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UN MAYO DE
SERIES / THE TWILIGHT ZONE 
/ NO LIMIT / PROYECTO BLUE 
BOOK  / BIG BANG / WOLF CREEK 
/ CINE / ¿A QUIÉN TE LLEVARÍAS 
A UNA ISLA DESIERTA? / SEMANA 
CIENCIA FICCIÓN / BOHEMIAN 
RAPSODY / NOCHE BRIAN DE 
PALMA  / DEPORTES / GIRO 
DE ITALIA / ROLAND GARROS 
/ CAMPEONATO FÓRMULA 3 
DE LA FIA / DOCUMENTALES 
/ PRESIDENTES EN GUERRA 
/ MEGABARCOS / ESTILO DE 
VIDA / VENDER PARA COMPRAR 
/ CUSTOMIZA TU CASA / 
INFANTILES / CHARLIE Y LAS 
FIGURAS / VAMPIRINA
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Un viaje a las profundidades de la imaginación que retrata los fracasos y los 
prejuicios de la sociedad. Nueva versión del clásico de la ciencia ficción.

The Twilight Zone 
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22:00

Ad Vitam 
Darius, un policía de 120 años, 
y Christa, una mujer de 24, 
investigan el misterioso suicidio de 
siete adolescentes.

No Limit 
Un agente que sufre una 
enfermedad incurable acepta 
participar en difíciles misiones 
a cambio de un tratamiento 
experimental. Serie de acción y 
espionaje creada por Luc Besson.
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La Forense 
Jenny Cooper estrena trabajo 
como médico forense en Toronto, 
donde investigará varias muertes 
sospechosas.

Proyecto Blue 
Book 
Serie basada en la historia real 
de las investigaciones secretas 
sobre el fenómeno OVNI que 
llevaron a cabo las Fuerzas Aéreas 
estadounidenses en la década de 
los 50.
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Sobrenatural

The Fix 

The Gifted 

Los Winchester han sido arrojados a un 
aterrador universo alternativo: un mundo 
apocalíptico en el que nunca habrían nacido.

Un asesino que se salió con la suya. Una 
fiscal sin nada que perder. Es hora de hacer 
justicia. 

Los Mutantes Subterráneos tienen que lidiar 
con nuevos grupos de ideologías extremas, 
tanto humanos como mutantes. 
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Iron Chef 

Acapulco Shore 

Private Eyes  

Nuevo formato gastronómico en el que siete 
chefs de todo el mundo competirán para 
conseguir el deseado título de ‘Iron Chef’. 

Ocho locos invaden Acapulco. Llegan para 
vivir un verano lleno de historias, fiestas, 
desenfreno y locuras...

Pese a ver el mundo desde perspectivas 
muy diferentes, Shade y Everett forman
un tándem muy profesional y logran resolver 
los casos a los que deben enfrentarse.
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Big Bang 

Riviera

Caín

Tras 12 temporadas, 279 episodios y 140 
horas de comedia, los frikis más adorables 
de la tele se despiden.

Las cosas se complican para Georgina con 
la aparición de los Elthams, una familia 
inglesa de aristócratas que cuenta con su 
propia dosis de secretos.

Caín es un experimentado y mordaz 
detective de homicidios tetrapléjico tras 
un accidente en una misión de servicio. 
Misteriosos asesinatos y humor negro en la 
Costa Azul.
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I’m sorry 

Los 100 

Wolf Creek 

Andrea Warren es una guionista de 
comedia que no tiene reparos en mostrar 
su inmadurez y sus neuras, lo que provoca 
divertidas consecuencias.

‘Los 100’ han luchado por sobrevivir y esta 
lucha les ha dividido, enfrentado e incluso 
se ha llevado la vida de aquellos que más 
querían. 

El sanguinario asesino Mick Taylor vuelve 
a sembrar el caos pero esta vez la víctima, 
Eve, contraataca. 
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Una comedia dramática sobre los jóvenes que tienen que mirar frente a 
frente a las personas en las que se han convertido.

¿A quién te llevarías a una isla desierta? 
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22:00

Semana Ciencia 
Ficción 
Una semana con títulos 
emblemáticos de la ciencia ficción, 
que además culmina con la saga 
entera de ‘Matrix’.

Festival de Cannes 
Un especial con la mejor 
selección de películas premiadas 
y nominadas en el Festival de 
Cannes.
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Vigalondo 
Midnight Madness 
El director cántabro selecciona 
varios títulos que no fueron 
grandes éxitos de taquilla ni 
recibieron elogios de la crítica, 
pero, según el realizador, merecen 
ser vistos y disfrutados.

Bohemian Rapsody 
Multipremiado biopic sobre la 
mítica banda de música Queen, 
uno de los conjuntos de rock 
más emblemáticos de todos los 
tiempos.
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22:00

Noche Brian de 
Palma 
Especial que incluye dos de las 
películas más reconocidas del 
director: ‘Los intocables de Eliot 
Ness’ y ‘El precio del poder’.

XXV Fant Bilbao 
El Festival Fantástico de Bilbao 
cumple 25 años. Este especial 
incluye títulos que han formado 
parte de su programación.
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Todos quieren a Bill 
Noruega, abril de 1940. La Familia 
Real se ve obligada a huir de la 
capital, Oslo, ante el acoso del 
ejército alemán. Se separan en 
dos grupos, aún sin saber con 
seguridad si volverán a verse.

Cine Día del 
Trabajador 
Especial con Jason Statham que 
incluye las películas: ‘Transporter 
3’, ‘Caos’, ‘Parker’, ‘Redención’ y 
‘Transporter 2’.
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Expedición al pasado 
Viajero incansable y curioso por 
naturaleza, el arqueólogo Josh 
Gates se ha propuesto recorrer 
todo el mundo para analizar en 
profundidad los misterios y las 
leyendas más carismáticas.

Presidentes en 
guerra 
Especial sobre la Segunda Guerra 
Mundial desde el punto de vista de 
ocho presidentes americanos que 
participaron en la guerra.
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22:00

Los tesoros perdidos 
de los mayas 
Una iniciativa que trata de mapear 
digitalmente y mediante realidad 
aumentada la selva guatemalteca 
para revelar restos arqueológicos 
ocultos a simple vista.

Megabarcos
Nuevas y enormes herramientas 
tecnológicas nos ayudan a superar 
los grandes obstáculos marinos.
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Alerta desaparecido 

Da Vinci y el retrato 
perdido 

Italia desconocida 

Inquietantes historias reales sobre personas 
que desaparecieron de forma repentina.

Se ha descubierto en el sur de 
Italia un antiguo retrato con rasgos 
sorprendentemente familiares. ¿Se trata de 
un autorretrato desconocido de Leonardo da 
Vinci?

Un recorrido alrededor de Italia para 
descubrir alguno de rincones más genuinos 
del país transalpino.
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22:00

The Irwins 
Terri, Bindi y Robert están 
inmersos en su rutina diaria 
cuidando de los animales que 
habitan en el zoológico familiar 
más grande de Australia, situado 
en Queensland.

Locos por las 
ruedas 
Nada se resiste al ingenio de 
este singular grupo de ingenieros 
capaces de hacer realidad 
alocados proyectos a contrarreloj.
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Lugares salvajes 
de América 
Especial dedicado a la flora y a la 
fauna del continente americano 
que recorre los principales parques 
naturales de la región.

Asesinatos absurdos 
Estas no son historias de 
calculadores asesinos. Son locuras 
con personajes fuera de lo común 
y giros sorprendentes debidos a 
sus ocurrencias.

25R

ESTRENO 3
22:15

ESPECIAL
18:00
DOM



26 R



Edición número 102 de la conocida carrera de ciclismo en ruta por etapas 
que arranca en Bolonia y cuyo final espera en Verona.

Giro de Italia 
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22:00

Campeonato 
Fórmula 3 de la FIA 
La temporada 2019 del 
Campeonato de Fórmula 3 de 
la FIA será la primera de esta 
categoría, nacida de la fusión entre 
la GP3 Series y el Campeonato 
Europeo de Fórmula 3 de la FIA.

Roland Garros 
Llega la cita más importante en 
tierra batida y el segundo de los 
Grand Slams tras el Open de 
Australia.
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22:00

Customiza tu casa 
Convertir objetos cotidianos 
en divertidas creaciones es la 
especialidad de la ‘customizadora’ 
Laura Martínez del Pazo.

Vender para 
comprar 
De nuevo, los carismáticos 
hermanos Scott desplegarán todas 
sus habilidades para incrementar 
el valor de las casas.
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¡Vete ya, unicornio! 

Charlie y las figuras 

Kim Possible 

Alice es una niña inteligente, resolutiva e 
independiente que tiene un mejor amigo 
desordenado y amante de la diversión, 
Unicornio.

En cada episodio, Charlie agrupa a sus 
amigas las figuras para crear nuevos objetos 
y ayudarles a resolver sus problemas y 
tareas.

La heroína adolescente Kim Possible y su 
compañero Ron Stoppable deben salvar el 
mundo y además enfrentarse a su primer 
año en el Instituto Middleton.
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Abby Hatcher 

Knight Squad: 
Academia de Caballería 

Vampirina

Abby Hatcher es una serie preescolar que 
sigue a Abby y a sus amigas Fuzzlies, 
criaturas increíbles y extravagantes que 
viven en el hotel de su familia.

Ciara y Arch son dos jóvenes dispuestos a 
convertirse en caballeros de élite. Para ello, 
acuden a la escuela de entrenamiento del 
reino mágico de Astoria.

Vampirina es una joven vampira que se 
enfrenta a las alegrías y a los desafíos de 
ser nueva en la ciudad cuando su familia se 
muda de Transilvania a Pennsylvania.
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guía de canales Galicia
cine series/entretenimiento documentales deportes informativos infantiles internacionalesmúsicageneralistas



guía de canales León y Cantabria


