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a mellor selección
de cine nórdico en rebobina





Harley Carter volve á súa cidade natal tras unha época de fama en 
Hollywood. É hora de demostrar a todos que non só sabe interpretar un 
detective na televisión.

Carter 

7R

ESTREA 2821
22:35



22:00

Ice 
A reputación e a economía dos 
irmáns Jake e Freddy está polo 
chan e terán que atopar un modo 
de reconstruír as súas vidas.

Striking Out 
Tras ser enganada polo seu mozo 
e compañeiro en vésperas da súa 
voda, Tara establécese pola súa 
conta como avogada. É hora de 
reinventarse.

8 R

22:55

22:30
199 ESTREA 

TEMPADA

ESTREA 
TEMPADA 226



Fear The Walking 
Dead 
Nesta segunda metade da cuarta 
tempada, os nove personaxes 
terán que reflexionar sobre as 
persoas nas que se converteron 
tanto a nivel individual como 
grupal.

Strike Back 
A ‘Sección 20’ foi restaurada para 
localizar a un sobresaínte terrorista 
que provocou unha brutal escena.

9R

ESTREA 
TEMPADA 306

22:55
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EPISODIOS

22:10
272



22:00

Summer LOL 
Todas as mañás, de luns a venres, 
emítense 8 episodios das mellores 
comedias de TNT. E dende as 
22:30 h, emitirase unha peli tamén 
de comedia.

Better Call Saul 
Desvelaranse as consecuencias 
despois do incendio que se 
produciu na casa de Chuck. Con 
este incendio foi como finalizou a 
terceira tempada.

10 R
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22:00

Star Wars: 
Los últimos Jedi 
A Primeira Orde, baixo o mando 
do líder supremo Snoke, está 
a piques de facerse co control 
militar da galaxia. Só a xeral Leia 
Organa e os seus combatentes da 
Resistencia lle plantarán cara.

El último Sharknado: 
Ya era hora 
Tras enfrontarse a quenllas por 
todo o planeta, na entrega final, 
Fin (Ian Ziering) deberá superar 
a última fronteira: as viaxes no 
tempo.

12 R

22:00

22:10
2327 ESTREA

ESTREA 314



Robert de Niro: 
Sin defectos 
Ningún actor se mimetizou cos 
seus personaxes tanto como el, 
chegando mesmo a enormes 
transformacións físicas. O 17 de 
agosto, Robert de Niro cumpre 75 
anos.

Marvel Studios 10º 
Aniversario 
Especial para o décimo aniversario 
de Marvel Studios cunha selección 
de películas coroadas coa estrea 
de ‘Ant- Man’, un dos éxitos máis 
recentes do estudo.

13R
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15:45
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22:00
VENR3



22:00

Agentes FOX 
Ciclo no que algunhas das 
películas de acción máis 
taquilleiras acompañarán a ficción 
de espionaxe.

Jueves de thriller 
Vive unha noite chea de intriga 
e misterio con cinco thrillers: ‘ 
L.A. Confidencial’, ‘La deuda’, 
‘Duplicity’, ‘El código da Vinci’ e 
‘Ángeles y demonios’.

14 R

23:45
XOV1 ESPECIAL

ESPECIAL XOV20



Filmoteca de los 90

Ciclo 
‘Amor de verano’ 

Una noche con Hugh 
Grant 

‘Línea mortal’, Doce Monos’, ‘Soldado 
Universal: Retorno’ e ‘Pánico en el túnel’ son 
os títulos que emite este ciclo dedicado ao 
cine dos anos 90. 

‘Más allá del amor’, ‘Oficial y Caballero’, 
‘Las normas de la casa de la sidra’ ou ‘High 
Strung’ son algúns dos títulos que nos 
regalaron grandes romances de ficción.

Unha velada con Hugh Grant vendo a 
súa entrevista en ‘Unha vida en imaxes’. 
Despois, poderase ver a película ‘Lo que 
queda del día’.

15R 15R

ESPECIAL
22:00
LUN26

ESPECIAL
22:10
MÉR28

ESPECIAL
22:00

3 25



22:00

AMC Talent Night 
Desfruta agora do traballo na gran 
pantalla dos protagonistas das 
series orixinais de AMC, como 
Aaron Paul ou Pierce Brosnan.

Sundance Selection: 
Especial USA 
O mellor cine repleto de barras 
e estrelas, pero sobre todo de 
premios e grandes directores, tales 
como  Scorsese, Sergio Leone, 
Wes Anderson e Oliver Stone.

16 R

22:10

22:30
VENR9 ESPECIAL

ESPECIAL LUN2



Destino final: 
Vacaciones 
As vacacións dos protagonistas do 
ciclo de películas converteranse en 
auténticos pesadelos cun tráxico 
final. 

Coñññacine 
Porque non hai nada máis español 
que o “ñ” e botar unhas risas, 
especial coas películas españolas 
con máis coññña.

17R
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Del D-Day a Berlín 
Durante os días e semanas 
posteriores ao seis de xuño, os 
Aliados foron entrando en Europa 
dende as praias de Normandía. 

Los días del horror 
Repaso a seis eventos históricos 
recentes que cambiaron a EEUU 
e ao resto do mundo para sempre, 
como a explosión do Challenger 
ou o atentando na maratón de 
Boston. 

19R

ESTREA 652
22:00

ESTREA
22:00
2750



22:00

Mr. Tachyon 
Buscando a cura para a súa 
invisibilidade, Mr. Tachyon 
viaxa polo mundo para reunirse 
con visionarios, soñadores e 
excéntricos e descubrir ideas que 
existen á marxe da ciencia.

Los millones de 
Escobar 
Pablo Escobar está na boca da 
xente nos últimos tempos. A figura 
do narcotraficante máis coñecido 
de todos os tempos espertou o 
interese de propios e estraños.

20 R

23:30

22:00
MÉR51 ESTREA

ESTREA 754



Tesoros perdidos 
Especial que recolle o contido 
relativo a misterios e tesouros 
da antigüidade e que tenta 
desentrañar os enigmas que 
hai tras algunhas civilizacións 
perdidas. 

Rastreadores de 
tesoros 
Marty e Bam Bam, como bos 
cazadores de fortunas, percorren 
zonas rurais de Canadá buscando 
dispositivos curiosos aos que dar 
unha segunda vida. 

21R

ESTREA 353
22:00

ESTREA
16:00

450



22:00

Día Mundial 
del León 
Coincidindo coa celebración do 
Día Mundial do León, emítense 
os mellores documentais para 
mostrarnos a auténtica loita pola 
supervivencia que se dá no reino 
animal.

Puesta a punto 
Hai paixóns que nacen a unha 
idade moi temperá. Justin Nichols 
converteuse nun dos profesionais 
máis recoñecidos no eido da 
personalización de vehículos.

22 R

18:00

22:00
2351 ESTRENO

ESPECIAL 1055



Forjado a fuego: 
Cuchillo o muerte
Os expertos en coitelos e en artes 
marciais máis experimentados 
compiten por un premio de 20.000 
dólares.

Fukushima tras 
el desastre
Sete anos despois do desastre de 
Fukushima, Discovery Channel 
visita a illa de Honshu para mostrar 
os esforzos dos seus habitantes 
para volver á normalidade.

23R

ESPECIAL 2751
22:00

ESTRENO
22:55
2952



22:00

Especial Segunda 
Guerra Mundial 
Especial que aglutina algúns dos 
mellores contidos sobre a Segunda 
Guerra Mundial, tales como 
‘Segunda Guerra Mundial: Infierno 
bajo el mar’ ou ‘Juventudes 
Hitlerianas’.

Portaaviones 
en guerra 
Inmersión a fondo no flamante 
portaavións USS Gerald Ford, 
unha cidade flotante onde a acción 
pode xurdir no momento máis 
inesperado.

24 R

22:00

22:30
2054 ESTREA

ESPECIAL VENR50



Speed is the 
New Black 
É posible transformar un vehículo 
considerado como clásico nun 
fero bólido que rebente cada 
milímetro do asalto sobre o que se 
despraza?

¿Quién apuesta 
más? 
Os mellores negociantes xogan 
grandes cantidades de diñeiro 
nun lote descoñecido que 
contén infinidade de obxectos 
impredicibles e xoias fascinantes.

25R

ESTREA 953
22:00

ESTREA
22:00

451



22:00

Migraciones 
salvajes 
Capturando imaxes en árbores 
e cantís, xeo e baixo a auga, a 
serie conta poderosas historias de 
moitas das especies do planeta e 
os seus movementos.

Cómo sobrevivir 
en lo salvaje 
Escapar da civilización e apostar 
por unha vida en plena natureza 
é un soño de moitas familias 
estadounidenses.

26 R

18:00

22:00
351 ESTREA

ESTREA 855



Alienígenas
Análise dos indicios máis cribles 
sobre presenza extraterrestre na 
Terra durante 75 millóns de anos.

En tren con 
Michael Portillo 
Michael Portillo embárcase en 
catro espectaculares rutas en tren 
pola India: de Amritsar a Shimla; 
Jodhpur a Nova Deli; Lucknow a 
Kolkata; e Mysuru a Chennai.

27R

ESTREA 1657
22:30
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Mis hoteles favoritos: 
Esteban Mercer 
Esteban Mercer segue percorrendo 
o mundo e desfrutando dos seus 
hoteis favoritos, incluído algún da 
súa Mallorca natal.

Fiestas 
gastronómicas 
Vive de preto as mellores festas 
gastronómicas do país e coñece 
todas as peculiaridades de cada 
produto ou prato típico.

29R

ESTREA 658
17:00

NOVOS 
EPISODIOS

09:30
459



22:00

Vender para 
comprar 
Os xemelgos Scott dannos as 
claves para conseguir o mellor 
prezo polo antigo fogar e as 
mellores condicións para desfrutar 
do novo.

Rápido y fácil con 
Jamie 
Jamie Oliver prepara receitas 
creativas, deliciosas e nutritivas 
para conseguir o máximo sabor 
sen complicacións.

30 R

12:00

14:30
258 ESTREA 

TEMPADA

NOVOS 
EPISODIOS 459
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Liv & Maddie 
Novas aventuras das xemelgas 
Liv e Maddie Rooney que, malia 
ser idénticas, teñen moi poucas 
cousas en común.

Star Falls 
Conta a historia de Craig Brooks, 
un famoso actor e pai de Diamond, 
Phoenix e Bo. Para a súa última 
película, trasládase temporalmente 
coa súa familia á cidade de Star 
Falls.

32 R

ESTREA 27151
21:30

ESPECIAL
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22:00

Nella, una 
princesa valiente
Nella é unha princesa nada 
convencional que combina á 
perfección a elegancia da realeza 
coa valentía máis guerreira.

Songs & Rhymes 
Desfruta da colección de cancións 
e rimas de BabyTV de todo o 
mundo. Aprende a dicir ‘Ola’ en 
varios idiomas coa canción ‘ Hello’ 
e canta xunto cos clásicos.

33R
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Emisión en directo das 21 etapas da Volta Ciclista a España, a última das 
tres Grandes probas ciclistas do ano.

Vuelta a España 

35R 35R

DIRECTO 25 AO 1670



US Open 

Campeonato de 
Europa Atletismo 

Campeonato de 
Europa de Natación 

Cobertura en directo de cada xornada do 
campionato de tenis, que arrinca sobre 
as 18:00 h (hora española). Ademais, 
programas especiais.

Durante seis días, os atletas máis 
destacados buscarán a vitoria en Berlín 
nunha das probas de maior prestixio deste 
deporte.

O XXXIV Campionato Europeo de 
Natación, que se celebrará en Glasgow, 
incluirá competicións de natación, natación 
sincronizada, saltos e natación en augas 
abertas.

36 R
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A banda liderada por Alberto Anaut volve á carga co seu último álbum 
titulado ‘Hello there’, unha mestura de folk e rock ao estilo rhythm & blues.

Anaut ‘A Solas’

38 R

ESTREA 25171
22:00
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la mejor selección
de cine nórdico en rebobina





Harley Carter vuelve a su ciudad natal tras una época de fama en 
Hollywood. Es hora de demostrar a todos que no solo sabe interpretar a un 
detective en la televisión.

Carter 

7R
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22:35



22:00

Ice 
La reputación y la economía de los 
hermanos Jake y Freddy está por 
los suelos y tendrán que encontrar 
un modo de reconstruir sus vidas.

Striking Out 
Tras ser engañada por su novio 
y compañero en vísperas de su 
boda, Tara se establece por su 
cuenta como abogada. Es hora de 
reinventarse.

8 R

22:55

22:30
199 ESTRENO

TEMPORADA

ESTRENO
TEMPORADA 226



Fear The Walking 
Dead 
En esta segunda mitad de la 
cuarta temporada, los nueves 
personajes tendrán que reflexionar 
sobre las personas en las que 
se han convertido tanto a nivel 
individual como grupal.

Strike Back 
La ‘Sección 20’ ha sido restaurada 
para localizar a un sobresaliente 
terrorista que ha provocado una 
brutal escena.

9R

ESTRENO 
TEMPORADA 306

22:55

NUEVOS 
ESPISODIOS

22:10
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22:00

Summer LOL 
Todas las mañanas, de lunes a 
viernes, se emiten 8 episodios de 
las mejores comedias de TNT. Y a 
partir de las 22:30 horas se emitirá 
una peli comedia.

Better Call Saul 
Se desvelarán las consecuencias 
después del incendio que se 
produjo en la casa de Chuck. Con 
este incendio fue como finalizó la 
tercera temporada.

10 R

MARTES
730 ESTRENO

TEMPORADA
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22:00

Star Wars: 
Los últimos Jedi 
La Primera Orden, bajo el 
mando del líder supremo Snoke, 
está a punto de hacerse con el 
control militar de la galaxia. Sólo 
la general Leia Organa y sus 
combatientes de la Resistencia le 
plantarán cara.

El último Sharknado: 
Ya era hora 
Tras enfrentarse a tiburones por 
todo el planeta, en la entrega final, 
Fin (Ian Ziering) deberá superar 
la última frontera: los viajes en el 
tiempo.

12 R

22:00

22:10
2327 ESTRENO

ESTRENO 314



Robert de Niro: 
Sin defectos 
Ningún actor se ha mimetizado 
con sus personajes tanto como 
él, llegando incluso a enormes 
transformaciones físicas. El 17 de 
agosto Robert de Niro cumple 75 
años.

Marvel Studios 10º 
Aniversario 
Especial para el décimo 
aniversario de Marvel Studios 
con una selección de películas 
coronadas con el estreno de 
‘Ant-Man’, uno de los éxitos más 
recientes del estudio.

13R

ESPECIAL 25 y 2622
15:45

ESPECIAL
22:00
VIER3



22:00

Agentes FOX 
Ciclo en el que algunas de 
las películas de acción más 
taquilleras acompañarán a la 
ficción de espionaje.

Jueves de thriller 
Vive una noche llena de intriga 
y misterio con cinco thrillers: 
‘L.A. Confidencial’, ‘La deuda’, 
‘Duplicity’, ‘El código da Vinci’ y 
‘Ángeles’y demonios’.

14 R

23:45
JUE1 ESPECIAL

ESPECIAL JUE20



Filmoteca de los 90

Ciclo 
‘Amor de verano’ 

Una noche con Hugh 
Grant 

‘Línea mortal’, Doce Monos’, ‘Soldado 
Universal: Retorno’ y ‘Pánico en el túnel’ son 
los títulos que emite este ciclo dedicado al 
cine de los años 90 . 

‘Más allá del amor’, ‘Oficial y Caballero’, ‘Las 
normas de la casa de la sidra’ o ‘High Strung’ 
son algunos de los títulos que nos han 
regalado grandes romances de ficción.

Una velada con Hugh Grant viendo su 
entrevista en ‘Una vida en imágenes’. 
Después, se podrá ver la película ‘Lo que 
queda del día’.

15R 15R

ESPECIAL
22:00
LUN26

ESPECIAL
22:10
MIÉR28

ESPECIAL
22:00

3 25



22:00

AMC Talent Night 
Disfruta ahora del trabajo en la gran 
pantalla de los protagonistas de 
las series originales de AMC, como 
Aaron Paul o Pierce Brosnan.

Sundance Selection: 
Especial USA 
El mejor cine repleto de barras 
y estrellas, pero sobre todo de 
premios y grandes directores, tales 
como Scorsese, Sergio Leone, 
Wes Anderson y Oliver Stone.

16 R

22:10

22:30
VIER9 ESPECIAL

ESPECIAL LUN2



Destino final: 
Vacaciones 
Las vacaciones de los 
protagonistas del ciclo de películas 
se convertirán en auténticas 
pesadillas con un trágico final. 

Coñññacine 
Porque no hay nada más 
español que la ñ y echarse unas 
risas, especial con las películas 
españolas con más coññña.

17R

ESPECIAL MIÉR24
22:15

ESPECIAL MAR12
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Del D-Day a Berlín 
Durante los días y semanas 
posteriores al seis de junio, los 
Aliados fueron entrando en Europa 
desde las playas de Normandía. 

Los días del horror 
Repaso a seis eventos históricos 
recientes que cambiaron a EEUU 
y al resto del mundo para siempre, 
como la explosión del Challenger 
o el atentando en el maratón de 
Boston. 

19R

ESTRENO 652
22:00

ESTRENO
22:00
2750



22:00

Mr. Tachyon 
Buscando la cura para su 
invisibilidad, Mr. Tachyon viaja 
por el mundo para reunirse 
con visionarios, soñadores y 
excéntricos y descubrir ideas que 
existen al margen de la ciencia.

Los millones de 
Escobar 
Pablo Escobar está en boca de 
todos en los últimos tiempos. La 
figura del narcotraficante más 
conocido de todos los tiempos ha 
despertado el interés de propios y 
extraños.

20 R

23:30

22:00
MIÉR51 ESTRENO

ESTRENO 754



Tesoros perdidos 
Especial que recoge el contenido 
relativo a misterios y tesoros 
de la antigüedad y que intenta 
desentrañar los enigmas que 
hay tras algunas civilizaciones 
perdidas. 

Rastreadores de 
tesoros 
Marty y Bam Bam, como buenos 
cazadores de fortunas, recorren 
zonas rurales de Canadá 
buscando artilugios curiosos a los 
que dar una segunda vida. 

21R

ESTRENO 353
22:00

ESTRENO
16:00

450



22:00

Día Mundial 
del León 
Coincidiendo con la celebración 
del Día Mundial del León, emisión 
de los mejores documentales para 
mostrarnos la auténtica lucha por 
la supervivencia que se da en el 
reino animal.

Puesta a punto 
Hay pasiones que nacen a una 
edad muy temprana. Justin Nichols 
se ha convertido en uno de los 
profesionales más reconocidos en 
el ámbito de la personalización de 
vehículos.

22 R

18:00

22:00
2351 ESTRENO

ESPECIAL 1055



Forjado a fuego: 
Cuchillo o muerte
Los expertos en cuchillos 
y en artes marciales más 
experimentados compiten por un 
premio de 20.000 dólares.

Fukushima tras 
el desastre
Siete años después del desastre 
de Fukushima, Discovery 
Channel visita la isla de Honshu 
para mostrar los esfuerzos de 
sus habitantes para volver a la 
normalidad.

23R

ESPECIAL 2751
22:00

ESTRENO
22:55
2952



22:00

Especial Segunda 
Guerra Mundial 
Especial que aglutina algunos de 
los mejores contenidos sobre la 
Segunda Guerra Mundial, tales 
como ‘Segunda Guerra Mundial: 
Infierno bajo el mar’ o ‘Juventudes 
Hitlerianas’.

Portaaviones 
en guerra 
Inmersión a fondo en el flamante 
portaaviones USS Gerald Ford, 
una ciudad flotante donde la 
acción puede surgir en el momento 
más inesperado.

24 R

22:00

22:30
2054 ESTRENO

ESPECIAL VIER50



Speed is the 
New Black 
¿Es posible transformar un 
vehículo considerado como clásico 
en un fiero bólido que reviente 
cada milímetro del asalto sobre el 
que se desplaza?

¿Quién apuesta 
más? 
Los mejores negociantes se 
juegan grandes cantidades de 
dinero en un lote desconocido 
que contiene infinidad de objetos 
impredecibles y joyas fascinantes.

25R

ESTRENO 953
22:00

ESTRENO
22:00

451



22:00

Migraciones 
salvajes 
Capturando imágenes en árboles 
y acantilados, témpanos de hielo 
y bajo el agua, la serie cuenta 
poderosas historias de muchas 
de las especies del planeta y sus 
movimientos.

Cómo sobrevivir 
en lo salvaje 
Escapar de la civilización y apostar 
por una vida en plena naturaleza 
es un sueño de muchas familias 
estadounidenses.

26 R

18:00

22:00
351 ESTRENO

ESTRENO 855



Alienígenas
Análisis de los indicios más 
creíbles sobre presencia 
extraterrestre en la Tierra durante 
75 millones de años.

En tren con 
Michael Portillo 
Michael Portillo se embarca en en 
cuatro espectaculares rutas en tren 
por la India: de Amritsar a Shimla; 
Jodhpur a Nueva Delhi; Lucknow a 
Kolkata; y Mysuru a Chennai.

27R

ESTRENO 1657
22:30

ESPECIAL
22:55
2052
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Mis hoteles favoritos: 
Esteban Mercer 
Esteban Mercer sigue recorriendo 
el mundo y disfrutando de sus 
hoteles favoritos, incluido alguno 
de su Mallorca natal.

Fiestas 
gastronómicas 
Vive de cerca las mejores fiestas 
gastronómicas del país y conoce 
todas las peculiaridades de cada 
producto o plato típico.
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ESTRENO 658
17:00

NUEVOS
EPISODIOS

09:30
459



22:00

Vender para 
comprar 
Los gemelos Scott nos dan las 
claves para conseguir el mejor 
precio por el antiguo hogar y las 
mejores condiciones para disfrutar 
del nuevo.

Rápido y fácil con 
Jamie 
Jamie Oliver prepara recetas 
creativas, deliciosas y nutritivas 
para conseguir el máximo sabor 
sin complicaciones.
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14:30
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Liv & Maddie 
Nuevas aventuras de las gemelas 
Liv y Maddie Rooney que, a pesar 
de ser idénticas, tienen muy pocas 
cosas en común.

Star Falls 
Cuenta la historia de Craig Brooks, 
un famoso actor y padre de 
Diamond, Phoenix y Bo. Para su 
última película, temporalmente se 
muda con su familia a la ciudad de 
Star Falls.
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ESTRENO 27151
21:30

ESPECIAL
MIÉRCOLES

1



22:00

Nella, una 
princesa valiente
Nella es una princesa nada 
convencional que combina a 
la perfección la elegancia de 
la realiza con la valentía más 
guerrera.

Songs & Rhymes 
Disfruta de la colección de 
canciones y rimas de BabyTV de 
todo el mundo. Aprende a decir 
‘Hola’ en varios idiomas con la 
canción ‘Hello’ y canta junto con 
los clásicos.
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Emisión en directo de las 21 etapas de la Vuelta Ciclista a España, la última 
de las tres Grandes pruebas ciclistas del año.

Vuelta a España 
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US Open 

Campeonato de 
Europa Atletismo 

Campeonato de 
Europa de Natación 

Cobertura en directo de cada jornada del 
campeonato de tenis, que arranca sobre 
las 18:00 h (hora española). Además, 
programas especiales.

Durante 6 días, los atletas más destacados 
buscarán la victoria en Berlín en una de las 
pruebas de mayor prestigio de este deporte.

El XXXIV Campeonato Europeo de 
Natación, que se celebrará en Glasgow, 
incluirá competiciones de natación, natación 
sincronizada, saltos y natación en aguas 
abiertas.
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La banda liderada por Alberto Arnaut vuelve a la carga con su último álbum 
titulado ‘Hello there’, una mezcla de folk y rock al estilo rhythm & blues.

Anaut ‘A Solas’
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ESTRENO 25171
22:00



guía de canales
cine series/entretenimiento documentales deportes informativos infantiles internacionalesmúsicageneralistas


