algunos de nuestros habituales e intrépidos aventureros nos
demostrarán que detrás de cada viaje hay una auténtica aventura. De la
mano de Steve Backshall haremos escalada, nos adentraremos en
bosques tropicales o bucearemos en cuevas subterráneas. Y si esto fuera
poco, Miquel Silvestre, a los mandos su inseparable moto, nos descubrirá
parajes de la España vaciada que, sin duda, merecen una visita este
verano.

Cada lunes, a partir de las 16:00h, descubre una nueva aventura en Selekt.

VIVE EL VERANO CON SELEKT
AGOSTO: De lunes a domingo a partir de las 20:10h
¿A quién no le gusta refrescarse en verano en las mejores playas?
Recorre junto a Selekt los mejores chiringuitos de la península y descubre
las costas de Ibiza, Menorca, Hierro o Cádiz.
Sabemos que en vacaciones es tan importante hacer la digestión después
de un chapuzón como lo es descansar, por lo que tenemos una selección
de las mejores películas para amenizar cualquier noche de verano.
Además, cada noche después de la película, conoceremos algunos de los
rescates más sorprendentes en la playa más famosa y concurrida de
Sídney; porque los vigilantes de la playa australiana de Bondi Beach no
descansan y están de guardia este mes de agosto en Selekt.

SABOR MEDITERRÁNEO
AGOSTO: De lunes a viernes a partir de las 13:10h
En verano nos encanta viajar y recorrer la costa mediterránea. Por ello,
Selekt te propone las mejores recetas de la cocina mediterránea, con esos
sabores y aromas inconfundibles y con elaboraciones que ensalzan las
virtudes de la dieta mediterránea
Ana Jiménez elabora un recetario 100% mediterráneo con platos como
Carpaccio de langostinos, vermut, mango, lima y sal de pistacho; Tartar de
gambas, melocotón y aguacate; Salmorejo de sandía y tomatito de jardín; o
Pulpo con alioli de patata, piquillo y butifarra.
También viajaremos hasta Italia para probar lasaña de carne, tagliolini al
pesto, risotto de gambas y calabacines, foccacia o tiramisú y hasta Grecia
para degustar tzatzíki, mussákas, gyros o portokalópita.

RECORRE EL MUNDO CON
SELEKT
AGOSTO: De lunes a domingo a partir de las 15:00h
Durante todo el mes de agosto, en Selekt cogemos las maletas para iniciar
nuestra peculiar vuelta al mundo.

De lunes a domingo a partir de las 15:00h, ponemos rumbo a un lugar
paradisíaco para conocer sus paisajes, sus lugares más emblemáticos, sus
gentes… Un auténtico viaje por tierra, mar y aire por los cinco continentes.
EMISIÓN

TÍTULO

HORA

LUNES

EL MUNDO DESDE EL AIRE (nuevos destinos en Odisea, martes 23 y 30 a las 16:00h)

A PARTIR DE LAS 15:00

MARTES

EL NÓMADA DE LA MOTO (nuevos episodios en Odisea, martes a las 22:30h)

A PARTIR DE LAS 15:00

MIÉRCOLES

ESPAÑOLES POR EL MUNDO

A PARTIR DE LAS 15:00

JUEVES

CHINA SALVAJE CON NIGEL MARVEN

A PARTIR DE LAS 15:00

VIERNES

EL MUNDO DESDE EL AIRE

A PARTIR DE LAS 15:00

SÁBADO

EL MUNDO DESDE EL AIRE

A PARTIR DE LAS 15:00

DOMINGO

VIAJES EN TREN (nuevos episodios en Odisea, domingos a las 22:30h)

A PARTIR DE LAS 15:00

GRACIAS

106

