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Especial 25 aniversario de la muerte de Lady Di

'Diana en décadas'
Desde el miércoles 10 de agosto. Tres episodios.
La princesa Diana fue la mujer más fotograﬁada del mundo. Su vida interesaba a millones de
personas y su muerte desató la histeria colectiva. 25 años después de su muerte, este documental
repasa los cambios que experimentó a lo largo de su vida. Este documental adopta un nuevo
enfoque para relatar la vida y legado de la princesa Diana de Gales, examinando cómo el mundo
cambiante que la rodeaba inﬂuyó en ella y, como resultado, transformó la monarquía. No es
exagerado decir que Lady Di cambió la imagen de la familia real, de Gran Bretaña y del mundo.
Producido por Spun Gold, productora experta en documentales sobre la realeza, esta producción
muestra los cambios sociales que se produjeron durante las décadas que vivió Lady Di: los años 70,
los 80 y los 90. A través del testimonio de historiadores, familiares, amigos y ﬁguras públicas,
descubrimos hasta qué punto la ﬁgura de Diana inﬂuyó en la sociedad en general e inspiró un
cambio social profundo en todo el mundo.
Descargar material gráﬁco
'Diana: caso abierto'
Desde el miércoles 31 de agosto.
En agosto de 1997, el mundo lamentó la pérdida de un icono mundial, Lady Di. 25 años después del
trágico accidente de coche que acabó con la vida de la princesa, el periodista de investigación
ganador de múltiples premios y ex detective de policía, Mark Williams-Thomas, se embarca en una
investigación sobre la muerte de la mujer más famosa del mundo. Más de dos décadas después,
las circunstancias en torno a la muerte de la princesa Diana continúan generando titulares en los
medios de comunicación de todo el mundo. Una década después de su muerte, una investigación
oﬁcial británica concluyó que el accidente fue causado por la conducción negligente del chófer
Henri Paul y el grupo de paparazzi que la seguían. Pero todavía quedan muchas preguntas sobre lo
que sucedió y quién es el responsable. En este innovador documental, el periodista de investigación
y ex detective Mark Williams-Thomas, nominado a un BAFTA, trata de encontrar la verdad,
confrontar las mentiras y descubrir lo que realmente le sucedió a la princesa Diana. A través de
varias entrevistas exclusivas con testigos clave, muchos de los cuales nunca antes habían hablado
ante una cámara, Mark visitará lugares críticos, incluida la escena del accidente, y accederá a
documentos y archivos nunca antes vistos.
Descargar material gráﬁco
'JFK: caso revisado'
Desde el jueves 11 de agosto.
El de John F. Kennedy sigue siendo el asesinato más misterioso y el que más ha dado que hablar
durante décadas. En 'JFK: caso revisado' Oliver Stone convierte la teoría cospiranoica sobre su
muerte en un hecho. 30 años después de su película 'JFK: caso abierto', el director reabre el caso
para reconstruir el asesinato más sonado de la historia. Gracias a los documentos
gubernamentales desclasiﬁcados en 2017, el director echa por tierra la versión oﬁcial analizando
minuciosamente esos documentos. Lo acompañan forenses, médicos, expertos en balística y el
testimonio de algunas de las personas que se vieron envueltas en la resolución del caso. El
resultado y el análisis no deja lugar a dudas: la versión oﬁcial omite detalles y circunstancias
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importantes para conocer la verdad. ¿Qué misterios esconde el asesinato con más consecuencias
en la historia de EEUU?, ¿qué tiene que ver la CIA y el FBI en todo esto?, ¿cómo habría sido la
historia mundial de no haber muerto Kennedy? Y, lo más importante, ¿quién lo mató?
Descargar material gráﬁco
Especial ciencia
'James Webb: el telescopio deﬁnitivo'
Desde el jueves 25 de agosto.
Lanzado con éxito el 25 de diciembre de 2021, el telescopio espacial James Webb es el
observatorio más ambicioso jamás construido. Este documental muestra cómo los ingenieros de la
NASA lo construyeron y presenta las primeras imágenes del telescopio. El JWST de siete toneladas
ha viajado a un millón de millas de la Tierra, 3000 veces más lejos que el Hubble, con el objetivo de
capturar las primeras imágenes de las galaxias más lejanas. La misión plantea una serie de riesgos
ya que, si algo sale mal, el telescopio estará demasiado lejos para repararlo. El observatorio más
ambicioso jamás construido necesita funcionar a la perfección. Si es así, los cientíﬁcos creen que
este nuevo ojo en el universo mirará más atrás en el tiempo y el espacio que nunca antes hasta el
nacimiento de las galaxias e incluso podría "olfatear" las atmósferas de los exoplanetas mientras
buscamos signos de vida más allá de la Tierra. ¿Cómo se construyó y se lanzó el telescopio más
ambicioso de todos los tiempos? Este documental producido por PBS presenta a los ingenieros y
cientíﬁcos que han dedicado años, algunos incluso décadas, de sus vidas a hacer despegar el
James Webb. Además, el documental presenta las primeras imágenes del telescopio, el día
después de que la NASA las publique al mundo, junto con las reacciones de algunos miembros del
equipo.
'SLS: el megacohete de la NASA'
Desde el jueves 11 de agosto.
El SLS es el cohete más grande construido por la NASA. Una máquina que permitirá que el ser
humano llegue hasta la Luna y más allá. Este documental de BBC narra la historia del poderoso
sistema de lanzamiento espacial, el SLS, cuya construcción ha estado plagada de diﬁcultades,
retrasos y sobrecostos. A través de entrevistas con los pioneros del proyecto, trabajadores, archivos
e imágenes de su construcción, este documental es un registro único de la historia espacial. En julio
de 2013, la NASA tenía unos planes preliminares para el Sistema de lanzamiento espacial. Un
cohete diseñado inicialmente para llevar de nuevo astronautas a la Luna en una misión llamada
Artemis. Los ingenieros tenían que crear una máquina que superara al legendario Saturno V (5), el
cohete que lanzó las misiones lunares Apolo. Pero nadie había construido un cohete tan potente
desde hace más de 40 años. El proyecto Artemis concentra casi todo lo que se está haciendo ahora
mismo en la NASA. No solo se trata de volver a la Luna, sino crear una presencia permanente allí. Y
que permita avanzar hacia otros destinos más ambiciosos, como Marte.
Descargar material gráﬁco
'Grandes misterios de la ciencia'
Desde el jueves 4 de agosto.
Tiene la ciencia todas las respuestas? Esta serie documental de BBC examina algunos de los

¿Tiene la ciencia todas las respuestas? Esta serie documental de BBC examina algunos de los
mayores misterios de nuestro universo que los cientíﬁcos no han sido capaces de resolver aún.
Durante siglos, los humanos han mirado a la galaxia y han observado el interior de los átomos. Sin
embargo, todo lo que se ha visto no representa ni el cinco por ciento del total del universo. Todavía
seguimos buscando el resto. Hemos resuelto algunas de las preguntas más complejas sobre
nuestro mundo y el universo. Pero cuanto más descubrimos, más problemas surgen. ¿Exactamente
cuántos años tiene nuestro universo? ¿Por qué los dos lados de nuestra luna son tan diferentes?
¿Cómo terminó una extraña daga de hierro junto al cuerpo de Tutankamón? ¿Qué hay detrás de las
tormentas solares? ¿Por qué existimos? Cada episodio de esta serie aborda una sola pregunta,
visita los laboratorios de vanguardia que realizan experimentos alucinantes y se reúne con los
cientíﬁcos que buscan respuestas. Con impresionantes CGI, la serie nos transporta a mundos
perdidos, civilizaciones antiguas y a las lejanas extensiones de nuestro universo.
Descargar material gráﬁco
'Glastonbury 2022. Highlights'
Desde el viernes 5 de agosto.
Después de tres largos años de parón, por ﬁn vuelve Glastonbury. "El festival con mayúsculas"
celebraba al ﬁn su 50 aniversario con una edición que superó con creces las altas expectativas con
un cartel insuperable que pasará a los anales de la historia. Paul McCartney (acompañado por
Bruce Springsteen y Dave Crohl), Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Kendrick Lamar, Pet Shop Boys, Lorde,
Noel Gallagher, Diana Ross, Haim, Robert Plant, Elbow, Wolf Alice, St. Vincent, Mitski, Years & Years,
Phoebe Bridgers y un largo e inabarcable etcétera que incluye a leyendas de la música y a los
mejores artistas de esta generación. Un cartel ordenado por orden alfabético en lugar de por
cabezas de cartel porque todos los artistas aparecerían en letras grandes. Eso resume lo que ha
sido Glastonbury 2022 y sus más de 100 escenarios.
'50 años de Glastonbury'
Desde el jueves 18 de agosto.
La historia de Glastonbury, uno de los mayores festivales musicales del mundo, a través del tiempo
contada por los artistas que se han subido al mítico escenario pirámide y por sus organizadores.
Durante más de 50 años, Glastonbury ha atraído a algunos de los nombres más importantes de la
industria musical. Situado en la Worthy Farm, el legendario festival está dirigido por su fundador,
Michael Eavis, y su hija Emily. A través de imágenes de archivo, Michael y Emily recorren los
momentos más icónicos de la historia del festival, mientras repasan algunos momentos sociales y
políticos clave ocurridos en estas 5 décadas. Muestran así la historia de un festival que ha sabido
renovarse de la mano de la música y que no se ha quedado anclado en el pasado. Un festival que
ha acogido sin miedo la cultura rave, el britpop, el hip-hop o el grime y que ha abanderado la idea
de "representar todos los tipos de música". Inﬁnidad de actuaciones se suceden a la vez que esos
artistas que han encabezado el cartel de Glastonbury a lo largo de sus 50 años, como Billie Eilish,
Noel Gallagher o Dua Lipa, nos cuentan lo que es para ellos el festival y recuerdan sus actuaciones
en él.
'Descubriendo a Marilyn'
Desde el jueves 4 de agosto.
Se cumplen 60 años de la muerte de Marilyn Monroe y sin embargo sigue siendo un icono

Se cumplen 60 años de la muerte de Marilyn Monroe y sin embargo sigue siendo un icono
perdurable décadas después. Su historia se ha contado inﬁnidad de veces, pero ¿conocemos
realmente a la "actriz de las actrices"? 'Descubriendo a Marilyn' le da, por ﬁn, voz a ella. La propia
actriz, a través de las entrevistas que realizó y los libros y fragmentos que escribió, recuperará la
voz de nuevo para reconstruir una imagen que siempre había sido construida desde la mirada de
los hombres. Nos cuenta, en primera persona, su metamorfosis desde Norma Jeane a la estrella
inmensa en la que se convirtió. Un cambio fruto de la brillante intuición de una joven y de su
ambición pero también de los imperativos de una época y de los deseos de los magnates de los
grandes estudios. Un documental que retrata a la actriz y a sus papeles pero también a una
industria sexista, la de los años dorados del Hollywood de los 50.
Descargar material gráﬁco
'Britania de cine'
Desde el domingo 7 de agosto. Cuatro episodios.
Esta serie documental recorre la historia del cine moderno británico en todo su esplendor y la
inﬂuencia que ha tenido en el cine de décadas posteriores. 'Britania de cine' muestra década a
década, desde 1960, cómo el cine ha sido un espejo roto para la sociedad reﬂejando las diferentes
etapas desde la revolución juvenil de los 60 hasta la desilusión social de la década de 00, pasando
por la dureza de los 70, la división social de los 80 o la esperanza de los 90. Un retrato del cine
británico que se centra en la corriente principal pero que muestra también a los 'outsiders' y a
quienes han sabido plasmar en su cine lo que ocurría en los recovecos regionales y subculturales de
la psique británica. Un mosaico para descubrir (o redescubrir) películas que creíamos olvidadas y
que, sin embargo, dieron a conocer a personajes y acontecimientos que llevaron al cine británico a
ser lo que es hoy en día. Un episodio cada domingo.
Descargar material gráﬁco
'Almodóvar y Banderas: éxito y gloria'
Desde el jueves 25 de agosto.
Hace 40 años que se estrenó 'Laberinto de pasiones', la cinta que unió los caminos de Pedro
Almodóvar y Antonio Banderas. Desde entonces han hecho algunas de las películas más
emblemáticas del cine español contemporáneo y sus rostros y trabajos son mundialmente
conocidos. 'Almodóvar y Banderas: éxito y gloria' es un documental que recorre la relación de dos
de nuestras caras más internacionales, queridas y exitosas del cine. Tras 'Laberinto de pasiones',
llegaron títulos como 'Matador', 'La ley del deseo' y 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', se
produce un impasse en su relación y ambos triunfan por separado fuera de España. 20 años
después de su última película juntos llega 'La piel que habito' y en 2019 'Dolor y gloria' los unió para
siempre y los convirtió en la misma persona.
'Mediterráneo: un mar en peligro'
Desde el sábado 27 de agosto. Seis episodios.
Existe un mundo en el que la naturaleza esconde sus secretos más preciados. Una depresión en la
corteza terrestre entre África, Asia y Europa: el Mediterráneo. Quince mil islas rodeadas de agua
cristalina, una fauna extraordinaria, aguas azules que atraen a visitantes de todo el planeta. Este
mar ha presenciado el nacimiento de civilizaciones: las primeras ciudades los primeros navegantes

mar ha presenciado el nacimiento de civilizaciones: las primeras ciudades, los primeros navegantes.
Sin embargo, ningún espacio natural se ha visto tan afectado por la presencia del ser humano. El
Mediterráneo es un mar bajo una intensa presión humana. ¿Cuáles son los secretos de las
criaturas que han encontrado una forma de prosperar aquí? ¿Y qué podría hacerse para proteger
estos ecosistemas en peligro de extinción? A lo largo de los cuatro primeros episodios, este
documental revela las estrategias que los animales han desarrollado para sobrevivir en estas
duras condiciones. Una tortuga boba hembra trata de cruzar las peligrosas aguas del Mediterráneo
para poner huevos tierra adentro. Las cigüeñas vuelan sobre el peligroso estrecho de Gibraltar y
manadas de cachalotes se enfrentan a la creciente contaminación acústica. Además, el quinto
episodio se centra en los cientíﬁcos que trabajan arduamente para preservar la vida silvestre local,
mientras que el sexto revela los desafíos humanos y técnicos del rodaje. Estas son las historias
increíbles de los seres vivos en el Mediterráneo.
Descargar material gráﬁco
'Descifrando el pasado con Bettany Hughes'
Desde el martes 23 de agosto. Tres episodios.
La historiadora Bettany Hughes viaja a Egipto y a Pompeya para dirigir una investigación forense
sobre algunos de los misterios más perdurables del mundo antiguo: los secretos oscuros de la vida
de Tutankamón y la erupción del Vesubio. Basándose en investigaciones revolucionarias sobre ADN y
análisis forenses, Bettany utiliza las técnicas más recientes y reveladoras para crear retratos
íntimos de estas almas olvidadas y revelar el sonido de sus voces perdidas. Indagando en los
secretos de Tutankamón, el equipo del documental descubre oscuras historias de este personaje
histórico, incluido el asesinato de su madre. Gracias a 100 años de progreso cientíﬁco, ahora
podemos acercarnos más que nunca a este personaje histórico. Mientras tanto, Bettany también
reconstruye la identidad y el destino de cinco víctimas del Monte Vesubio, uno de los peores
desastres naturales de la historia, antes y después de su devastadora erupción. Es momento de
explorar las pruebas de sus vidas e intentar comprender el mundo desde su punto de vista,
devolviéndoles la voz. Este documental de tres episodios está producido por Sandstone Global
Productions, responsables del galardonado documental, 'Guerreras épicas'.
Descargar material gráﬁco
'La Inglaterra de Agatha Christie'
Desde el viernes 5 de agosto.
Agatha Christie nació en Torquay, un pequeño pueblo de la costa sur de Inglaterra, perteneciente
al condado de Devon. En una carrera que abarca más de medio siglo, la prolíﬁca escritora criminal
se inspiró en los paisajes y el carácter de su país de origen, muchos de los cuales aparecen en sus
novelas. Este conmovedor documental lleva a los espectadores a un recorrido literario por
Inglaterra, centrándose en los lugares más interesantes que aparecen en algunos de sus libros más
conocidos. Personajes locales con una conexión personal con Agatha hablan junto a miembros de
su familia y biógrafos para crear una imagen de la vida de la escritora. Este documental también
presenta información de aquellos que vivieron y trabajaron en su ﬁnca privada, Greenway, así
como en Ugbrook House, donde Agatha conoció a su primer marido, Archie. Estas personas y lugares
demuestran cómo la geografía y su entorno inspiraron la narración de historias de Agatha.
Descargar material gráﬁco
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