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3

UN XULLO DE
REBOBINA / ESPECIAL DISNEY 
/ SERIES / DESAPARECIDAS 
EN EL LAGO / ORANGE IS THE 
NEW BLACK / CRIMEN EN EL 
PARAISO / COLONY / CINE / 
COCO / HOLLYWOOD FAMILY / 
LA EXPERIENCIA KUBRICK: 90 
AÑOS / DOCUMENTAIS / LOS 
HOMBRES DE LA FRONTERA 
/ DISTRICTO MOTERO / 
SHARKFEST / DEPORTES / 
CAMPEONATO DEL MUNDO DE 
MOTOCROSS / INFANTÍS / UNA 
CASA DE LOCOS / ESTILO DE 
VIDA / DECORACIÓN CREATIVA 
/ LA CASA DE MIS SUEÑOS / 
MÚSICA / AMAIA MONTERO

33R



4 R
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6 R



Crimen en el 
paraíso 
O detective Mooney asume o 
mando como principal policía 
na idílica illa de Saint Marie 
substituíndo ao detective 
Humphrey Goodman, que volve a 
Londres.

Desaparecidas en 
el lago 
Lise Stocker traballa nunha 
brigada criminal e volve á súa 
vila o natal para coidar da súa nai 
enferma. Nada máis chegar, unha 
adolescente desaparece durante a 
celebración das festas.

7R

ESTREA 523
22:00

ESTREA 
TEMPADA

21:30
1525



O futuro das mulleres de Litchfield é unha incógnita. Nos novos episodios, as 
historias dividiranse en dous centros penais diferentes.

Orange is the New Black 

8 R

ESTREA
TEMPADA 2830

SÁBADO





22:00

Colony 
Dez voluntarios aceptan 
introducirse nun mundo 
experimental post-apocalíptico 
para comprobar se poden 
sobrevivir e prosperar tras un 
desastre global que arrasou o 
mundo.

Padre de Familia 
Os Griffin son unha peculiar familia 
americana formada por Peter, un 
home obeso e irresponsable, a súa 
muller Lois, os seus tres fillos e o 
seu can falante.

10 R

22:50

12:00
220 ESTREA

TEMPADA

ESTREA
TEMPADA 2427



22:00

Animado Presidente 
Versión animada da Casa Blanca 
co fatigoso día a día do actual 
presidente dos EEUU, Donald 
Trump, e a leal tropa de familiares, 
confidentes e amigos que o 
rodean.

Kim Kong 
Un desganado director de cine 
francés é secuestrado por unha 
ditadura asiática que o obriga a 
facer unha película segundo os 
ideais do seu absurdo réxime 
político.

11R

MÉRCORES

22:30
19 ESTREA

ESTREA 430



American Gods
A serie é unha mestura de fantasía e 
achegas de distintas mitoloxías, todas 
virando ao redor do misterioso e  taciturno 
protagonista, chamado Sombra.

12 R

ESTREA
22:00

6 8



22:00

Padre Made in 
USA 
Stan Smith é axente da CIA, vive 
en Langley  Falls ( Virginia) e o 
seu obxectivo principal é garantir 
a seguridade nacional e protexer a 
súa peculiar familia.

Roast of Bruce 
Willis 
Comedy Central prepárase para 
intercambiar golpes co heroe de 
acción definitivo máis dado ás 
frases  lapidarias.

13R 13R

12:30

XUL24 ESTREA

ESTREA
TEMPADA 2720



Olivia Newton-John 
Con apenas 15 anos, Newton-
John gañou un concurso local de 
talentos que a levou a Londres 
para asinar o seu primeiro contrato 
musical. A súa é unha historia de 
éxito e loita.

MasterChef Junior 
USA 
Os pequenos cociñeiros amateurs 
con máis talento de Estados 
Unidos mostrarán as súas 
habilidades culinarias e a súa 
paixón pola comida superando 
deliciosos desafíos.

14 R

ESTREA
TEMPADA 1725

21:15

ESTREA
22:00
1225



Striking Out 

Archer

Alice Nevers 

Tras ser traizoada, Tara colle todos os casos 
legais que a unían ao seu excompañeiro 
e ao prestixioso bufete no que traballaban 
xuntos e establécese pola súa conta.

Sterling Archer segue en coma, iso é o único 
que sabemos del. Mesmos personaxes, 
distintos roles e unha exótica nova 
localización: unha illa deserta no medio do 
Pacífico.

Alice é atacada desde todas as frontes. Ela 
e Mathieu foron acusados de cómplices e 
deben defenderse dos golpes baixos do 
fiscal.

15R

ESTREA
22:30
229

30 ESTREA
TEMPADA

SÁBADO
7

ESTREA
TEMPADA

21:30
21 9



16 R



Miguel, un neno de 12 anos, soña con cantar e tocar a guitarra como o seu 
xa falecido ídolo: o grande Ernesto de la Cruz.

Coco 

17R

ESTREA 64
22:00



Hollywood Family 

Sundance Selection: 
Especial España 

La experiencia 
Kubrick: 90 años 

Protéxete do sol da sobremesa e desfruta 
de grandes títulos que farán as delicias dos 
nenos (e os non tan nenos). 

Celebra o cine español cunha coidada 
selección de títulos que inclúen obras 
de directores tan emblemáticos como 
Amenábar, Sanchez Arévalo, Julio Medem 
ou Achero Mañas. 

O 26 de xullo cumpriranse 90 anos do 
nacemento de Stanley Kubrick e TCM vai 
celebrar este aniversario emitindo algunhas 
das súas mellores películas.

18 R

ESPECIAL
15:45

LUN A VEN1

ESPECIAL
22:30
VEN9

ESPECIAL
LUN A VEN

3 23 A 27



22:00

Viernes 
Fantásticos 
El Señor de los Anillos, Hércules 
ou Blancanieves. Tes unha cita de 
cine con todos eles e moitos máis 
a noite dos venres.

Especial Comic 
Con 
Cita cos cómics, o cine e as series 
de acción, os superheroes, a 
ciencia ficción e a fantasía. Inclúe 
a estrea da película ‘Vengadores: 
La era de Ultrón’.

19R 19R

22:00

15:45
2222 ESPECIAL

ESPECIAL VEN26



22:00

Perfectos 
Desconocidos 
Alfonso e Eva están nerviosos. 
Convidaron a cear a outras dúas 
parellas e a un amigo solteiro que 
afirma que non vai poder acudir. 
Película dirixida por Álex de la Iglesia.

Cuentos de Verano 
O cine reflectiu a época estival 
en numerosas películas e dende 
moi distintos puntos de vista. TCM 
convida os seus espectadores a 
vivir intensas aventuras estivais.

22:00

22:00
DOM3 ESPECIAL

ESTREA 274

20 R



Destino Final: 
Vacaciones 
Os protagonistas non van ter as 
vacacións dos seus soños nin 
billetes a paradisíacos destinos. 
Mesmo o seu momento de 
descanso se converterá nun 
pesadelo con tráxico final.

Sábados de acción 
O ciclo con máis adrenalina inclúe 
as películas ‘Desterrado’, ‘Un 
Golpe de Suerte’, ‘Obxectivo: La 
Casa Blanca’ e ‘La última legión’.

ESPECIAL SÁB21
22:00

ESPECIAL MAR12

21R



22 R



Leonardo DiCaprio produce e presenta este docudrama que nos traslada 
a unha terra indómita durante os 75 anos que separan a revolución das 
colonias da guerra civil americana.

Los hombres de la frontera 

23R

ESTREA 252
22:00



Especial 60 Aniversario 
de la NASA 

Distrito Motero 

Terror

Especial que conmemora os 60 anos da 
Administración Nacional da Aeronáutica e do 
Espazo coa emisión das mellores series e 
documentais sobre o universo e o espazo.

Phoenix, en Arizona, é a capital do mundo 
no que a customización de motos se refire. 
Descubriremos a actualidade e a historia da 
fabricación de motocicletas.

Suroosh Alvi explora o movemento yihadista 
mundial. Despois de falar con combatentes 
e activistas de ambos os bandos, cre que a 
liña que os separa non sempre é evidente.

24 R

ESPECIAL
15:15

SÁB-DOM50

53 ESTREA
22:00
15

ESTREA
23:30

54 19



Sharkfest
Mergullámonos nos mares máis 
profundos para analizar a rutina 
dos escualos con estreas como ‘El 
tiburón contra el atún’ e ‘La guía de 
los grandes tiburones’.

Shark Week 
Toda unha semana nadando cos 
escualos cunha vintena de títulos 
de estrea protagonizados por 
quenllas.

25R

ESPECIAL 22 AO 2951
22:00

ESPECIAL
18:00

16 AO 2055



22:00

Manson, otra 
teoría 
Charles Manson foi o cerebro dun 
dos crimes máis brutais da historia 
de California. Unha das vítimas foi 
a actriz Sharon Tate, embarazada 
de oito meses.

¡A las armas! 
Algúns dos expertos na materia 
máis recoñecidos do mundo 
analizarán os segredos das armas 
dende un enfoque totalmente 
práctico.

26 R26 R

23:30

22:00
2252 ESTREA

ESPECIAL 1629



Desguace de aviones 

Una veterinaria 
todoterreno 

Carpintería Express 

Preguntácheste algunha vez que pasa cos 
avións vellos ou que simplemente xa non 
poden voar?.

Abarcando miles de acres e incorporando 
centos de especies de animais, a práctica 
veterinaria de Michelle é incombustible, non 
existe un día típico. 

Chega a competición de construción máis 
heavy da tele! Cun tempo limitado, dous 
equipos enfróntanse para tratar de crear o 
mellor soportal posible. 

27R

ESTREA
22:00

653

ESTREA
TEMPADA

22:30
1655

ESTREA
22:00

53 21



28 R



Campeonato Europeo 
de Camiones 
Os xigantes da velocidade están 
de volta. Unha competición na que 
os máis pesados se enfrontan para 
dominar o podio.

Tour de Francia 
Chega a 105 edición da proba 
ciclista francesa. Eurosport ofrece 
as 21 etapas da carreira, con máis 
de 80 horas de ciclismo en directo.

29R 29R

DIRECTO 7 AO 2970
SÁB-DOM

ESPECIAL XUL76



Os mellores pilotos de Motocross daranse cita na cidade de Pangkal Pinang 
(Indonesia), na que será a 12ª proba do campionato.

Campeonato del Mundo de Motocross 

30 R

DIRECTO 1, 8 E 2271
DOMINGOS



31R



Os Loud son unha familia numerosa composta por Lincoln e as súas 10 
irmás. Máis aló do barullo, son unha familia unida e incrible.

Una casa de locos 

32 R

NOVOS
EPISODIOS 16151

19:50





34 R34 R



Unha nova serie tan refrescante como deliciosa. Un percorrido pola costa 
española na procura dos pratos máis saborosos dos nosos locais de praia.

Spanish Chiringuito 

35R 35R

ESTREA 258
10:30



22:00

Viajes con sabor: 
Ibiza 
Mar, pesca artesanal, horta e 
tradición, percorremos a contorna 
única da illa de Eivissa para 
descubrir unha imaxe ata agora 
descoñecida e sorprendente da Illa 
Pitiusa.

Decoración 
creativa 
Manualidades fáciles e 
alcanzables. Ademais, visita ao 
taller de distintos artesáns que nos 
descubrirán un mundo cheo de 
posibilidades.

36 R

17:00

10:00
259 ESTREA

TEMPADA

ESTREA 1358



La casa de mis 
sueños 
Jonathan e Drew Scott seguen 
axudando as parellas a atopar, 
comprar e transformar unha casa 
de segunda man na casa dos seus 
soños.

Las casas más 
lujosas de EEUU 
Dende mansións históricas 
da costa este ata plataformas 
modernas do Pacífico. O programa 
convida os espectadores a 
algunhas das casas máis incribles 
do país.

37R

ESTREA 257
18:50

NOVOS
EPISODIOS

13:30
259



38 R



A cantante irundarra Amaia Montero lanza o seu cuarto disco chamado 
‘Nacidos para crer’. A cantautora cóntanos o nacemento deste último 
traballo.

Amaia Montero 

39R

ESTREA 28171
17:00



Guía de canles
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3

UN JULIO DE
REBOBINA / ESPECIAL DISNEY 
/ SERIES / DESAPARECIDAS 
EN EL LAGO / ORANGE IS THE 
NEW BLACK / CRIMEN EN EL 
PARAISO / COLONY / CINE / 
COCO / HOLLYWOOD FAMILY / 
LA EXPERIENCIA KUBRICK: 90 
AÑOS / DOCUMENTALES / LOS 
HOMBRES DE LA FRONTERA 
/ DISTRICTO MOTERO / 
SHARKFEST / DEPORTES / 
CAMPEONATO DEL MUNDO DE 
MOTOCROSS / INFANTILES / UNA 
CASA DE LOCOS / ESTILO DE 
VIDA / DECORACIÓN CREATIVA 
/ LA CASA DE MIS SUEÑOS / 
MÚSICA / AMAIA MONTERO

33R



4 R



5R



6 R



Crimen en el 
paraíso 
El detective Mooney asume el 
mando como principal policía 
en la idílica isla de Saint Marie 
reemplazando al detective 
Humphrey Goodman, que regresa 
a Londres.

Desaparecidas en 
el lago 
Lise Stocker trabaja en una 
brigada criminal y vuelve a su 
pueblo natal para cuidar de su 
madre enferma. Nada más llegar, 
una adolescente desaparece 
durante la celebración de las 
fiestas.

7R

ESTRENO 523
22:00

ESTRENO 
TEMPORADA

21:30
1525



El futuro de las mujeres de Litchfield es una incógnita. En los nuevos 
episodios, las historias se dividirán en dos centros penitenciarios diferentes.

Orange is the New Black 

8 R

ESTRENO
TEMPORADA 2830

SÁBADO





22:00

Colony 
Diez voluntarios aceptan 
introducirse en un mundo 
experimental post-apocalíptico 
para comprobar si pueden 
sobrevivir y prosperar tras un 
desastre global que ha asolado al 
mundo.

Padre de Familia 
Los Griffin son una peculiar familia 
americana formada por Peter, un 
hombre obeso e irresponsable, su 
esposa Lois, sus tres hijos y su 
perro parlante.

10 R

22:50

12:00
220 ESTRENO

TEMPORADA

ESTRENO
TEMPORADA 2427



22:00

Animado Presidente 
Versión animada de la Casa 
Blanca con el fatigoso día a día 
del actual presidente de los EEUU, 
Donald Trump, y la leal tropa de 
familiares, confidentes y amigos 
que le rodean.

Kim Kong 
Un desganado director de cine 
francés es secuestrado por una 
dictadura asiática que le obliga 
a hacer una película según los 
ideales de su absurdo régimen 
político.

11R

MIÉRCOLES

22:30
19 ESTRENO

ESTRENO 430



American Gods
La serie es una mezcla de fantasía y 
aportaciones de distintas mitologías, todas 
girando alrededor del misterioso y taciturno 
protagonista, llamado Sombra.

12 R

ESTRENO
22:00

6 8



22:00

Padre Made in 
USA 
Stan Smith es agente de la CIA, 
vive en Langley Falls (Virginia) y 
su objetivo principal es garantizar 
la seguridad nacional y proteger a 
su peculiar familia.

Roast of Bruce 
Willis 
Comedy Central se prepara para 
intercambiar puyas con el héroe 
de acción definitivo más dado a las 
frases lapidarias.

13R 13R

12:30

JUL24 ESTRENO

ESTRENO
TEMPORADA 2720



Olivia Newton-John 
Con apenas 15 años, Newton-
John ganó un concurso local de 
talentos que la llevó a Londres 
para firmar su primer contrato 
musical. La suya es una historia de 
éxito y lucha.

MasterChef Junior 
USA 
Los pequeños cocineros amateurs 
con más talento de Estados 
Unidos mostrarán sus habilidades 
culinarias y su pasión por la 
comida superando deliciosos 
desafíos.

14 R

ESTRENO 
TEMPORADA 1725

21:15

ESTRENO
22:00
1225



Striking Out 

Archer

Alice Nevers 

Tras ser traicionada, Tara coge todos 
los casos legales que le unían a su 
excompañero y al prestigioso bufete en el 
que trabajaban juntos y se establece por su 
cuenta.

Sterling Archer sigue en coma, eso es 
lo único que sabemos de él. Mismos 
personajes, distintos roles y una exótica 
nueva localización: una isla desierta en 
medio del Pacífico.

Alice es atacada desde todos los frentes. 
Ella y Mathieu han sido acusados de 
cómplices y deben defenderse de los golpes 
bajos del Fiscal.

15R

ESTRENO
22:30
229

30 ESTRENO
TEMPORADA

SÁBADO
7

ESTRENO
TEMPORADA

21:30
21 9



16 R



Miguel, un niño de 12 años, sueña con cantar y tocar la guitarra como su ya 
fallecido ídolo: el gran Ernesto de la Cruz.

Coco 

17R

ESTRENO 64
22:00



Hollywood Family 

Sundance Selection: 
Especial España 

La experiencia 
Kubrick: 90 años 

Protégete del sol de la sobremesa y disfruta 
de grandes títulos que harán las delicias de 
los niños (y los no tan niños). 

Celebra el cine español con una cuidada 
selección de títulos que incluyen obras 
de directores tan emblemáticos como 
Amenábar, Sanchez Arévalo, Julio Medem o 
Achero Mañas. 

El 26 de julio se cumplirán 90 años del 
nacimiento de Stanley Kubrick y TCM va a 
celebrar este aniversario emitiendo algunas 
de sus mejores películas.

18 R

ESPECIAL
15:45

LUN A VIE1

ESPECIAL
22:30
VIER9

ESPECIAL
LUN A VIE

3 23 A 27



22:00

Viernes 
Fantásticos 
El Señor de los Anillos, Hércules o 
Blancanieves. Tienes una cita de 
cine con todos ellos y muchos más 
la noche de los viernes.

Especial Comic 
Con 
Cita con los cómics, el cine y las 
series de acción, los superhéroes, 
la ciencia ficción y la fantasía. 
Incluye el estreno de la película 
‘Vengadores: La era de Ultrón’.

19R 19R

22:00

15:45
2222 ESPECIAL

ESPECIAL VIER26



22:00

Perfectos 
Desconocidos 
Alfonso y Eva están nerviosos. Han 
invitado a cenar a otras dos parejas 
y a un amigo soltero que afirma 
que no va a poder acudir. Película 
dirigida por Álex de la Iglesia.

Cuentos de Verano 
El cine ha reflejado la época estival 
en numerosas películas y desde 
muy distintos puntos de vista. TCM 
invita a sus espectadores a vivir 
intensas aventuras veraniegas.

22:00

22:00
DOM3 ESPECIAL

ESTRENO 274

20 R



Destino Final: 
Vacaciones 
Los protagonistas no van a tener 
las vacaciones de sus sueños ni 
billetes a paradisíacos destinos. 
Incluso su momento de descanso 
se convertirá en una pesadilla con 
trágico final.

Sábados de acción 
El ciclo con más adrenalina incluye 
las películas ‘Desterrado’, ‘Un 
Golpe de Suerte’, ‘Objetivo: La 
Casa Blanca’ y ‘La última legión’.

ESPECIAL SÁB21
22:00

ESPECIAL MAR12

21R



22 R



Leonardo DiCaprio produce y presenta este docudrama que nos traslada 
a una tierra indómita durante los 75 años que separan la revolución de las 
colonias de la guerra civil americana.

Los hombres de la frontera 

23R

ESTRENO 252
22:00



Especial 60 Aniversario 
de la NASA 

Distrito Motero 

Terror

Especial que conmemora los 60 años de la 
Administración Nacional de la Aeronáutica 
y del Espacio con la emisión de las mejores 
series y documentales sobre el universo y el 
espacio.

Phoenix, en Arizona, es la capital del mundo 
en lo que a customización de motos se 
refiere. Descubriremos la actualidad y la 
historia de la fabricación de motocicletas.

Suroosh Alvi explora el movimiento 
yihadista mundial. Después de hablar con 
combatientes y activistas de ambos bandos, 
cree que la línea que los separa no siempre 
es evidente.

24 R

ESPECIAL
15:15

SÁB-DOM50

53 ESTRENO
22:00
15

ESTRENO
23:30

54 19



Sharkfest
Nos sumergimos en los mares más 
profundos para analizar la rutina 
de los escualos con estrenos como 
‘El tiburón contra el atún’ y ‘La guía 
de los grandes tiburones’.

Shark Week 
Toda una semana nadando con 
los escualos con una veintena de 
títulos de estreno protagonizados 
por tiburones.

25R

ESPECIAL 22 AL 2951
22:00

ESPECIAL
18:00

16 AL 2055



22:00

Manson, otra 
teoría 
Charles Manson fue el cerebro de 
uno de los crímenes más brutales 
de la historia de California. Una de 
las víctimas fue la actriz Sharon 
Tate, embarazada de ocho meses.

¡A las armas! 
Algunos de los expertos en la 
materia más reconocidos del 
mundo analizarán los secretos 
de las armas desde un enfoque 
totalmente práctico.

26 R26 R

23:30

22:00
2252 ESTRENO

ESPECIAL 1629



Desguace de aviones 

Una veterinaria 
todoterreno 

Carpintería Express 

¿Te has preguntado alguna vez qué pasa 
con los aviones viejos o que simplemente ya 
no pueden volar?

Abarcando miles de acres e incorporando 
cientos de especies de animales, la práctica 
veterinaria de Michelle es incombustible, no 
existe un día típico en su día a día. 

¡Llega la competición de construcción más 
heavy de la tele! Con un tiempo limitado, dos 
equipos se enfrentan para tratar de crear el 
mejor porche posible. 

27R

ESTRENO
22:00

653

ESTRENO
TEMPORADA

22:30
1655

ESTRENO
22:00

53 21



28 R



Campeonato Europeo 
de Camiones 
Los gigantes de la velocidad están 
de regreso. Una competición en la 
que los más pesados se enfrentan 
para dominar el podio.

Tour de Francia 
Llega la 105 edición de la prueba 
ciclista francesa. Eurosport ofrece 
las 21 etapas de la carrera, con 
más de 80 horas de ciclismo en 
directo.

29R 29R

DIRECTO 7 AL 2970
SÁB-DOM

ESPECIAL JUL76



Los mejores pilotos de motocross se darán cita en la ciudad de Pangkal 
Pinang (Indonesia), en la que será la 12ª prueba del campeonato.

Campeonato del Mundo de Motocross 

30 R

DIRECTO 1, 8 Y 2271
DOMINGOS



31R



Los Loud son una familia numerosa compuesta por Lincoln y sus 10 
hermanas. Más allá del jaleo, son una familia unida e increíble.

Una casa de locos 

32 R

NUEVOS 
EPISODIOS 16151

19:50





34 R34 R



Una nueva serie tan refrescante como deliciosa. Un recorrido por la costa 
española en busca de los platos más sabrosos de nuestros chiringuitos de 
playa.

Spanish Chiringuito 

35R 35R

ESTRENO 258
10:30



22:00

Viajes con sabor: 
Ibiza 
Mar, pesca artesanal, huerta y 
tradición, recorremos el entorno 
único de la isla de Ibiza para 
descubrir una imagen hasta ahora 
desconocida y sorprendente de la 
Isla Pituisa.

Decoración 
creativa 
Manualidades fáciles y asequibles. 
Además, visita al taller de distintos 
artesanos que nos descubrirán un 
mundo lleno de posibilidades.
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La casa de mis 
sueños 
Jonathan y Drew Scott siguen 
ayudando a las parejas a 
encontrar, comprar y transformar 
una casa de segunda mano en la 
casa de sus sueños.

Las casas más 
lujosas de EEUU 
Desde mansiones históricas de 
la costa este hasta plataformas 
modernas del Pacífico. El 
programa invita a los espectadores 
a algunas de las casas más 
increíbles del país
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NUEVOS 
EPISODIOS

13:30
259
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La cantante irundarra Amaia Montero lanza su cuarto disco llamado ‘Nacidos 
para creer’. La cantautora nos cuenta el nacimiento de este último trabajo.

Amaia Montero 
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