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Tres alumnas y una profesora del prestigioso internado Appleyard desaparecen 
mientras celebran un picnic en los alrededores de las conocidas montañas 
‘Hanging Rock’.

El misterio de Hanging Rock

7R

ESTRENO 2425
22:00



8 R

New Girl
Tres años después, Jess y Nick están felices 
juntos y regresan de una tormentosa gira 
de libros por Europa; Cece y Schmidt están 
criando a su hija, Ruth; y Winston y Aly 
esperan un hijo.

ESTRENO
TEMPORADA

18:30
1528



Ice 
Cuando uno de los hijos de 
la familia Green asesina a un 
traficante de diamantes, se ven 
obligados a trabajar para un 
traficante de diamantes de sangre.

Final Space 
Gary es un astronauta que está 
cumpliendo sentencia en una 
estación espacial. Allí se hace 
amigo de Mooncake. Pero este 
adorable alienígena es un arma de 
destrucción masiva.

9R

ESTRENO 822
23:30

ESTRENO
22:55

66



22:00

Padre de familia 
Los Griffin recuerdan la II Guerra 
Mundial, Brian conoce el amor, 
aunque Stewie no está convencido 
de que sea su mujer ideal. Joe y 
Bonnie ya tienen a su hijo y Peter 
vuelve al cole.

Candice Renoir 
Tras rechazar el traslado que le 
ofrecían, Candice está radiante: 
sus preocupaciones se han 
desvanecido y parece que poco a 
poco va consiguiendo llevarse bien 
con su jefe.

10 R

LUNES

22:30
1821 ESTRENO

TEMPORADA

ESTRENO
TEMPORADA 1824





En la sombra 
La política nunca duerme. Los 
engranajes siguen rotando para 
crear historias más inquietantes, 
elaboradas y ambiciosas.

Sobrenatural 
Sam y Dean parten en busca 
de las piezas que necesitan 
tras la pérdida de su madre, la 
desaparición de Crowley y la 
desgarradora muerte de Castiel.

12 R

ESTRENO 
TEMPORADA 121

20:10

ESTRENO 
TEMPORADA

22:30
149



22:00

Alice Nevers 
Alice Nevers es una joven juez de 
instrucción. Con su compañero 
policía, Fred Marchand, aúna 
fuerzas para resolver crímenes. 
Eso sí, cada uno tiene sus propios 
métodos.

The Affair 
Noah, Helen, Alison y Cole se 
mueven en su propia órbita, cada 
vez más ajenos a todo lo que les 
unía y alejándose del crimen que 
les obligó a entender sus propios 
fantasmas. 

13R

21:30

DOMINGO
1730 ESTRENO

TEMPORADA

ESTRENO 1821



Alerta Cobra 
Escenas de persecuciones, 
acrobacias espectaculares, 
acción explosiva y destrucción de 
vehículos garantizadas en cada 
episodio.

Brooklyn 
Nine-Nine 
Comedia que recrea la vida en 
una comisaría de Nueva York. La 
serie está protagonizada por Andy 
Samberg, que encarna a Jake 
Peralta, detective que emplea 
métodos poco ortodoxos.

14 R

ESTRENO 
TEMPORADA 1124

23:50

ESTRENO 
TEMPORADA

22:00
66



22:00

Profilage: Perfiles 
criminales 
Chloé Saint-Laurent es una 
brillante criminóloga especialista 
en la elaboración de perfiles 
criminales que entra a trabajar 
como asesora de la Brigada 
Criminal de París.

Nashville 
Es momento de despedirse de 
Juliette, Deacon, Will, Gunnar, 
Scarlett, Avery, Maddie y Daphne 
como mejor saben hacer, con 
música.

15R

20:50

VIERNES
830 ESTRENO

TEMPORADA

ESTRENO
TEMPORADA 723



16 R16 R



Jerusalén, 1934. El famoso detective Hércules Poirot decide disfrutar de 
unas vacaciones. Sin embargo, al llegar a Estambul, un nuevo caso lo obliga 
a tomar el Orient Express.

Asesinato en el Orient Express 

17R 17R

ESTRENO 294
22:00



Jurassic Park 
25 Aniversario 
Steven Spielberg dirige una 
de las más exitosas sagas 
cinematográficas, que en junio 
celebra su aniversario.

Hollywood Family 
Sesiones de cine en familia con 
las películas para los grandes y 
pequeños de la casa, llenas de 
aventuras, diversión y emoción.

18 R

ESPECIAL SÁB1
15:45

ESPECIAL
22:00
2-327



22:00

Los sueños de 
Richard Linklater 
Un documental dirigido por Louis 
Black y Karen Bernstein que 
cuenta la vida, la carrera y la 
forma de entender el cine de este 
peculiar realizador tejano. 

The Best Day 
of My Life 
Película dirigida por Fernando 
González Molina. Diferentes 
culturas, un mismo objetivo. 
Seis jóvenes de distintos países 
afrontan de diferente manera su 
lucha por la identidad sexual. 

19R

SÁBADO

22:30
249 ESTRENO

ESPECIAL 163



Actrices del mes 
Charlize Theron y Michelle 
Williams son las protagonistas 
de este ciclo de cine dedicado 
a algunas de las actrices más 
sobresalientes del panorama 
cinematográfico actual.

Doble cine de 
aventuras 
Vive una noche repleta de acción, 
emoción y aventura con películas 
como ‘Transformers’ o ‘Los Juegos 
del Hambre’.

20 R

ESPECIAL VIER21
22:00

ESPECIAL
DOM-VIER

3-1526
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Historia del Fútbol 
Un abanico de series y piezas 
documentales originales, así como 
una cuidada selección de cine 
sobre el Mundial, con títulos como 
las películas oficiales FIFA.

Dictadores 
Análisis de las tácticas de distintos 
dictadores que han influido en 
el mundo en que vivimos, desde 
Francisco Franco hasta Saddam. 
¿Qué métodos emplearon para 
llegar al poder? 

22 R22 R

ESTRENO 1050
22:30

ESPECIAL
MAY-JUN

28 AL 1052



Con motivo del Día Mundial de los Océanos y para concienciar sobre la 
importancia de proteger nuestros mares, especial de programación con el 
océano como máximo protagonista. 

El día de los océanos 

23R 23R

ESPECIAL 855
VIERNES



Twin Turbos 
Llegar a ser piloto de NASCAR es 
una obsesión para Brad DeBerti. 
Ni un grave accidente ni el alto 
coste económico de este sueño 
parecen ser un impedimento para 
él y su padre.

Entrenamiento 
NAVY Seal 
Treinta hombres y mujeres sin 
ningún tipo de entrenamiento 
militar se enfrentarán a uno de 
los retos más intenso de sus 
vidas, tanto a nivel físico como 
intelectual.

24 R

ESTRENO 1253
22:50

ESTRENO
23:00
2351



22:00

Urbex 
Un grupo de exploradores urbanos 
arriesgan sus vidas para alcanzar 
algunos de los lugares más 
prohibidos de la Tierra.

Putin, ¿la gran 
amenaza? 
La historia de Putin desde sus 
humildes comienzos hasta el 
establecimiento en Rusia de un 
sistema que muchos califican de 
dictadura con fachada occidental.

25R

22:30

22:00
1152 ESTRENO

ESTRENO SÁB54



Wild Rusia 
Desde los desiertos hasta la 
estepa semiárida, los bosques 
densos y la tundra ártica, Rusia es 
una tierra salvaje de contrastes y 
hogar de algunas de las especies 
más raras del planeta.

Nazi 
Megaestructuras 
Quinta entrega de la serie 
documental que analiza los avances 
tecnológicos, arquitectónicos y 
armamentísticos de la Alemania nazi.

26 R

ESTRENO 
TEMPORADA 450

22:00

ESPECIAL
18:00
9-1555



22:00

Mega Race 2 
Tras el éxito de la primera edición 
de la ‘Mega Race’ los pilotos y 
constructores más reconocidos y 
relevantes de Discovery Channel 
vuelven a batirse sobre el asfalto. 

Hauk: Maestros de 
la mecánica 
Kenny Hauk crea los coches más 
impresionantes y potentes de su 
clase. Él mismo los ha llamado 
‘Diseños Hauk’.

27R

17:35

22:50
2753 ESTRENO

ESPECIAL 2351



Marcia Clark y las 
primeras 48 horas 
Marcia Clark, experta fiscal y 
antigua abogada defensora, 
se centra en crímenes que han 
permanecido sin resolver o cuya 
sentencia ha desatado la polémica. 

La maldición del 
oro confederado 
Kevin Dykstra, natural de 
Michigan, está obsesionado con 
la confesión que hizo un farero en 
su lecho de muerte acerca de un 
tesoro de la época de la Guerra de 
Secesión estadounidense. 

28 R

ESTRENO 1452
22:00

ESTRENO
23:30
1329



Especial Mundial de 
Rusia 

El mundo desde el aire 

Los hombres del bosque

Con motivo de la celebración del Mundial de 
fútbol en Rusia, especial de programación 
sobre la región y su vínculo con el deporte.

Una producción que propone al espectador 
una forma de escapar diferente, donde las 
cámaras del canal atravesarán el mundo por 
parajes inolvidables como Italia o Georgia. 

Viven en las alturas de los árboles, en 
estructuras primitivas que ellos han 
construido con sus propias manos. Para 
estos hombres, vivir en los árboles es su 
propio sueño americano. 

29R

ESPECIAL
19:30

355

57 ESTRENO
16:00
16

ESTRENO
22:00

53 9
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Roland Garros
Fundado en 1891, el Open de Francia es el 
segundo Grand Slam del año. ¿Conseguirá 
Rafa Nadal su undécima Copa de los 
Mosqueteros?

31R 31R

EMISIÓN
MAY-JUN

21-1070



Campeonato del Mundo
Circuito de Laguna SECA 
El Campeonato de Mundo de 
Superbikes llega a su parada 
anual en el circuito norteamericano 
de Laguna Seca.

24 Horas de 
Le Mans 
Este año, Fernando Alonso 
formará parte de los pilotos que 
ocupen la parrilla de salida al 
volante de un Toyota TS050.

32 R

EMISIÓN
DIRECTO 14-1770

JUE-DOM

EMISIÓN
DIRECTO

SÁB-DOM
23-2470



33R



22:00

Knight Squad 
La historia de un grupo de 
estudiantes muy diferentes y sus 
aventuras en una escuela mágica 
para caballeros.

Claude
El perrito Claude y el señor 
Calcetinpelusa buscan cada día 
una aventura. Si hay que evitar un 
desastre, realizar una tarea especial 
o ayudar a un amigo, Claude 
siempre se ofrece voluntario.

34 R

LUNES

12:30
4161 ESTRENO

ESTRENO 18151



35R



Odile y Luca son una joven y encantadora pareja que viaja a varias ciudades 
europeas. La pareja dará consejos a los espectadores sobre cómo viajar y 
qué ver en cada destino.

Ciudades para dos 

36 R36 R

ESTRENO 1557
22:30



Decorar con flores 
Plantas y flores siempre son 
un complemento perfecto en la 
decoración. Este programa nos 
enseña cómo sacarles partido tanto 
en el interior como en el exterior.

Canal Cocina 
en ruta 
Una nueva serie de 22 capítulos 
para disfrutar de la gastronomía, los 
viajes y la naturaleza de España.

37R 37R

ESTRENO 658
17:00

ESTRENO
VIERNES
22-2959



Guía de canales
cine series/entretenimiento documentales deportes informativos infantiles internacionalesmúsicageneralistas
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REBOBINA / ESPECIAL VOD: 
HISTORIA DEL FÚTBOL / SERIES 
/ EL MISTERIO DE HANGING 
ROCK / ICE / PADRE DE FAMILIA 
/ NASHVILLE / ALICE NEVERS 
CINE / ASESINATO EN EL ORIENT 
EXPRESS / JURASSIC PARK 25 
ANIVERSARIO / LOS SUEÑOS 
DE RICHARD LINKLATER / 
DOCUMENTAIS / WILD RUSIA / 
LOS HOMBRES DEL BOSQUE 
/ MEGA RACE 2  / LOCURAS 
ARRIESGADAS / DEPORTES / 
ROLAND GARROS / 24 HORAS 
DE LE MANS / INFANTíS / KINGHT 
SQUAD / ESTILO DE VIDA / 
CIUDADES PARA DOS
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Tres alumnas e unha profesora do prestixioso internado Appleyard 
desaparecen mentres celebran un pícnic nos arredores das coñecidas 
montañas ‘Hanging Rock’.

El misterio de Hanging Rock

7R

ESTREA 2425
22:00



8 R

New Girl
Tres anos despois, Jess e  Nick están felices 
xuntos e regresan dunha tormentosa xira 
de libros por Europa;  Cece e Schmidt están 
a criar a súa filla, Ruth; e Winston e Aly 
esperan un fillo.

ESTREA
TEMPADA

18:30
1528



Ice 
Cando un dos fillos da familia 
Green asasina a un traficante 
de diamantes, vense obrigados 
a traballar para un traficante de 
diamantes de sangue.

Final Space 
Gary é un astronauta que está a 
cumprir sentenza nunha estación 
espacial. Alí faise amigo de 
Mooncake. Pero este adorable 
alieníxena é un arma de destrución 
masiva.

9R

ESTREA 822
23:30

ESTREA
22:55

66



22:00

Padre de familia 
Os Griffin lembran a II Guerra 
Mundial, Brian coñece o amor, 
aínda que Stewie non está 
convencido de que sexa a súa 
muller ideal. Joe e Bonnie xa teñen 
o seu fillo e Peter volve ao cole.

Candice Renoir 
Tras rexeitar o traslado que lle 
ofrecían, Candice está radiante: as 
súas preocupacións esvaecéronse 
e parece que aos poucos vai 
conseguindo levarse ben co seu xefe.

10 R

LUNS

22:30
1821 ESTREA

TEMPADA

ESTREA
TEMPADA 1824





En la sombra 
A política nunca dorme. As 
engrenaxes seguen rotando para 
crear historias máis inquietantes, 
elaboradas e ambiciosas.

Sobrenatural 
Sam e Dean parten na procura das 
pezas que necesitan tras a perda da 
súa nai, a desaparición de Crowley 
e a dolorosa morte de  Castiel.

12 R

ESTREA
TEMPADA 121

20:10

ESTREA
TEMPADA

22:30
149



22:00

Alice Nevers 
Alice  Nevers é unha moza xuíza 
de instrución. Co seu compañeiro 
policía, Fred Marchand, une forzas 
para resolver crimes. Iso si, cada 
un ten os seus propios métodos.

The Affair 
Noah, Helen, Alison e Cole 
móvense na súa propia órbita, 
cada vez máis alleos a todo o que 
os unía e afastándose do crime 
que os obrigou a entender as súas 
propias pantasmas. 

13R

21:30

DOMINGO
1730 ESTREA

TEMPADA

ESTRENO 1821



Alerta Cobra 
Escenas de persecucións, 
acrobacias espectaculares, 
acción explosiva e destrución 
de vehículos garantidas en cada 
episodio.

Brooklyn 
Nine-Nine 
Comedia que recrea a vida nunha 
comisaría de Nova York. A serie 
está protagonizada por Andy 
Samberg, que encarna a Jake 
Peralta, detective que emprega 
métodos pouco ortodoxos.

14 R

ESTREA
TEMPADA 1124

23:50

ESTREA
TEMPADA

22:00
66



22:00

Profilage: Perfiles 
criminales 
Chloé Saint-Laurent é unha 
brillante criminóloga especialista 
na elaboración de perfís criminais 
que entra a traballar como asesora 
da Brigada Criminal de París.

Nashville 
É momento de despedirse de 
Juliette, Deacon, Will, Gunnar, 
Scarlett, Avery, Maddie e Daphne 
como mellor saben facer, con 
música.

15R

20:50

VENRES
830 ESTREA

TEMPADA

ESTREA
TEMPADA 723
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Xerusalén, 1934. O famoso detective Hércules Poirot decide desfrutar 
dunhas vacacións. Pero, ao chegar a Istambul, un novo caso obrígao a 
tomar o Orient Express.

Asesinato en el Orient Express 

17R 17R

ESTREA 294
22:00



Jurassic Park 
25 Aniversario 
Steven Spielberg dirixe unha 
das máis exitosas sagas 
cinematográficas, que en xuño 
celebra o seu aniversario.

Hollywood Family 
Sesións de cine en familia coas 
películas para os grandes e 
pequenos da casa, cheas de 
aventuras, diversión e emoción.

18 R

ESPECIAL SÁB1
15:45

ESPECIAL
22:00
2-327



22:00

Los sueños de 
Richard Linklater 
Un documental dirixido por Louis 
Black e Karen Bernstein que conta 
a vida, a carreira e a forma de 
entender o cine deste peculiar 
realizador texano. 

The Best Day 
of My Life 
Película dirixida por Fernando 
González Molina. Diferentes 
culturas, un mesmo obxectivo. 
Seis mozos de distintos países 
afrontan de diferente maneira a 
súa loita pola identidade sexual. 

19R

SÁBADO

22:30
249 ESTREA

ESPECIAL 163



Actrices del mes 
Charlize Theron e Michelle 
Williams son as protagonistas 
deste ciclo de cine dedicado 
a algunhas das actrices máis 
sobresaíntes do panorama 
cinematográfico actual.

Doble cine de 
aventuras 
Vive unha noite repleta de acción, 
emoción e aventura con películas 
como ‘Transformers’ ou ‘Los 
Juegos del Hambre’.

20 R

ESPECIAL VIER21
22:00

ESPECIAL
DOM-VEN

3-1526
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Historia del Fútbol 
Un abanico de series e pezas 
documentais orixinais, así como 
unha coidada selección de cine 
sobre o Mundial, con títulos como 
as películas oficiais FIFA.

Dictadores 
Análise das tácticas de distintos 
ditadores que influíron no mundo 
no que vivimos, dende Francisco 
Franco ata  Saddam. Que métodos 
empregaron para chegar ao poder?

22 R22 R

ESTREA 1050
22:30

ESPECIAL
MAI-XUÑ

28 AL 1052



Con motivo do Día Mundial dos Océanos e para concienciar sobre a 
importancia de protexer os nosos mares, especial de programación co 
océano como máximo protagonista. 

El día de los océanos 

23R 23R

ESPECIAL 855
VIERNES



Twin Turbos 
Chegar a ser piloto de NASCAR é 
unha obsesión para Brad DeBerti. 
Nin un grave accidente nin o 
alto custo económico deste soño 
parecen ser un impedimento para 
el e o seu pai.

Entrenamiento 
NAVY Seal 
Trinta homes e mulleres sen 
ningún tipo de adestramento militar 
enfrontaranse a un dos retos máis 
intenso das súas vidas, tanto a 
nivel físico como intelectual.

24 R

ESTREA 1253
22:50

ESTREA
23:00
2351



22:00

Urbex 
Un grupo de exploradores urbanos 
arriscan as súas vidas para 
alcanzar algúns dos lugares máis 
prohibidos da Terra.

Putin, ¿la gran 
amenaza? 
A historia de Putin dende os 
seus humildes comezos ata o 
establecemento en Rusia dun 
sistema que moitos cualifican de 
ditadura con fachada occidental.

25R

22:30

22:00
1152 ESTREA

ESTREA SÁB54



Wild Rusia 
Dende os desertos ata a estepa 
semiárida, os bosques densos 
e a tundra ártica, Rusia é unha 
terra salvaxe de contrastes e fogar 
dalgunhas das especies máis 
raras do planeta.

Nazi 
Megaestructuras 
Quinta entrega da serie documental 
que analiza os avances tecnolóxicos, 
arquitectónicos e  armamentísticos 
da Alemaña nazi.

26 R

ESTREA 
TEMPADA 450

22:00

ESPECIAL
18:00
9-1555



22:00

Mega Race 2 
Tras o éxito da primeira edición 
da ‘Mega Race’, os pilotos e 
construtores máis recoñecidos e 
relevantes de Discovery Channel 
volven baterse sobre o asfalto. 

Hauk: Maestros de 
la mecánica 
Kenny Hauk crea os coches máis 
impresionantes e potentes da 
súa clase. El mesmo chamounos 
‘Deseños Hauk’.

27R

17:35

22:50
2753 ESTREA

ESPECIAL 2351



Marcia Clark y las 
primeras 48 horas 
Marcia Clark, experta fiscal 
e antiga avogada defensora, 
céntrase nos crimes que 
permaneceron sen resolver ou 
cuxa sentenza desatou a polémica. 

La maldición del 
oro confederado 
Kevin Dykstra, natural de 
Michigan, está obsesionado coa 
confesión que fixo un fareiro no 
seu leito de morte acerca dun 
tesouro da época da Guerra de 
Secesión estadounidense. 

28 R

ESTREA 1452
22:00

ESTREA
23:30
1329



Especial Mundial de 
Rusia 

El mundo desde el aire 

Los hombres del bosque

Con motivo da celebración do Mundial de 
Fútbol en Rusia, especial de programación 
sobre a rexión e a súa ligazón co deporte.

Unha produción que propón ao espectador 
unha forma de escapar diferente, onde as 
cámaras da canle atravesarán o mundo 
por paraxes inesquecibles como Italia ou 
Xeorxia. 

Viven nas alturas das árbores, en estruturas 
primitivas que eles construíron coas súas 
propias mans. Para estes homes, vivir nas 
árbores é o seu propio soño americano. 

29R

ESPECIAL
19:30

355

57 ESTREA
16:00
16

ESTREA
22:00

53 9
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Roland Garros
Fundado en 1891, o Open de Francia é o 
segundo Grand Slam do ano. Conseguirá 
Rafa Nadal a súa undécima Copa dos 
Mosqueteiros?

31R 31R

EMISIÓN
MAI-XUÑ
21-1070



Campeonato del Mundo
Circuito de Laguna SECA 
O Campionato de Mundo de 
Superbikes chega á súa parada 
anual no circuíto norteamericano 
de Laguna Seca.

24 Horas de 
Le Mans 
Este ano, Fernando Alonso 
formará parte dos pilotos que 
ocupen a grella de saída ao 
volante dun Toyota TS050.

32 R

EMISIÓN
DIRECTO 14-1770

XOV-DOM

EMISIÓN
DIRECTO

SÁB-DOM
23-2470



33R



22:00

Knight Squad 
A historia dun grupo de estudantes 
moi diferentes e as súas aventuras 
nunha escola máxica para 
cabaleiros.

Claude
O canciño Claude e o señor 
Calcetinpelusa buscan cada día 
unha aventura. Se hai que evitar 
un desastre, realizar unha tarefa 
especial ou axudar a un amigo, 
Claude sempre se ofrece voluntario.

34 R

LUNS

12:30
4161 ESTREA

ESTREA 18151
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Odile y Luca son una joven y encantadora pareja que viaja a varias ciudades 
europeas. La pareja dará consejos a los espectadores sobre cómo viajar y 
qué ver en cada destino.

Ciudades para dos 

36 R36 R

ESTREA 1557
22:30



Decorar con flores 
Plantas e flores sempre son 
un complemento perfecto na 
decoración. Este programa 
ensínanos como sacarlles partido 
tanto no interior como no exterior.

Canal Cocina 
en ruta 
Unha nova serie de 22 capítulos 
para desfrutar da gastronomía, as 
viaxes e a natureza de España.

37R 37R

ESTREA 658
17:00

ESTREA
VENRES
22-2959



Guía de canles
cine series/entretenimiento documentales deportes informativos infantiles internacionalesmúsicageneralistas


