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El Pueblo 
Un grupo de urbanitas llega a 
un pequeño pueblo atraído por 
la promesa de una nueva vida 
alejada del mundanal ruido.

NOSA42 
Vic posee la extraña habilidad 
de encontrar objetos perdidos 
adentrándose en un perdido 
puente que la lleva a un mundo 
paralelo.
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Alta Mar 

Toda la verdad 

Elementary

Dos hermanas descubren siniestros secretos 
familiares tras una oleada de misteriosos 
asesinatos en un barco de lujo que navega 
de España a Brasil en los años 40.

Joanna representa a una empresa 
farmacéutica ante la denuncia de unas 
estudiantes de instituto que han enfermado. 
Aunque gana, su olfato le dice que algo no 
está bien.

La serie protagonizada por Jonny Lee Miller 
y Lucy Liu reinventa el mítico personaje de 
Sherlock Holmes para llevarlo al Nueva York 
de hoy en día.
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Deep State 

Superstore

City on a Hill 

El suspense y la acción marcan las tramas 
principales de este thriller político, en el 
que los conflictos internacionales en África 
y Oriente Medio cobran un protagonismo 
especial.

El día a día del particular grupo de 
empleados de un gigantesco supermercado, 
entre ellos la fiel Amy y el soñador Ben.

El ayudante del fiscal del distrito se une a 
un veterano y corrupto agente del FBI en un 
caso que transforma el sistema judicial de 
Boston en los años 90.
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Candice Renoir 

Janet King 

Pequeños Paraísos 

Candice nos mostrará la importancia de los 
lazos de sangre, tanto entre los personajes 
como en las intrigas policiales a las que se 
van a enfrentar.

Janet King se enfrenta a un caso de 
asesinato. En su investigación, se topará con 
una conspiración que involucra a los más 
altos niveles de poder. 

Nuevo formato de construcción de casas en 
el que diferentes parejas hacen sus sueños 
realidad construyendo su pequeño paraíso. 
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FTWD

No Limit 

Marvel’s Agents of 
S.H.I.E.L.D. 

Los protagonistas son llevados a una misión 
en las alturas y terminan accidentadamente 
en un extraño páramo post-apocalíptico 
repleto de nuevos e inesperados peligros. 

Un agente que sufre una enfermedad 
incurable acepta una oferta de una 
misteriosa organización secreta 
gubernamental a cambio de un tratamiento 
experimental.

Los agentes reúnen el valor suficiente para 
llevar a cabo su mayor desafío: aceptar que 
doblar las leyes del espacio-tiempo les sirvió 
para salvar el planeta, pero no a Fitz.

12 R12 R

ESTRENO
TEMPORADA

22:30
3

ESTRENO
TEMPORADA

22:00
28

ESTRENO
TEMPORADA

22:00
7



22:00

Cassandre
Una mujer policía brillante sacrifica 
su carrera en París y se traslada 
a una pequeña ciudad para estar 
cerca de su hijo.

Rogue
Grace es una oficial de policía de 
San José que se infiltra en una 
organización criminal
encabezada por Jimmy Laszlo y su 
familia de mafiosos.
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Aventuras de vértigo 

Las Kardashian 

Double shot at love 

Varias personas se enfrentan a sus mayores 
miedos participando en actividades con 
derroche de adrenalina, como subirse en 
montañas rusas o puenting.

El reality contará en esta ocasión con 
la aparición estelar de Jordyn Woods, 
la polémica amiga de Kylie que tuvo un 
romance con su cuñado. 

DJ Pauly D & Vinny, de “Jersey Shore: 
Vacaciones en familia”, brindan a 20 
participantes la oportunidad de ganarse los 
corazones de este dúo icónico. 

14 R

ESTRENO
SÁBADO

22

ESTRENO
TEMPORADA

23:50
16

ESTRENO
22:30

7



15R



Vacaciones de cine 
Durante este verano, no dormirás 
la siesta para disfrutar de 
las aventuras más divertidas 
con títulos como “Asterix y 
Obelix”, “Los goonies” o “Los 
cazafantasmas”.

Ha nacido una 
estrella 
Jackson Maine, una estrella 
consagrada de la música, conoce 
a Ally, una joven artista que lucha 
por salir adelante en el mundo del 
espectáculo.
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22:00

Play-Doc TV 
Cuatro títulos de temáticas y 
procedencias muy próximas: 
“Janis: Little Girl Blue”, “Sueñan 
los androides”, “Os fillos da vide” e 
“In Memoriam”.

Sundance London 
Festival 
Sundance London Festival se 
celebra del 30 de mayo al 2 de 
junio. Está considerado la versión 
europea del mayor festival del cine 
independiente.
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Los padres de 
Chucky 
Películas que fueron pioneras 
y ayudaron a confeccionar un 
imaginario colectivo en el que los 
juguetes son seres aterradores.

Friedkin sin 
censuras 
Un documental de producción 
propia que repasa la filmografía 
del director de ‘El Exorcista’.
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Especial “3 metros 
sobre el cielo” 

Especial “Spiderman” 

Programado por: 
Los guionistas 

Un especial que incluye “Tres metros sobre 
el cielo” y “Tengo ganas de ti”, con Mario 
Casas como protagonista.

Cinco películas de la saga protagonizada 
por el joven Peter Parker, un estudiante 
convertido en superhéroe.

TCM rinde tributo a esta figura 
imprescindible del cine invitando a cinco 
escritores clave de la gran pantalla a hablar 
sobre sus películas favoritas.
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Un viaje alrededor de la costa mediterránea española con el objetivo de 
analizar sus problemas y buscar soluciones para su recuperación.

Salvemos nuestro Mediterráneo 
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El misterio de las 
pirámides 
Por primera vez, un dron filma 
sitios arqueológicos de Egipto, 
desde El Cairo hasta Meidum, 
para revelar sus tesoros ocultos.

Océanos salvajes 
Con motivo del Día Mundial de los 
Océanos, que se celebra el 8 de 
junio, especial de programación 
dedicado a los mares y océanos 
de nuestro planeta.
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Rescates extremos 
Peligrosas misiones de rescate 
marino en las que el factor tiempo 
es crucial y donde un error podría 
significar graves lesiones o 
grandes pérdidas económicas.

Texas Metal 
Los aficionados al motor 
tienen una nueva cita con 
las construcciones y las 
personalizaciones de bólidos más 
increíbles de la televisión.
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Vacaciones en prisión 
Serie que relata las historias de 
algunos jóvenes y desafortunados 
turistas que acabaron encerrados 
en prisiones extranjeras.

Aviones de combate 
Desde su aparición durante la 
Primera Guerra Mundial, los 
aviones se convirtieron en las 
armas supremas de las fuerzas 
armadas.
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Escocia desde el aire 

El zoo del Bronx 

Mitos y monstruos 

James Crawford presenta el programa que 
sobrevuela fábricas olvidadas, pueblos 
abandonados e instalaciones militares a lo 
largo del país.

Hay parques zoológicos que, además de 
exhibir a los animales, tienen una misión 
mucho mayor: la conservación de especies.

Un recorrido exclusivo por leyendas de 
varias culturas y épocas para tratar de 
arrojar un halo de luz sobre diferentes mitos 
y sus orígenes.
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Copa África 
La Copa Africana de Naciones de 
2019 será la 32ª edición del mayor 
torneo internacional de selecciones 
del continente africano y tendrá 
lugar en Egipto.

24 Horas de Le 
Mans 
La cobertura incluye los 
entrenamientos, la clasificación y 
la propia carrera, en directo y en 
exclusiva.
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Felicity es una gata poco corriente. Tiene poderes mágicos que la permiten 
transformarse en un arco iris, en una mariposa y en un unicornio.

La Gata Mariposa Unicornio Arco Iris 

29R 29R

ESTRENO 3
19:30



Vampirina
La historia de una joven vampiro 
que se enfrenta a las alegrías y 
desafíos de ser nueva en la ciudad 
cuando su familia se muda de 
Transilvania a Pensylvania.

Panda y la ciudad 
de cartón 
Panda, Nico y Lola nos invitan a 
adentrarnos en un lugar colorido y 
lleno de vida en el que dar rienda 
suelta a la creatividad.
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Pingu en la ciudad 

Penny en M.A.R.S. 

Sunny Day 

Pingu es un joven pingüino de 5 años al que 
le encanta divertirse y hacer travesuras.

Penny, una chica cuyo gran talento es 
cantar, decide apuntarse a la escuela de 
artes escénicas M.A.R.S.

Nuevas y divertidas ocurrencias de Sunny, 
una inteligente niña que dirige su propia 
peluquería.
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Mis hoteles favoritos: 
Esteban Mercer 
El cronista social Esteban Mercer 
sigue recorriendo el mundo de 
hotel en hotel.

Productos 
artesanos 
Un viaje al sabor más auténtico 
de nuestro país en busca de los 
mejores productos elaborados 
artesanalmente.
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guía de canales Galicia
cine series/entretenimiento documentales deportes informativos infantiles internacionalesmúsicageneralistas



guía de canales León y Cantabria


