#0

El 16 y 21 de julio
En #0 de Movistar+ (dial 7)

#LocosPorLaLuna

#0 SIGUE CONQUISTANDO EL ESPACIO CON EL
ESPECIAL DE PRODUCCIÓN PROPIA 'LA LUNA:
LA CARA OCULTA DEL CINE' Y EL TÍTULO
'EXPLORANDO LAS ESTRELLAS'

El especial cuenta con la participación de Pedro Duque, cientíﬁco,
ingeniero areonáutico, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, y
el primer astronauta de nacionalidad española.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

Playlist Spotify 50 Aniversario de la llegada a la Luna

El 16 de julio de 1969 el Apolo 11 despegó destino la Luna. Con motivo de
este aniversario, #0 de Movistar+ (dial 7) ha preparado una programación
especial que culminará el sábado 20 y domingo 21 de julio con dos
maratones dedicados a este acontecimiento.
EXPLORANDO LAS ESTRELLAS
Estreno el martes 16 de julio a las 22:00h en #0 de Movistar+. También
disponible bajo demanda.
Desde el inicio de los tiempos el ser humano se ha sentido fascinado por las
estrellas. El documental 'Explorando las estrellas' muestra cómo funcionan
los observatorios astronómicos más importantes del mundo situados en la
cima del Mauna Kea, en Hawai, el desierto de Atacama, en Chile y
haciendo parada especial en las Islas Canarias. Una nueva generación de
astrónomos, ingenieros y técnicos, todos ellos fascinados por las estrellas,
hablarán de cómo la astronomía puede explicar el pasado y determinar el
futuro.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO
LA LUNA: LA CARA OCULTA DEL CINE

Estreno el 20 de julio a las 22:00h en Movistar Estrenos (dial 30) y el
domingo 21 de julio a las 21:05h en #0 (dial 7). También disponible bajo
demanda.
La Luna siempre ha tenido un hueco en la gran pantalla. El cine ha
enseñado que en el espacio exterior no hay gravedad, que los astronautas
pueden hacer volteretas imposibles y que si pierden la escafandra, lo más
fácil es que sus ojos acaben saliendo de sus órbitas. Las películas de
astronautas gustan a grandes y pequeños, pero ¿tienen algún tipo de base
ciéntiﬁca? Guionistas, directores de cine, periodistas especializados y
cientíﬁcos expertos en la carrera espacial aclaran qué hay de verdad (y
que no) en estas cintas tan entretenidas y fascinantes. 'La Luna: la cara
oculta del cine' es un documental de producción propia de Movistar+ y
cuenta con el testimonio de Pedro Duque, cientíﬁco, ingeniero areonáutico,
ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, y el primer astronauta de
nacionalidad española.

Todos los documentales estarán disponibles en el servicio bajo demanda
de Movistar+.
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