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UN MAYO DE
REBOBINA / ESPECIAL VOD: CINE 
CLÁSICO / SERIES / COLONY / 
INSTINCT / VIS A VIS / LOS 100 
/ BIG BANG / CÓDIGO NEGRO / 
CINE / FESTIVAL DE CANNES / 
SAGALOVERS: RESIDENT EVIL / 
CICLO: ESTRELLAS A PARES / 2001 
DESTELLOS EN LA OSCURIDAD / 
DOCUMENTALES / ESPECIAL: AL 
SERVICIO DE HITLER / MUJERES 
CON HISTORIA / INVERSORES DE 
TEXAS / LOCURAS ARRIESGADAS 
/ DEPORTES / ROLAND GARROS 
/ GIRO DE ITALIA / INFANTILES / 
LAS AVENTURAS DE KID DANGER 
/ ESTILO DE VIDA / LA COCINA DE 
LA FELICIDAD / 
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Especial

este mes revive grandes clásicos 
del cine en rebobina
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La lucha de una familia por sobrevivir y devolver la libertad a la ciudadanía 
de un Los Ángeles ocupado en un futuro ficticio muy cercano.

Colony

7R

ESTRENO 827
22:00



Es la hora de reivindicar la 
naturaleza friki con un especial que 
incluye un programa de producción 
propia, el especial ‘Robot Chicken 
The Walking Dead’ y cine.

Instinct
El Dr. Dylan Reinhart, profesor y 
ex agente de la CIA, abandona 
su retiro para ayudar a la policía a 
detener a un asesino en serie.

22:10

Especial Orgullo 
Friki 

8 R

22:30

22:10
328 ESTRENO

ESPECIAL 2522



Nuevos casos para el moderno 
Sherlock Holmes de la Nueva York 
del siglo XXI, una mente brillante y 
excéntrica que resuelve casos de 
forma insólita.

Vis a Vis
Varias presas son trasladadas a 
otro centro penitenciario, Cruz 
del Norte. Allí las esperan nuevas 
compañeras, como el grupo Tríada 
Tao, liderado por reclusas de 
origen chino.

Elementary 

9R

NUEVOS
EPISODIOS 

LUNES20
22:20

ESTRENO 
TEMPORADA

22:00
7 23



Hap & Leonard: The 
Two-Bear Mambo 
Original, divertida, violenta, 
provocadora, sensual... Serie con 
aroma a cine negro cuya acción 
transcurre a principios de los años 80.

París, etc.
Las vidas de cinco mujeres 
con diferentes problemas y 
experiencias cotidianas, cinco 
personas que intentan buscar su 
lugar en el mundo.

22:10

10 R

22:30

21:15
1325 ESTRENO

ESTRENO
TEMPORADA 69



En la sombra 

Los 100 

Morir de pie 

Francia está en shock. El Presidente de la 
República acaba de ser víctima de un ataque 
y las próximas elecciones presidenciales 
deberán organizarse en apenas 35 días.

La Tierra ya fue destruida una vez. Y la 
cuenta atrás para que vuelva a serlo ya ha 
empezado. ¿Quién conseguirá evitarlo?

La tropa de Goldie sigue intentando 
abrirse paso en el mundo de la comedia 
y sobrevivir en el intento. Al Sótano llega 
un nuevo cómico, Roy Martin, dispuesto a 
revolucionarlo todo.

11R

ESTRENO
22:30

39

27 ESTRENO
TEMPORADA

22:00
3

DOMINGO30 6



Big Bang 

The F Word 

Bordertown

Nos vamos de bodorrio Shamy porque 
Sheldon y Amy se darán el ‘sí, quiero’ en el 
apoteósico episodio final de la temporada 11.

El programa de Gordon Ramsay que nos 
hará descubrir otra faceta suya mucho más 
amable y donde le veremos desplegar todo 
su talento culinario. 

El policía Kari llega a su nuevo lugar de 
trabajo, en el que abundan los crímenes 
relacionados con la prostitución, las drogas y 
la trata de blancas.

12 R

FIN
TEMPORADA

22:00
1722

ESTRENO
21:00

325

ESTRENO
22:30

9 9



The Mindy Project 

Código negro 

Profilage: 
Perfiles criminales 

Mindy se ha casado. Va a ser duro para 
Mindy sentar la cabeza como mujer casada, 
con tanto drama en Shulman y Asociados.

La doctora Leanne Rorish dirige el área de 
residentes del Angels Memorial Hospital. 
El imparable flujo de pacientes crea una 
situación conocida como ‘código negro’.

Chloé se ha ido ganando poco a poco 
el respeto de sus colegas gracias a 
la efectividad de su estilo resolviendo 
crímenes.

13R

ESTRENO
TEMPORADA

17:15
1425

30 ESTRENO
TEMPORADA 8

ESTRENO
TEMPORADA

20:50
23 22
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Fila 666
Si eres de los que se mueren por una buena 
película del terror, no te pierdas estos cinco 
estrenos exclusivos e inéditos en España.

ESPECIAL12 JUE

15R



Sagalovers: 
Resident Evil 
Una historia basada en la 
expansión de un virus que atenta 
contra los humanos generando 
infección y convirtiéndolos en 
zombis.

Festival de Cannes 
TCM se une a esta gran fiesta 
cinematográfica con una 
programación especial con títulos 
que han formado parte de la 
historia del famoso certamen a lo 
largo de las tres últimas décadas.

22:10

16 R16 R

15:30

7-193 ESPECIAL

ESPECIAL 271



Ciclo: 
Estrellas a Pares 
Mejor dos películas que una. 
Disfruta por partida doble de Tom 
Hanks, Jason Statham, Harrison 
Ford y Justin Timberlake.

Allison Janney Fan Day 
(Especial Día de la Madre)
Pasa una tarde con la reciente 
ganadora del Óscar a la Mejor 
Actriz de Reparto y la selección 
de algunas de sus películas y dos 
episodios de la serie ‘Mom’.

17R 17R

ESPECIAL 622
15:45

ESPECIAL LUN26



2001 Destellos 
en la oscuridad 
Coincidiendo con el 50 aniversario 
de la llegada a las pantallas de 
la película ‘2001: Una odisea 
del espacio’, TCM estrena un 
documental exclusivo.

Bichotrón
Llega la hora del leviatán: 
monstruos marinos gigantes, 
pirañas, experimentos genéticos 
y ADN combinados intentarán 
acabar con la supremacía del 
hombre.

22:00

17:00

SÁB/DOM6 ESPECIAL

ESPECIAL 123
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Una innovadora app que traslada al espectador a lugares a los que nunca 
podría haber imaginado acceder y colocando las cámaras VR donde nadie 
lo había hecho antes. 

Odisea VR 

ESPECIAL SÁB/DOM54
22:30

21R20 R



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.

Al servicio de 
Hitler 
Con la ayuda de imágenes de 
archivo y declaraciones inéditas, 
repaso a la sangrienta historia de 
las SS.

ESPECIAL LUN50
22:00

ESPECIAL
MAYO-JUNIO

28-1052

21R20 R





Virus
La gripe, la viruela y el ébola. Tres 
virus de gran ferocidad que, pese 
a los esfuerzos médicos, siguen 
afectando a la humanidad.

Mujeres con 
historia
Documentales que abordan 
las vicisitudes de las mujeres 
americanas que cruzaron 
un océano para entrar en la 
aristocracia británica.

23R 23R

ESTRENO 1925
20:45

ESTRENO
22:00
2751



Expedición Mungo 
Un viaje a seis destinos repartidos 
por todo el planeta para descubrir 
la verdad sobre las criaturas y 
monstruos que se han convertido 
en leyenda.

Inversores de 
Texas 
Rooster & Butch, unos cracks 
de los negocios, se dedican a 
buscar proyectos ambiciosos de 
emprendedores en los que poder 
invertir para ampliar su fortuna.

25R24 R

22:00

22:00
553 ESTRENO

ESTRENO 2251



Especial Rusia 
Con motivo de la celebración 
del Mundial de fútbol en Rusia 
en junio, programación especial 
dedicada al país anfitrión, 
recorriendo sus parajes más 
hermosos e importantes. 

Misterios de Egipto 
Por primera vez, se van a reunir 
los objetos funerarios que 
quedaron olvidados en sótanos de 
museos y se van a exponer en el 
nuevo Gran Museo Egipcio. 

25R24 R

ESPECIAL DOM50
15:30

ESPECIAL
21:30
2857



Descifrando al asesino 
del zodíaco 

Supervivencia en 
Alaska, con Les Stroud 

Locuras arriesgadas

En los años 60 y 70, el asesino del Zodíaco 
aterrorizó a los EEUU con ataques mortales 
que firmaba con códigos llenos de símbolos 
extraños y antiguos. 

El experto en supervivencia Les Stroud 
explora la fauna más formidable de Alaska y 
descubre los secretos para su supervivencia 
en la última frontera de Estados Unidos. 

¿Es difícil realizar algunas de las tareas más 
duras, insólitas y peligrosas del planeta? 
Andrew Younghusband va a descubrirlo. 

27R26 R

ESTRENO
23:30
1529

55 ESTRENO
18:00
21

ESTRENO
22:00

53 11



Street Science 

Supermegacaro

¿Quién mató a Tupac?

Experimentos únicos que incluyen química, 
fuego y explosiones, entre otros; todos ellos 
son capturados con cámara lenta y otras 
técnicas de cámara. 

2 Chainz te muestra las maneras más 
extravagantes de derrochar dinero que tiene 
el  1% de la población. 

El prestigioso abogado Benjamin Crump 
entrevista a testigos, revisa pruebas y 
contrasta evidencias para intentar resolver el 
trágico suceso. 

27R26 R

ESTRENO
20:15

551

ESTRENO
22:30

754

ESTRENO
23:30

29 3
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Giro de Italia 
La conocida prueba ciclista por 
etapas arranca este año en 
Tierra Santa, desde la ciudad de 
Jerusalén, lo que supone una de 
las grandes novedades de esta 
edición, y finaliza en Roma.

Roland Garros 
Los aficionados al tenis podrán 
disfrutar de la cita más importante 
en tierra batida y el segundo de 
los Grand Slam, tras el Open de 
Australia.

29R

DIRECTO 21 AL 1070
MAY-JUN

DIRECTO 4 AL 2770



El vigente Campeón Mundial Pluma de la Federación Internacional de 
Boxeo, el inglés Lee Selby, defenderá su título por quinta vez frente a su 
compatriota Josh Warrington.

XTRM Event: Boxeo en directo 

31R30 R

DIRECTO 196
21:00
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Doctora Juguetes 
La Doctora Juguetes es una 
niña de seis años que tiene la 
capacidad de hablar con juguetes 
y animales de peluches y curarlos.

Las aventuras de 
Kid Danger 
Kid Danger y el Capitán Man 
deben combatir contra extraños 
criminales y supervillanos, como 
una peligrosa paloma monstruosa 
surgida de un experimento fallido.

32 R

21:05
28151 ESTRENO

NUEVOS 
EPISODIOS

13:45
MIÉR161
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Un nuevo programa de cocina donde la prestigiosa nutricionista Pilar Benítez 
y la cocinera Marta Simonet elaboran recetas deliciosas con ingredientes 
que nos hacen más felices.

La Cocina de la Felicidad 

34 R

ESTRENO 158
12:30



Grandes viajes 
en tren 
Philippe Gouler regresa con 
nuevos episodios: Indonesia, 
Finlandia, Chile, Suiza, Italia y, 
por supuesto, el destino del mes: 
Rusia, desde San Petersburgo a 
Moscú y de Moscú al lago Baikal.

Mi boda perfecta 
David Tutera es un experto 
organizador de bodas que 
reinterpreta con maestría cada 
pensamiento y cada idea de sus 
ilusionadas anfitrionas sobre la 
boda ideal.

35R

ESTRENO 
TEMPORADA 159

15:00

ESTRENO 
TEMPORADA 1757

22:30



educación

Guia de canales
cine series/entretenimiento documentales deportes informativos infantiles internacionalesmúsicageneralistas
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UN MAIO DE
REBOBINA / ESPECIAL VOD: CINE 
CLÁSICO / SERIES / COLONY / 
INSTINCT / VIS A VIS / LOS 100 
/ BIG BANG / CÓDIGO NEGRO / 
CINE / FESTIVAL DE CANNES / 
SAGALOVERS: RESIDENT EVIL / 
CICLO: ESTRELLAS A PARES / 2001 
DESTELLOS EN LA OSCURIDAD 
/ DOCUMENTAIS / ESPECIAL: AL 
SERVICIO DE HITLER / MUJERES 
CON HISTORIA / INVERSORES DE 
TEXAS / LOCURAS ARRIESGADAS 
/ DEPORTES / ROLAND GARROS 
/ GIRO DE ITALIA / INFANTÍS/ LAS 
AVENTURAS DE KID DANGER / 
ESTILO DE VIDA / LA COCINA DE 
LA FELICIDAD / 
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Especial

este mes revive grandes clásicos 
do cine en rebobina

5R



6 R



A loita dunha familia por sobrevivir e devolverlle a liberdade á cidadanía dun 
Los Ángeles ocupado nun futuro ficticio moi próximo.

Colony

7R

ESTREA 827
22:00



É a hora de reivindicar a natureza 
friki cun especial que inclúe un 
programa de produción propia, 
o especial ‘Robot  Chicken  The  
Walking  Dead’ e cine.

Instinct
O Dr. Dylan Reinhart, profesor e 
ex axente da CIA, abandona o seu 
retiro para axudar á policía a deter 
un asasino en serie.

Especial Orgullo 
Friki 

8 R

22:10
328 ESTREA

ESPECIAL 2522
22:30



Novos casos para o moderno  
Sherlock Holmes da Nova York do 
século XXI, unha mente brillante 
e excéntrica que resolve casos de 
forma insólita.

Vis a Vis
Varias presas son trasladadas a 
outro centro penal, Cruz do Norte. 
Alí espéranas novas compañeiras, 
como o grupo Tríada Tao, liderado 
por reclusas de orixe chinesa.

Elementary 

9R

NOVOS
EPISODIOS 

LUNS20
22:20

ESTREA
TEMPADA

22:00
7 23



Hap & Leonard: The 
Two-Bear Mambo 
Orixinal, divertida, violenta, 
provocadora, sensual... Serie con 
aroma a cine negro cuxa acción 
transcorre a principios dos anos 80.

París, etc.
As vidas de cinco mulleres 
con diferentes problemas e 
experiencias cotiás, cinco persoas 
que tentan buscar o seu lugar no 
mundo.

22:10

10 R

22:30

21:15
1325 ESTREA

ESTREA
TEMPADA 69



En la sombra 

Los 100 

Morir de pie 

Francia está en shock. O Presidente da 
República acaba de ser vítima dun ataque e 
as próximas eleccións presidenciais deberán 
organizarse en apenas 35 días.

A Terra xa foi destruída unha vez. E a conta 
atrás para que volva selo xa empezou. Quen 
conseguirá evitalo?

A tropa de Goldie segue tentando abrirse 
paso no mundo da comedia e sobrevivir no 
intento. Ao Soto chega un novo cómico, Roy 
Martin, disposto a revolucionalo todo.

11R

ESTREA
22:30

39

27 ESTREA
TEMPADA

22:00
3

DOMINGO30 6



Big Bang 

The F Word 

Bordertown

Imos de bodorrio Shamy porque Sheldon 
e Amy daranse o ‘si, quero’ no apoteósico 
episodio final da tempada 11.

O programa de Gordon Ramsay que nos 
fará descubrir outra faceta súa moito máis 
amable e onde lle veremos despregar todo o 
seu talento culinario. 

O policía  Kari chega ao seu novo lugar 
de traballo, no que abundan os crimes 
relacionados coa prostitución, as drogas e a 
trata de brancas.

12 R

FIN
TEMPADA

22:00
1722

ESTREA
21:00

325

ESTREA
22:30

9 9



The Mindy Project 

Código negro 

Profilage: 
Perfiles criminales 

Mindy casou. Vai ser duro para Mindy sentar 
a cabeza como muller casada, con tanto 
drama en Shulman e Asociados.

A doutora Leanne Rorish dirixe a área de 
residentes do Angels Memorial Hospital. 
O imparable fluxo de pacientes crea unha 
situación coñecida como ‘código negro’.

Chloé foi gañando o respecto dos seus 
colegas grazas á efectividade do seu estilo 
resolvendo crimes.

13R

ESTREA
TEMPADA

17:15
1425

30 ESTREA
TEMPADA 8

ESTREA
TEMPADA

20:50
23 22
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Fila 666
Se es dos que morren por unha boa película 
de terror, non perdas estas cinco estreas 
exclusivas e inéditas en España.

15R

ESPECIAL
NOITE

12 XOV



Sagalovers: 
Resident Evil 
Unha historia baseada na 
expansión dun virus que atenta 
contra os humanos xerando 
infección e converténdoos en 
zombis.

Festival de Cannes 
TCM únese a esta gran 
festa cinematográfica cunha 
programación especial con títulos 
que formaron parte da historia do 
famoso certame ao longo das tres 
últimas décadas.

22:10

16 R16 R

15:30

7-193 ESPECIAL

ESPECIAL 271



Ciclo: 
Estrellas a Pares 
Mellor dúas películas que unha. 
Desfruta por partida dobre de Tom 
Hanks, Jason Statham, Harrison 
Ford e Justin  Timberlake.

Allison Janney Fan Day 
(Especial Día de la Madre)
Pasa unha tarde coa recente 
gañadora do Oscar á Mellor 
Actriz de Reparto e a selección 
dalgunhas das súas películas e 
dous episodios da serie ‘Mom’.

17R 17R

ESPECIAL 622
15:45

ESPECIAL LUN26



2001 Destellos 
en la oscuridad 
Coincidindo co 50 aniversario da 
chegada ás pantallas da película 
‘2001: Una odisea del espacio’, 
TCM estrea un documental 
exclusivo.

Bichotrón
Chega a hora do leviatán: 
monstros mariños xigantes, 
pirañas, experimentos xenéticos e 
ADN combinados tentarán acabar 
coa supremacía do home.

18 R

22:00

17:00

SÁB/DOM6 ESPECIAL

ESPECIAL 123
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Unha innovadora aplicación que traslada o espectador a lugares aos que 
nunca podería imaxinar acceder e colocando as cámaras VR onde ninguén 
o facía antes. 

Odisea VR 

20 R

ESPECIAL SÁB/DOM54
22:30



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

Al servicio de 
Hitler 
Coa axuda de imaxes de arquivo 
e declaracións inéditas, completo 
repaso á sanguenta historia das SS.

21R

ESPECIAL LUN50
22:00

ESPECIAL
MAIO-XUÑO

28-1052





Virus
A gripe, a varíola e o ébola. Tres 
virus de grande ferocidade que, 
malia os esforzos médicos, seguen 
afectando a Humanidade.

Mujeres con 
historia
Documentais que abordan as 
vicisitudes das mulleres americanas 
que cruzaron un océano para entrar 
na aristocracia británica.

23R

ESTREA 1925
20:45

ESTREA
22:00
2751



Expedición Mungo 
Unha viaxe a seis destinos 
repartidos por todo o planeta 
para descubrir a verdade sobre 
as criaturas e monstros que se 
converteron en lenda.

Inversores de 
Texas 
Rooster & Butch, uns cracks 
dos negocios, dedícanse a 
buscar proxectos ambiciosos de 
emprendedores nos que poder 
investir para ampliar a súa fortuna.

24 R

22:00

22:00
553 ESTREA

ESTREA 2251



Especial Rusia 
Con motivo da celebración do 
Mundial de fútbol en Rusia en 
xuño, programación especial 
dedicada ao país anfitrión, 
percorrendo as súas paraxes máis 
fermosas e importantes. 

Misterios de Egipto 
Por primeira vez, van reunir os 
obxectos funerarios que quedaron 
esquecidos en sotos de museos 
e vanse expoñer no novo Gran 
Museo Exipcio. 

25R

ESPECIAL DOM50
15:30

ESPECIAL
21:30
2857



Descifrando al asesino 
del zodíaco 

Supervivencia en 
Alaska, con Les Stroud 

Locuras arriesgadas

Nos anos 60 e 70, o asasino do Zodíaco 
aterrorizou aos EEUU con ataques mortais 
que asinaba con códigos cheos de símbolos 
estraños e antigos. 

O experto en supervivencia Les Stroud explora 
a fauna máis formidable de Alaska e descobre 
os segredos para a súa supervivencia na 
última fronteira de Estados Unidos. 

É difícil realizar algunhas das tarefas máis 
duras, insólitas e perigosas do planeta? 
Andrew Younghusband vai descubrilo. 

26 R

ESTREA
23:30
1529

55 ESTREA
18:00
21

ESTREA
22:00

53 11



Street Science 

Supermegacaro

¿Quién mató a Tupac?

Experimentos únicos que inclúen química, 
lume e explosións, entre outros; todos eles 
son capturados con cámara lenta e outras 
técnicas de cámara. 

2 Chainz móstrache as maneiras máis 
extravagantes de malgastar diñeiro que ten 
o 1% da poboación. 

O prestixioso avogado Benjamin Crump 
entrevista a testemuñas, revisa probas e 
contrasta evidencias para tentar resolver o 
tráxico suceso. 

27R

ESTREA
20:15

551

ESTREA
22:30

754

ESTREA
23:30

29 3
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Giro de Italia 
A coñecida proba ciclista por 
etapas arrinca este ano en 
Terra Santa, dende a cidade de 
Xerusalén (o que supón unha das 
grandes novidades desta edición) 
e finaliza en Roma.

Roland Garros 
Os afeccionados ao tenis poderán 
desfrutar da cita máis importante en 
terra batida e o segundo dos Grand  
Slam, tras o Open de Australia.

29R

DIRECTO 21 AO 1070
MAI-XUÑ

DIRECTO 4 AO 2770



O vixente Campión Mundial Pluma da Federación Internacional de Boxeo, 
o inglés Lee Selby, defenderá o seu título por quinta vez fronte ao seu 
compatriota Josh Warrington.

XTRM Event: Boxeo en directo 

30 R

DIRECTO 196
21:00



31R



Doctora Juguetes 
A ‘Doctora Juguetes’ é unha nena 
de seis anos que ten a capacidade 
de falar con xoguetes e animais de 
peluche e curalos.

Las aventuras de 
Kid Danger 
Kid Danger e o Capitán Man deben 
combater contra estraños criminais 
e superviláns, como unha perigosa 
pomba monstruosa xurdida dun 
experimento errado.

NOVOS 
EPISODIOS

13:45
MÉR161

32 R

21:05
28151 ESTREA
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Un novo programa de cociña onde a prestixiosa nutricionista Pilar Benítez e 
a cociñeira Marta Simonet elaboran receitas deliciosas con ingredientes que 
nos fan máis felices.

La Cocina de la Felicidad 

34 R

ESTREA 158
12:30



Grandes viajes 
en tren 
Philippe Gouler volve con novos 
episodios: Indonesia, Finlandia, 
Chile, Suíza, Italia e, por suposto, 
o destino do mes: Rusia, dende 
San Petersburgo a Moscova e de 
Moscova ao lago Baikal.

Mi boda perfecta 
David Tutera é un experto 
organizador de vodas que reinterpreta 
con mestría cada pensamento e cada 
idea das súas ilusionadas anfitrioas 
sobre a voda ideal.

35R

ESTREA
TEMPADA 159

15:00

ESTREA
TEMPADA

22:30
1757



educación

Guia de canles


