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AMC HITS
Todos los viernes, a las 22:10, AMC te ofrece una selección de las mejores películas de los últimos años. Recibimos en nuestras pantallas a los 
mejores actores, actrices y directores de Hollywood, avalados por el público y la crítica de todo el mundo.

La red social
Una noche de otoño del año 2003, Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg), alumno de Harvard y genio de la programación, se sienta delante de 
su ordenador y empieza a desarrollar una nueva idea: TheFacebook. Lo que comenzó en la habitación de un colegio mayor pronto se convirtió 
en una revolucionaria red social. Seis años y 500 millones de amigos después, Zuckerberg es el billonario más joven de la historia. 
Viernes 6 a las 22.10h

El reino de los cielos
Siglo XII, Europa entera está inmersa en las Cruzadas para recuperar la Tierra Santa. Godofredo de Ibelin (Liam Neeson), caballero respetado 
por el rey de Jerusalén y comprometido con el mantenimiento de la paz en la región, emprende la búsqueda de su hijo ilegítimo Balian 
(Orlando Bloom), joven herrero francés que llora la pérdida de su mujer y su hijo. Godofredo convence a su hijo para que lo acompañe en su 
misión. 
Viernes 13 a las 22.10h

El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo
En la Tierra Media, el Señor Oscuro Saurón ordenó a los Elfos que forjaran los Grandes Anillos de Poder. Tres para los reyes Elfos, siete para 
los Señores Enanos, y nueve para los Hombres Mortales. Pero Saurón también forjó, en secreto, el Anillo Único, que tiene el poder de 
esclavizar toda la Tierra Media. Con la ayuda de sus amigos y de valientes aliados, el joven hobbit Frodo emprende un peligroso viaje con la 
misión de destruir el Anillo Único.
Viernes 20 a las 22.10h

Dando la nota
Beca (Anna Kendrick) es de esas chicas que prefiere escuchar lo que sale de sus cascos a lo que pueda decirle alguien. Al llegar a la 
universidad, no tiene cabida en ningún grupo, pero la obligan a unirse a uno que jamás habría escogido, formado por chicas malas, chicas 
buenas y chicas raras que solo comparten una cosa: lo bien que suenan cuando están juntas cantando a coro. Beca quiere que el grupo de 
canto acústico salga del tradicional mundo musical y llegue a alcanzar armonías nuevas y sorprendentes.
Viernes 27 a las 22.10h
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The Good Doctor
El martes 24 de octubre a las 22:05h. AXN estrena The Good Doctor, una producción de David Shore, ganador de un Emmy por House. Está 
protagonizada por Freddie Highmore, niño prodigio del cine británico que ha protagonizado series como Bates Motel y películas como 
Descubriendo nunca jamás, Charlie y la fábrica de chocolate o August Rush.

The Good Doctor gira en torno a Shaun Murphy (Freddie Highmore), un joven cirujano residente que padece autismo y síndrome de Savant, 
conocido también como el “síndrome del sabio”, una enfermedad que le causa problemas a la hora de relacionarse con los demás, pero que a 
su vez le ha permitido desarrollar unas habilidades mentales prodigiosas, como es el caso de su extraordinaria memoria. A pesar de que Shaun 
ha tenido una infancia muy complicada, se ha convertido en un médico con mucho talento y ha sido reclutado por el doctor Aaron Glassman 
(Richard Schiffy) en la unidad de cirugía pediátrica del prestigioso San José St. Bonaventure Hospital. Sin embargo, no toda la junta del 
hospital se muestra conforme con la decisión de incorporar al equipo a un cirujano con autismo. Shaun no tarda en despejar las dudas y 
demostrar su valía, pero, aunque puede haber encontrado su camino en la sala de operaciones, todavía hay muchos desafíos y prejuicios a los 
que debe hacer frente para cumplir su sueño de salvar vidas.
Martes 24 a las 22.05h
Martes a las 22.05h

13ª Temporada Mentes criminales
Cuando no hay posibilidad de avance en un caso de asesinatos en serie, el FBI recurre a la Unidad de Análisis de conducta de Quantico 
(Virginia). La especialidad de esta brigada es analizar en profundidad la mente de los asesinos en serie más retorcidos del país para así 
anticiparse a sus próximos movimientos.

Mientras los detectives comunes estudian las pruebas del crimen, este equipo especial analiza el comportamiento del criminal para 
determinar el móvil del sospechoso. Su búsqueda se realiza desde dentro hacia fuera, no a través del examen de las pruebas en el laboratorio, 
sino estudiando la conducta del delincuente tanto en la escena del crimen como en el lugar donde vive o trabaja con el fin de saber cómo 
piensan y, sobre todo, cómo van a actuar. Cada miembro del equipo de los "Cazadores de mentes" aportará sus conocimientos en áreas 
diferentes para, en conjunto, lograr una visión mucho más detallada de los sentimientos y necesidades de cada uno de estos criminales.
Miércoles 18 a las 22.05h
Miércoles a las 22.05h
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5ª Temporada Familia de acogida
En el inicio de la temporada, Stef trata desesperadamente de encontrar a Callie, después de que ella se ofreciera a ayudar a Diamond. 
Lidiando con su traumatismo cerebral, Jesús desata su ira contra Brandon después de descubrir que ayudó a Emma con una decisión 
profundamente personal. Mientras tanto, las protestas para tratar de parar la privatización de Anchor Beach Charter continúan y están 
siendo lideradas por Mariana, que se ha enfrentado a Lena.
 
Lena Adams y Stef Foster son una pareja interracial de lesbianas que están casadas y viven en el área de Mission Bay, en San Diego. Éstas, 
están criando al hijo biológico de Stef y a dos gemelos adoptados llamados Jesús y Marianna. Stef es una oficial de policía y Lena es 
vicedirectora de una escuela altruista. Lena decide acoger a Callie, una adolescente problemática con un pasado de abusos que volverá la 
vida de esta familia al revés. 

Con la producción ejecutiva de Jennifer López (American Idol, Qué esperar cuando estás esperando, El Plan B) y creada por Bradley 
Bredeweg y Peter Paige (Queer As Folk), quienes también hacen las veces de productores ejecutivos. 
Sábado 28 a las 14.05h
Sábados a las 14.05h
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Loch Ness
Ambientada en las tan inquietantes como bellas costas del más icónico lago escocés, la misteriosa trama de Loch Ness se centra en la 
persecución de un monstruo. Pero no el famoso y legendario monstruo del lago, sino uno que se camufla entre los hombres, un asesino en 
serie al que hay que atrapar y detener. La detective local Annie Redford, interpretada por Laura Fraser (Breaking Bad) se enfrentará a la 
investigación de un crimen por primera vez cuando descubren un cadáver al pie de la montaña Carn Mohr. El guión de la serie lo firma 
Stephen Bradey (Fortitude) y entre el resto de actores destaca la presencia de Siobhan Finneran (Downton Abbey).

La serie, cuyos derechos ha adquirido NBCU International Networks para sus canales Calle 13 en España, Francia Alemania y Polonia, es “una 
historia de crimen y misterio única, perfecta para un canal dedicado a los mejores dramas de crimen y suspense”, en palabras de Steve 
Patscheck, vicepresidente ejecutivo Global Programming de NBCU International Networks. “Estamos deseando sumar Loch Ness a la 
atractiva oferta de programación de género de nuestros canales Calle 13 en Europa”, añade.
Martes 24 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)

Trece
Calle 13 estrena el thriller Trece, protagonizado por Jodie Comer. Trece, es una miniserie británica creada por la escritora Marnie Dickens y 
compuesta por 5 episodios.

La miniserie se centra en Ivy Moxam interpretada por Jodie Comer, una joven de 26 años que logra escapar de una bodega en donde ha sido 
mantenida en contra de su voluntad por los últimos 13 años. De regresó en casa y con su familia, Ivy pronto comenzará su historia y junto a los 
detectives intentará detener al hombre que la secuestró y así evitar que lastime a alguien más.
Martes 3 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)

Cherif
Calle 13 estrena la serie de éxito francesa Chérif en la franja de Access prime time. De lunes a viernes a las 21.00h. Calle 13 emitirá sus cuatro 
temporadas.

Juntos resuelven crímenes y homicidios. Por un lado está el capitán Kader Sharif, un detective de homicidios que vive su trabajo con pasión. 
Tiene instinto para detectar lo que ocurre en cada caso, y su forma de actuar ya deja ver a los criminales que tienen que tener cuidado con él. 
Le encanta desarmar a los sospechosos y a sus propios compañeros con su legendario sarcasmo y su conocimiento de la cultura popular. Por 
otro lado está su nueva compañera, la capitana Adeline Briard, a la que no le gusta su forma de llevar las investigaciones y prefiere seguir los 
métodos. Pero, a pesar de que choquen, no les quedará más remedio que entenderse.
Lunes 23 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h
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Hollywood BLVD.
¿Se te ocurre una mejor manera para acabar el fin de semana? Canal Hollywood te ofrece todos los domingos, a las 22.00 horas, la película de 
la semana.

Una selección de grandes títulos protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos del momento.

La amenaza invisible. Stealth
Un escuadrón de pilotos de élite se embarca en una peligrosa misión para intentar neutralizar un prototipo de avión de combate que está 
fuera de control y que dispone de un sistema de inteligencia artificial cuyas acciones podrían desencadenar una guerra nuclear. 
Domingo 1 a las 22.00h

Persecución extrema
La carrera del oficial de Marina John Triton termina cuando sufre una lesión mientras estaba de rehén en Irak. Comienza nuevamente su vida 
de soldado cuando un ladrón de diamantes secuestra a su mujer. El "marine" no descansará hasta cumplir la misión más importante de su 
vida. 
Domingo 8 a las 22.00h

King Kong
Durante la Gran Depresión, Ann Darrow (Naomi Watts), una actriz de vodevil, se queda sin trabajo. Su suerte parece cambiar cuando conoce 
a Carl Denham (Jack Black), un empresario que lucha para abrirse camino en el mundo del espectáculo. A ellos se une Jack Driscoll (Adrien 
Brody), un autor de teatro. Los tres emprenden un viaje a una remota isla, donde Denham tiene previsto dirigir una película.
Domingo 15 a las 22.00h

Doom
Año 2145. Un escuadrón especial acude a la llamada de un laboratorio en el planeta Olduvai, donde al parecer unos siniestros mutantes 
están matando a la población tras un experimento fallido... Basado en el mundialmente conocido videojuego "Doom".
Domingo 22 a las 22.00h
 

Legion
Dios ha perdido la fe en el ser humano, así que ha decidido enviar a su legión de ángeles a la Tierra para exterminar a la raza humana por 
segunda vez en la Historia. La única esperanza recae sobre un grupo de rebeldes escondidos en mitad del desierto, que recibirán la ayuda del 
mismísimo arcángel Miguel (Paul Bettany)... 
Domingo 29 a las 22.00h

Hollywood Family
Canal Hollywood continúa en octubre con su sección semanal dedicada a las sesiones de cine en familia. Todos los sábados a las 15:45 horas, 
cita con las películas para toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción.
 

Las vacaciones de Mr. Bean
Mister Bean decide irse de vacaciones al sur de Francia y convierte su viaje de Londres a la Costa Azul en un auténtico caos: por dondequiera 
que pasa provoca verdaderos estragos.
Sábado 7 a las 15.45h

Pequeños invasores
Sigue las andanzas de los Pearson, una familia que llega a una casa para pasar unas merecidas vacaciones de verano. Los Pearson son Stuart 
(Kevin Nealon) y su mujer Nina (Gillian Vigman), la pequeña Hannah (Ashley Boettcher) de siete años, Tom (Carter Jenkins), de 15 años y 
fanático de la tecnología, y la hermana mayor Bethany (Ashley Tisdale), que sale en secreto con el joven Ricky Dillman (Robert Hoffman). 
Sábado 14 a las 15.45h
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Los 4 fantásticos y Silver Surfer
La primera familia de superhéroes de Marvel, los Cuatro Fantásticos, se enfrentan a su mayor reto hasta la fecha cuando un enigmático 
heraldo intergaláctico, Estela Plateada, llega a la Tierra para prepararla para su destrucción. Mientras Estela Plateada recorre el mundo 
sembrando la destrucción, Reed, Sue, Johnny y Ben deben desentrañar el misterio de dicho personaje, y hacer frente al sorprendente regreso 
de su mortal enemigo el Doctor Muerte, antes de perder toda esperanza...
Sábado 21 a las 15.45h

El diario de Greg
Sobre un papel, Greg, un niño de 11 años, nos relata cómo quiere convertirse en el chico más popular de la escuela. Para él, el colegio es la 
invención más ridícula y absurda, lo detesta. Por ello, organiza una serie de planes para pasarlo de una manera más amena y sobrevivir a esta 
traumática experiencia. ¿Conseguirá ser el niño más famoso, o será un chico débil y cobarde?. Adaptación a la gran pantalla de la novela 
ilustrada de Jeff Kinney.
Sábado 28 a las 15.45h

Hollywood Forever
Los martes, a las 22:00 horas, Canal Hollywood te invita a experimentar un viaje al pasado; una oportunidad de disfrutar en alta definición de 
las películas que han dejado una huella imborrable en la historia del séptimo arte.

¿Victor o Victoria?
París, años treinta. Tras el fracaso de una audición en un cabaret, Victoria Grant (Julie Andrews) camina hambrienta y desolada por las calles 
de la ciudad. Acuciada por el hambre, decide utilizar una estratagema para disfrutar de una suculenta comida sin tener que pagar. En el 
restaurante, conoce a Toddy (Robert Preston), un homosexual que no sólo le ofrece hospitalidad, sino que tiene la brillante idea de convertirla 
en Víctor, un travesti cuyo éxito será inmediato y espectacular. 
Martes 3 a las 22.00h

King Kong
La "Petrox Company" envía una expedición, dirigida por Fred Wilson, a la Micronesia con la intención de encontrar petróleo. Con ellos va Jack 
Prescott, cuyo objetivo es encontrar un monstruo prehistórico. Durante la travesía, se encuentran un bote con una mujer que se ha salvado 
del naufragio del barco en que viajaba con un productor de cine. 
Martes 10 a las 22.00h

Doce del patíbulo
El comandante Reisman es un oficial estadounidense que se ha distinguido por su valor en la campaña de Italia, durante la Segunda Guerra 
Mundial. A pesar de ello, su mayor virtud no es la disciplina; de ahí que las relaciones con sus superiores sean más bien tensas. Sin embargo, 
debido a su brillante historial militar, no dudan en encargarle una misión suicida: asaltar una fortaleza nazi y matar a sus ocupantes, todos ellos 
altos mandos del régimen.
Martes 17 a las 22.00h

Apocalypse Now
Durante la guerra de Vietnam, al joven Capitán Willard, un oficial de los servicios de inteligencia del ejército estadounidense, se le ha 
encomendado entrar en Camboya con la peligrosa misión de eliminar a Kurtz, un coronel renegado que se ha vuelto loco. El capitán deberá ir 
navegar por el río hasta el corazón de la selva, donde parece ser que Kurtz reina como un buda despótico sobre los miembros de la tribu 
Montagnard, que le adoran como a un dios. 
Martes 24 a las 22.00h

Tiburón
En la costa de un pequeño pueblo del Este de los Estados Unidos, un enorme tiburón ataca a varias personas. Por temor a los nefastos efectos 
que este hecho podría tener sobre el negocio turístico, el alcalde se niega a cerrar las playas y a difundir la noticia. Pero un nuevo ataque del 
tiburón termina con la vida de un bañista. Cuando el terror se apodera de todos, un veterano cazador de tiburones, un oceanógrafo y el jefe 
de la policía local se unen para capturar al escualo. 
Martes 31 a las 22.00h
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4ª Temporada Brooklyn Nine-Nine
El martes 10 de octubre a las 23:50h y en doble episodio, la comisaría más desestabilizada de la televisión vuelve a la carga con seis episodios 
de estreno de la 4ª temporada de #BrooklynNineNine. El inmaduro inspector Jake Peralta (Andy Samberg) y el severo capitán Holt (Andre 
Braugher) se hacen cargo de la situación para afrontar duros retos, como una auditoría, el caso de un ladrón de bicicletas que podría ser el 
último en el que Charles acompañe a Jake, o la misteriosa desaparición de Amy. Además de sus compañeros habituales, en estas nuevas 
tramas les acompañan grandes actores invitados como Desmond Harrington (Dexter), Gina Gershon (Cara a cara), Nathan Fillion (Castle), L. 
Scott Caldwell (Perdidos) y Greg Germann (Érase una vez).

Los  extravagantes protagonistas de la serie ganadora de un Globo de Oro a "Mejor Comedia" sobre el día a día de la 99 abren las puertas de la 
comisaría contando con su plantilla al completo: el inspector Jake Peralta (Andy Samberg) y el capitán Holt (Andre Braugher), el musculoso 
sargento Terry (Terry Crews) y los concienzudos y algo maniáticos detectives Rosa (Stephanie Beatriz), Amy Santiago (Melissa Fumero) y 
Charles (Joe Lo Truglio), junto a la alocada secretaria Gina (Chelsea Peretti). En el primer episodio de estreno, "Servir y proteger", la ex de 
Teddy llega para hacer una temida auditoría, mientras Jake y Rosa investigan un robo en el set de rodaje de su 'serie de polis' preferida. Coge el 
relevo "La última misión", un emocionante episodio en el que Jake y Charles se enfrentan al que podría ser su último caso juntos: un ladrón de 
bicicletas fuera de control.
 
Pero la 99 es la comisaría más ajetreada de todo Brooklyn (o eso aparentan ellos), por lo que hay mucho más en las siguientes entregas: los 
detectives se preparan para una competición policial anual, Amy desaparece antes de su examen para Sargento, Terry tiene un encontronazo 
con un antiguo compañero (interpretado por el actor invitado Desmond Harrington), Jake y Amy hacen de canguro de las hijas de Terry, y la 
madre del Capitán Holt (la actriz invitada L. Scott Caldwell) acude a la comisaría tras sufrir un robo en casa.

Comedy Central tiene reservado un lugar muy especial para la acción y las risas a partir del martes 10 con Brooklyn Nine-Nine, la sitcom que 
recoge el testigo de las 'series de polis' añadiendo el impecable talento cómico de los creadores de Parks & Recreation.
Martes 10 a las 23.50h (doble episodio)
Martes a las 23.50h (doble episodio)

Especial 15 años Chanantes
Hace ya 15 años Comedy Central ofreció por primera vez un programa que cambió los parámetros del humor televisivo en España. Un 
programa muy surrealista, muy albaceteño, muy gañán, muy... "chanante". Y ahora, para celebrar lo que acabó convirtiéndose en un formato 
de culto y demostrando que sigue siendo la cantera por excelencia de la comedia televisiva patria, el canal estrena Los años chanantes, un 
formato documental especial con contenido inédito y entrevistas que repasará los orígenes, trayectoria y lo mejor de La hora chanante de la 
mano de sus protagonistas y otras caras conocidas fans del programa. Y como no se cumplen 15 años todos los días, Comedy Central ha 
preparado los #15AñosChanantes, una programación especial durante el mes de octubre, para que de lunes a viernes a partir del día 2 a las 
12:30h los seguidores del 'chanantismo' puedan deleitarse con momentazos del documental, triples episodios de La hora chanante y 
especiales temáticos para toda la 'muchachada'.

Los años chanantes hará un recorrido por todos los detalles que hicieron de La hora chanante el laboratorio perfecto donde testar nuevas 
formas de comedia poco habituales en España en aquellos momentos. Reconocido como fuente de inspiración por algunos de los cómicos 
más mediáticos hoy en día, como Ignatius Farray, que también tuvo su papel, el formato cambió el panorama de la comedia con una 
arriesgada apuesta por el absurdo, el surrealismo y el posthumor, encontrando un lugar para explorar y presentar propuestas en lo que hoy es 
Comedy Central. Además de recuperar a su protagonistas más carismáticos, como Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Julián López, Carlos Areces, 
Raúl Cimas y Pablo Chiapella, desfilan por Comedy Central caras muy reconocibles del mundo de la TV, el cine, la política, la música... 'no te 
digo ná y te lo digo tó'.

Además, como este formato de culto ha dado para mucho y hay material 'a cascoporro', a partir del lunes 2 de octubre a las 12:30h, de lunes a 
viernes, el canal de la comedia ofrece piezas en exclusiva de la grabación de Los años chanantes. ¡Y aún hay más! De lunes a viernes a las 
00:50h, triple entrega del original, del programa 'güeno güeno'... ¡de La Hora Chanante! Como diría el celebérrimo Payaso, esto "huele a 
canela", y es que ahí no queda la cosa: los tres primeros miércoles del mes a las 23:50h Comedy Central ofrece Especiales Chanantes con una 
selección de lo mejor de El Gañán y las míticas secciones “Testimonios” y "Momentos musicales". Vamos, que... "Guapamente te lo traigo, 
nianoniano".

Documental Los años Chanantes
Miércoles 25 a las 22:15h

La Hora Chanante
Lunes a viernes desde las 00:50h (triple episodio)

HD
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Especial Ja-ja-jalloween
Todos los años igual: que si Halloween, que si Día de los Difuntos, que si en España hay que llamarlo Víspera de Todos los Santos... ¡si es que 
esta discusión es de coña! Por eso Comedy Central se desmarca una vez más y celebra su propia festividad: ¡el #Jajajalloween! Y aquí no hay 
duda, porque el concepto está claro: el martes 31 de octubre a partir de las 22:15h y el miércoles 1 de noviembre a partir de las 15:30h, el 
canal de la comedia ofrece las spoof movies más absurdas y las películas de terror más gamberras, además de dos episodios temáticos de la 
exitosa sitcom Brooklyn Nine-Nine. Y para que la mezcla sea perfecta, todo ello acompañado del programa de producción propia Corto y 
Cambio, con los mejores sketches temáticos sobre ouijas que salen regular, familias de monstruos disfuncionales, el mercado inmobiliario de 
casas encantadas... por supuesto, contando con habituales del canal como Antonio Gómez, Leo Rivera, Cristina Gallego, Marta Poveda, 
Lander Otaola y Luis Fabra.
 

Martes 31
Todo comienza el martes 31 porque claro, 31 es 13 al revés y ahí está Comedy Central para 'darle la vuelta' al terror... ¡y encontrar la risa! Una 
programación 'acojonante' que comienza a las 22:15h con el estreno en el canal de la película Me parece que... Sé lo que gritasteis el último 
viernes 13, y que continúa a las 23:50h con dos episodios temáticos de Brooklyn Nine-Nine dedicados a las ya clásicas apuestas de 
Halloween del inspector Peralta y el capitán Holt, y la emisión de Stan Helsing.
Martes 31 desde las 22.15h

Miércoles 1 de noviembre
Comedy Central inaugura el último mes del otoño con cinco películas especialmente seleccionadas para que los espectadores se mueran... 
¡de risa! En la lista, grandes actores como Ryan Reynolds en The Voices, una excéntrica comedia firmada por la afamada directora Marjane 
Satrapi, primera mujer nominada a los premios Oscar® a Mejor Película de Animación por Persépolis; o como Bill Murray en la alocada Los 
fantasma atacan al jefe y Peter Dinklage (Tyrion en Juego de Tronos) en Los juegos del desmadre.
Miércoles 1 desde las 15.30h 
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5ª Temporada The Mindy Project
En octubre COSMO estrena la quinta temporada de esta popular comedia en forma de maratón: el sábado 28 de octubre a partir de las 22:00 
h. se emitirán los siete primeros capítulos y el sábado siguiente, 4 de noviembre, los siete últimos. The Mindy Project, creada y protagonizada 
por Mindy Kaling, se desarrolla en torno al personaje de la ginecóloga Mindy Lahiri (Kaling) y se centra en su complicada vida personal y 
profesional. 

La comedia se despedirá pronto. La propia Mindy lo confirmó en Twitter manifestando que la sexta, que llegó el pasado 12 de septiembre a 
Estados Unidos, supondrá la despedida definitiva para una serie muy seguida que ya ha superado los 100 capítulos.

Creada y protagonizada por Kaling y emitida actualmente en su país de origen por la plataforma de streaming Hulu y en España por COSMO 
esta serie llega con nuevas aventuras que harán que no podamos parar de reír.

En los nuevos capítulos de la quinta temporada descubrimos que la vida de Mindy es ahora más complicada que nunca. La protagonista se ve 
atrapada en un triángulo amoroso y está dividida entre su compañero de trabajo Jody (Garret Dillahunt) y el padre de su hijo, Danny (artista 
invitado Chris Messina)

Pero su vida amorosa no es lo único que está en el aire. Morgan, Jeremy y el resto del equipo de la clínica ven peligrar su negocio cuando 
comienzan a surgir tensiones entre enfermeros y médicos. Los enfermeros, cansados de ser siempre infravalorados por sus superiores se 
declaran en huelga, pero los médicos tardarán un tiempo antes de tragarse su orgullo y admitir que les necesitan. 

Este conflicto va a dar pie a que Mindy conozca a Ben (Bryan Greenberg), el enfermero que comenzó la huelga en primer lugar y empiecen 
una relación. Sin embargo, no todo va a ir sobre ruedas: la incipiente boda de Danny y el hecho de que Ben viva en las afueras de Nueva York 
harán que la relación tenga algunos problemas. ¿Será duradera? 
Sábado 28 desde las 22.00h (Maratón)
La segunda parte se estrena el próximo sábado 4 de noviembre

8ª Temporada MasterChef USA
El concurso culinario más grande en la historia de la televisión, MasterChef USA, vuelve a COSMO el próximo lunes 9 de octubre a las 21:15 
horas con la octava temporada para dar la oportunidad a los mejores cocineros del país de ganar 250.000 dólares, un lugar garantizado en el 
crucero MasterChef y un título que cambiará sus vidas. Esta última temporada finalizó en Estados Unidos el pasado mes de septiembre.

La nueva temporada de MasterChef USA, que estará en emisión de lunes a jueves a las 21:15 h., empieza cuando los cuarenta mejores 
cocineros de América compiten para ganar un ansiado delantal blanco de nuestros jueces: la leyenda culinaria Gordon Ramsay, la reconocida 
mundialmente chef de repostería Christina Tosi y el extraordinario chef latino Aaron Sanchez. Cada cocinero se enfrentará a un único reto 
culinario y tendrá que preparar y cocinar un plato para los jueces. El ganador de cada batalla ganará un puesto en la cocina de MasterChef y 
seguirá en la carrera.

Veremos cómo los veinte afortunados comienzan su viaje culinario a la cocina de MasterChef dónde les esperarán los retos de la Caja 
Misteriosa, los retos de grupo y las pruebas de presión.

Gordon Ramsay demostrará un plato clásico que los cocineros amateurs tendrán que reproducir con precisión.  Además, los chefs entrarán 
en una cocina profesional para preparar el servicio de desayuno en un hotel de cinco estrellas en Beverly Hills y tendrán que cocinar al lado 
del actual campeón de MasterChef, Shaun O’Neale, utilizando los ingredientes de su libro de cocina. 

Y así, durante los 21 episodios, veremos cómo las habilidades de los mejores cocineros se ponen a prueba mientras que los jueces del talent 
estarán observando cada movimiento de los chefs. Al final de cada episodio, al menos un cocinero será eliminado de la competición, hasta 
que en el campo de batalla solo se queden dos para luchar por la oportunidad de volver a casa con 250.000 dólares y el ansiado título de 
MasterChef USA.
Lunes 9 a las 21.15h
Lunes a jueves a las 21.15h
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Las noches de Sitges
DARK se trasladará al prestigioso festival de cine fantástico de Sitges que este año celebra su 50 aniversario.

Un recorrido terrorífico y sangriento por títulos premiados y relevantes que han pasado por el festival. Un despliegue único e imperdible de 
títulos asociados al cine fantástico.

Cada día de celebración del festival, desde el Jueves 5 al Domingo 15 de Octubre las noches de DARK serán las noches de Sitges.
Jueves 5 a domingo 15

La noche de Halloween
La noche de Halloween, a partir de las 21.15 horas DARK ofrece en exclusiva la inédita serie de “Strange Events”.

Strange Events
Dos hombres se adentran en los suburbios buscando sexo y todo dará un vuelco cuando entran en una casa habitada por una presencia 
malévola.

Seis episodios independientes con 3 historias terroríficas en cada uno de ellos.
Martes 31 desde las 21.15h
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Seal Team
Seal Team es un nuevo drama militar que sigue la vida profesional y personal de la unidad de élite de los Navy Seals mientras entrenan, 
planean y ejecutan las misiones más peligrosas y de alto riesgo que un país puede tener. 

Jason Hayes es el intenso y respetado líder del equipo "Tier One". Este equipo incluye a su confidente, Ray, el operador más antiguo con quien 
Jason tiene una gran afinidad y Sonny, un soldado excepcional y leal con un pasado accidentado que aún combate con tendencias 
autodestructivas. 
Miércoles 4 a las 22.20h
Miércoles a las 22.20h

8ª Temporada The Walking Dead
Nueva temporada de la serie en la que Rick y su grupo deberán encontrar la forma de seguir sobreviviendo a un mundo con nuevas amenazas 
que van mas allá del propio apocalipsis zombie.

Tras reunir a los supervivientes bajo su control y enseñarles una dura lección sobre cómo vivir según sus reglas, Negan seguirá sembrando el 
caos dentro de los diferentes grupos. Sin embargo, Rick y sus compañeros no se darán por vencidos y tratarán de forjar alianzas con el resto 
de grupos de supervivientes para acabar con las amenazas de los Salvadores en un mundo más amplio y peligroso de lo que habían 
imaginado.
Lunes 23 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

9ª Temporada Modern Family
“Modern Family” cuenta con el apoyo incondicional del público y la crítica, que por quinto año consecutivo le ha otorgado el Emmy a la Mejor 
Comedia, algo que sólo había logrado hacer “Frasier”. Sus protagonistas representan tres estructuras familiares muy diferentes: la familia 
convencional, la pareja homosexual y el hombre maduro casado con una mujer mucho más joven.

Creada por Steven Levitan y Christopher Lloyd, la serie se adentra con sentido del humor sobre la institución de la familia no sólo para 
mostrar diferentes alternativas, sino para demostrar cómo éstas pueden también convivir juntas, aunque sea con grandes dosis de ironía. No 
en vano, Levitan y Lloyd son guionistas, entre otras, de la añorada “Frasier”, una de las mejores sitcoms de las últimas décadas en la que ya 
dejaron buenas reflexiones sobre cómo puede funcionar una familia no convencional.

La consolidación de “Modern Family” como una de las comedias de referencia es ya indiscutible. Al apoyo incondicional del público y la crítica, 
hay que añadir dos nuevos Premios Emmy a engrosar a su ya extensa lista de galardones. En esta ocasión, los correspondientes a Mejor 
Comedia del año, un galardón que repite por cuarto año consecutivo; y Mejor Dirección de Comedia.
Sábado 14 a las 21.00h
Sábados a las 21.00h

The Gifted
"The Gifted" cuenta la historia de una pareja, Reed y Caitlin Strucker, cuya vida ordinaria es sacudida por el repentino descubrimiento de que 
sus hijos poseen poderes mutantes. Lauren y Andy están involucrados en un incidente en su instituto que revela que son mutantes, lo que 
obliga a toda la familia a huir, dejando atrás sus viejas vidas para escapar de una incesante agencia gubernamental que rastrea a mutantes, los 
Servicios Centinela, que incluyen al Agente Jace Turner.

Además, Reed es fiscal en la oficina del fiscal de distrito encargado de perseguir mutantes, lo que complica aún más la situación. 
Desesperados y con pocas opciones, la única opción de la familia es ponerse en contacto con una red subterránea que ayuda a los mutantes 
en problemas, pero los mutantes de la red, Eclipse, Blink, Polaris y Thunderbird ya tienen sus propios problemas. Con uno de sus miembros 
bajo captura y su equipo posiblemente comprometido, se enfrentan a un futuro incierto en un mundo que parece cada vez más peligroso 
para los mutantes.
Lunes 23 a las 23.15h
Lunes a las 23.15h
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9ª Temporada NCIS: Los Angeles
Nueva temporada de la serie en la que el equipo NCIS de la ciudad de Los Ángeles resolverá nuevos y peligrosos casos.

NCIS: Los Ángeles es una serie que muestra el arriesgado trabajo de el agente especial Callen y su compañero Hanna.

Ambos trabajan en la Oficina de Proyectos Especiales, una división del Servicio de Investigación Criminal Naval que se encarga de apresar a 
los criminales más peligrosos y escurridizos que ponen en peligro la seguridad nacional. Asumiendo identidades falsas y utilizando las 
tecnologías más avanzadas, los agentes de este equipo altamente especializado son capaces de infiltrarse en cualquier organización y están 
dispuestos a arriesgar su vida para cumplir los objetivos de la misión.
Martes 10 a las 22.20h
Martes a las 22.00h

8ª temporada Hawaii 5.0
Creada por Leonard Freeman, ?Hawai 5.0? deslumbró a los espectadores de 1968 porque fue una de las primeras producciones que salió de 
los estudios de producción para mostrar escenarios reales, nada menos que de Hawaii, una localización hasta entonces asociada con el sol, 
las playas y, como mucho, a las películas bélicas de la II Guerra Mundial.

?Hawai 5.0? conquistó el favor del público durante 12 temporadas. De hecho es una de las series más longevas de la historia de la televisión. 
Desde 1968 hasta 1980, los espectadores siguieron las investigaciones de una unidad de élite que proponía casos mucho más complicados 
que los habituales -redes de espías, terroristas y demás investigaciones especiales relacionadas entonces con los estragos de la Guerra Fría-, 
cuyo radio de acción los situaba en un lugar dónde el crimen parecía no ser posible: las soleadas islas del archipiélago de Hawaii.

La producción de 2010 recuperó el espíritu y los personajes de la serie original de la mano del propio Freeman, que figura como guionista de 
la serie. Junto a él, el nuevo equipo de producción, formado por nombres como Alex Kurtzman (?Fringe?, ?Alias?), Peter M. Lenkov (?CSI 
Nueva York?) y Roberto Orci (?Fringe?, ?Alias?), se ha permitido algunos cambios: más acción, más efectos especiales y la introducción de 
personajes femeninos. Más allá de esto, la serie de 2010 nos devuelve una versión más joven, pero prácticamente idéntica, del cuarteto 
protagonista que daba vida a la unidad de élite de la primera versión.
Jueves 19 a las 22.20h
Jueves a las 22.20h
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2ª Temporada This is us
Con la actuación de Mandy Moore, Milo Ventimiglia ("Héroes", "Gilmore Girls)" y Sterling K. Brown ("The People v. O.J. Simpson: American 
Crime Story"), esta serie refrescantemente honesta y provocativa sigue un conjunto único de personas.

A medida que sus caminos se cruzan y sus historias de vida se entrelazan de maneras curiosas, encontramos que varios de ellos comparten el 
día de nacimiento y muchas e inesperadas cosas más.

Del escritor y los directores de "Crazy, Stupid, Love", esta moderna y elegante dramedia desafía las suposiciones diarias que poseemos sobre 
las personas que creemos conocer.
Jueves 5 a las 22.10h
Jueves a las 22.10h

7ª Temporada Scandal
Olivia Pope dedica su vida a proteger la imagen pública de la élite de los Estados Unidos, asegurándose de que sus secretos nunca salgan a la 
luz. Tras ser directora de comunicación de la Casa Blanca, abandona su puesto para crear su propia empresa de resolución de crisis.

La responsable de "Sin cita previa", Shonda Rhimes, volvió a crear una serie protagonizada por una mujer fuerte e independiente, aunque sin 
dejar de lado las vivencias y sentimientos de su equipo de trabajo. Kerry Washington, quien ya había realizado sus pinitos en el celuloide en 
cintas como "Ray" o "El último rey de Escocia", continúa al frente de la serie. En esta nueva etapa, la ficción suma a Mía Maestro ("The Strain") 
al reparto.

VOS
Sábado 7 a las 02.05h

Dual
Miércoles 25 a las 22.55h

4ª Temporada Scorpion
Un equipo de genios actuará como última defensa contra las complicadas amenazas del mundo moderno.

"Scorpion" está inspirada en la vida del genio informático Walter O'Brien, un conocido hacker convertido además en uno de los productores 
de la serie. Se trata de un poderoso drama sobre este excéntrico genio que está interpretado por Elyes Gabel. Él se ha convertido en O'Brien, 
más conocido como "Scorpion", un chico con un coeficiente de 197, es una de las 5 personas más inteligentes del mundo.

O'Brien lidera un equipo de brillantes inadaptados que forman la última línea de defensa contra las complejas amenazas de la edad moderna. 
El equipo de "Scorpion" incluye a Toby Curtis, un experto en comportamiento humano; Happy Quinn, un prodigio de la mecánica y una 
calculadora humana llamada Sylvester Dodd. Estos genios han encontrado el trabajo perfecto: un lugar donde pueden aplicar su excepcional 
poder mental para resolver las crisis de la nación mientras se ayudan los unos los otros. Todos trabajan a las órdenes del agente federal Cabe 
Gallo. Completa el equipo, Paige Dineen, una camarera que tiene un hijo extremadamente inteligente y que les ayudará a entender un poco 
mejor el mundo.
Martes 10 a las 22.10h
Martes a las 22.10h

2ª Temporada Yo sí que como
En la nueva temporada, Patricia Pérez estará acompañada de nuevos invitados y además de conocer sus hábitos y las recetas que mejor 
acompañan a su estilo de vida, Patricia nos descubrirá las propiedades y beneficios de fabricar nuestros propios cosméticos de una forma 
muy sencilla.

“Yo sí que como” nace inspirado por el interés de Patricia Pérez por la alimentación. Como ella misma explica en alguna de las entregas del 
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programa, la presentadora despertó su atención por la influencia de los alimentos en la salud a raíz de una grave reacción alérgica, cuyas 
consecuencias le hicieron plantearse los efectos de la alimentación en nuestro organismo. Desde entonces, ésta se ha convertido en su gran 
pasión, que ha trasladado también al terreno profesional tras realizar el Máster de Nutrición y Alimentación por la Universidad de Barcelona y 
otros estudios en diversas especialidades relacionadas con técnicas naturales como la Alimentación Ortomolecular, Kinesiología, Fitoterapia, 
Oligoterapia o Dietoterapia basada en la medicina tradicional china.
Viernes 6 a las 21.20h
Viernes a las 21.20h
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9ª Temporada Larry David (Curb your enthusiasm)
Protagonizada por Larry David y ganadora tanto de un Emmy como de un Globo de Oro, la serie regresa para una novena temporada de diez 
episodios. El protagonista de esta comedia no es otro que el co creador de Seinfeld, el propio David, en una histriónica versión de sí mismo a 
través de un retrato crudo e irónico de su vida. En esta temporada, Larry tiene un nuevo proyecto que atrae el interés de varios posibles 
inversores, hasta que una serie de errores pone el riesgo el plan, por lo menos de forma temporal.

Repiten en esta temporada los actores Jeff Garlin, como Jeff, Susie Essman, como Susie, J.B. Smoove, como Leon, y Cheryl Hines, como 
Cheryl, además de Richard Lewis, Bob Einstein, Ted Danson y Mary Steenburgen. Además, estos nuevos episodios contarán con la 
participación de Katie Aselton, Elizabeth Banks, Ed Begley Jr., Carrie Brownstein, Bryan Cranston, Lauren Graham, Jimmy Kimmel, Nick 
Offerman, Nasim Pedrad, Elizabeth Perkins, June Diane Raphael, Andrea Savage, Damon Wayans, Jr., Steven Weber y Casey Wilson.

La temporada 9 de Larry David se estrena en HBO España el próximo 2 de octubre, en simultáneo con su estreno en Estados Unidos.
Desde Lunes 2

La vida secreta de las parejas
Un original de HBO Latinoamérica, esta nueva serie está protagonizada por la sexóloga y terapeuta Sofía Prado (Bruna Lombardi), que dirige 
un centro de terapias alternativas para parejas. Sin embargo, mientras se dedica a ayudar a otras personas a enfrentar sus problemas y 
deseos, es precisamente ella quien necesita lidiar con los trastornos psíquicos que esconde.

Mientras las intimidades de sus pacientes se van revelando, también sus secretos comenzarán a salir a la luz cuando se vea envuelta en la 
investigación de una compleja red de corrupción, detrás de la que se encuentra el poderoso banquero y empresario, Edgar Eleno Andreazza 
(Paulo Gorgulho).
Desde Lunes 2

3ª Temporada Lucifer
Aburrido e infeliz en su papel como Señor del Infierno, Lucifer Morningstar ha renunciado a su trono y vive retirado en la Ciudad de los 
Ángeles. Sexy, oscura e irreverente, esta serie producida por la compañía de Jerry Bruckheimer está basada en los personajes creados por 
Neil Gaiman, Sam Kieth y Mike Dringenberg para los cómics de DC/Vertigo y propone una premisa muy atractiva: todo el mundo debería 
tener la oportunidad de redimirse… hasta el mismísimo Demonio.

HBO España estrena el 3 de octubre la tercera temporada de esta serie, protagonizada por Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro y Tricia 
Helfer.
Desde Martes 3

3ª Temporada Supergirl
Kara Zor-El (Melissa Benoist) nació en el desafortunado planeta Krypton. Kara, en su etapa preadolescente, escapó de este planeta al mismo 
tiempo que el bebé Kal-El, pero no llegó a la Tierra hasta muchos años después, tras perderse en la Zona Fantasma. La familia Danvers cuidó y 
crió a Kara, que creció bajo la sombra de Alex, su hermana adoptiva. Aprendió a ocultar los espectaculares poderes que compartía con su 
famoso primo. Años más tarde y ya con 24 años, Kara vive en National City y trabaja como asistente de la magnate de CatCo Worldwide 
Media, Cat Grant (Calista Flockhart). Se ha pasado tantos años intentando encajar que se ha olvidado de cómo destacar. Todo eso cambia 
cuando por fin decide aceptar sus habilidades sobrehumanas y convertirse en la heroína que estaba destinada a ser. Kara toma el control del 
cielo para proteger su mundo. Para ello, cuenta con la ayuda de James Olsen, un fotógrafo de Daily Planet, de Alex, su hermana bioingeniera y 
de Hank Henshaw, jefe del supersecreto e invisible Departamento de Operaciones Extranormales (DEO), cuya tarea es mantener a salvo la 
Tierra de los alienígenas. Entre sus enemigos, se incluyen una siniestra amenaza extraterrestre y los inteligentes villanos terrícolas armados 
con la tecnología más avanzada.

La temporada 3 de esta serie, creada por Greg Berlanti, regresa a HBO España el próximo 10 de octubre. Los nuevos episodios traerán 
consigo nuevos crossovers con otros títulos de la factoría, como The Flash, Arrow y DC’s Legends of Tomorrow.
Desde martes 10
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3ª Temporada DC’s Legends of Tomorrow
Cuando los héroes no son suficientes… El mundo necesita leyendas. Rip Hunter, un renegado viajero del tiempo, ha visto el futuro y está 
desesperado por evitar que ocurra. Para ello, tendrá que reunir a un disparatado equipo formado tanto por héroes como por villanos y 
enfrentarse a una amenaza imparable, en la que el planeta y el mismísimo tiempo están en peligro. De los creadores de The Flash y Arrow, la 
serie cuenta con personajes de las dos series y nuevos héroes del panteón de DC Comics. Su historia épica transcurre en un universo 
interconectado y apuesta por una experiencia de película de acción. Con las estrellas de Arrow Brandon Routh, The Atom, y Caity Lozt, la 
resucitada Sara Lance/White Canary; con los artistas de Flash Victor Garber, el doctor Stein, junto con Wentworth Miller como Capitán Frío y 
Dominic Purcell como Heat Wave, además de nuevos héroes como Rip Hunter, Jeff Jackson y la Chica Halcón, la reina guerrera reencarnada, 
este singular spin-off trata sobre un variopinto equipo de superhéroes que lucharán contra una amenaza inmortal que sigue siendo uno de 
los villanos más poderosos del universo de DC Comics.

La tercera temporada de DC’s Legends of Tomorrow se estrena en HBO España el próximo 11 de octubre, en simultáneo con su estreno en 
Estados Unidos.
Desde miércoles 11
 

Claws
Claws retrata a un heterogéneo y turbio grupo de manicuristas, que trabajan en un salón en el que ocurren muchas más cosas que sesiones 
de manicura y pedicura. La dueña del centro es Desna (Niecy Nash), cuya vida está centrada en el cuidado de su hermano gemelo Dean 
(Harold Perrineau), aquejado de una enfermedad mental. Su plantilla está compuesta por su mejor amiga Jennifer (Jenn Lyon), quien trata de 
cuidar a sus dos hijos y dejar atrás un pasado de alcohol y fiestas; Quiet Ann (Judy Reyes), la enigmática chófer de Desna que también hace de 
guardia de seguridad del salón; Polly (Carrie Preston), inocente y chapada a la antigua que sin embargo acaba de pasar por la cárcel por 
suplantación de identidad, y Virginia (Karrueche Tran), quien no hace ningún esfuerzo por ocultar lo aburrida y asqueada que está de su 
trabajo.

Para añadir caos a este mix de artesanas de las uñas, la serie cuenta con varios personajes: Roller (Jack Kesy), un ex gánster que dirige una 
sospechosa clínica; Bryce (Kevin Rankin), el ex marido de Jennifer, también un ex alcohólico tratando de rehacer su vida; el doctor Ken 
Brickman (Jason Antoon), un médico legal con una clínica ilegal; y Uncle Daddy (Dean Norris), un peligroso jefe de la mafia profundamente 
católico y activamente bisexual.
Desde jueves 12

2ª Temporada Fargo
La adaptación original de la cinta homónima ganadora del Oscar a la Mejor Película trata un nuevo crimen, un nuevo caso con nuevos 
personajes, definidos por el sentido del humor, y la “amabilidad de Minnesota” que convirtieron a la película en un clásico. En esta ocasión, la 
segunda temporada, una precuela de la primera entrega, está protagonizada por Kirsten Dunst, Patrick Wilson, Jesse Plemons, Jean Smart y 
Ted Danson y ambientada en 1979.

A partir del 15 de octubre, todos los episodios de la segunda temporada de Fargo estarán disponibles en HBO España.
Desde domingo 15

2ª Temporada Wataha
Esta serie original de HBO Europa, de origen polaco, regresa con su segunda temporada ambientada cuatro años más tarde de lo ocurrido en 
la primera entrega. Los conflictos continúan en la frontera, donde numerosas personas tratan de cruzar ilegalmente desde Ucrania hasta 
Polonia, obligando a la guardia fronteriza a trabajar bajo una enorme presión. Después de que se registre un horrible crimen en la zona, la 
agente Dobosz (Aleksandra Poplawska) es nombrada jefa de investigación y regresa a las montañas Bieszczady. El comandante Markowski 
(Andrzej Zieliñski) lleva a su equipo con mano de hierro, y se ha ganado su confianza, pero su pasado le persigue. Buscado por la polic?a, 
Rebrow (Leszek Lichota) se esconde en el bosque, donde tiene dificultades para sobrevivir y sólo consigue mantenerse en contacto con dos 
de sus amigos Ùuczak (Jacek Lenartowicz) y Marta (Anita Jancia-Prokopowicz). Pero todo cambia de pronto cuando un inmigrante ilega, Alsu 
(Anna Donchenko), aparece en su escondite.

El 15 de octubre se estrena en HBO Espa?a la segunda temporada de Wataha, a la vez que en el resto de Europa.
Desde domingo 15
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2? Temporada Berlin Station
Drama de espionaje ambientado en la central de la CIA en el Berl?n actual. A Daniel Miller le han asignado una misión clandestina para 
destapar el origen de las filtraciones de información a un famoso informante llamado «Thomas Shaw». Junto con su viejo amigo Hector 
Dejean, un c?nico agente de la CIA lleno de secretos, Miller tendr? que enfrentarse a los avatares del espionaje de campo: el enga?o, el peligro 
y a la amoralidad, a la par que se va adentrando cada vez m?s en la capital alemana hasta descubrir los hilos de una conspiración que llegan 
hasta Washington.

La segunda temporada arranca en el contexto de un nuevo orden mundial que est? calando muy hondo. Mientras la extrema derecha avanza 
por el continente europeo, Alemania se encuentra ante el precipicio de una decisión crucial.

Regresan esta temporada los actores Richard Armitage, Rhys Ifans, Richard Jenkins, Leland Orser y Michelle Forbes. Y se incorporan al 
reparto Ashley Judd, como la nueva jefa de la comisar?a, BB Yates y Keke Palmer.

Olen Steinhauer es el creador y productor de esta serie, producida por Paramount Television y Anonymous Content (True Detective, The 
Knick, Mr. Robot).
Desde lunes 16
 

1? y 2? Temporada Graves
Nick Nolte interpreta a un ex presidente de los Estados Unidos, Richard Graves, que emprende una aventura quijotesca para tratar de 
enmendar los errores de su administración y reclamar su legado 25 a?os después de su salida de la Casa Blanca. Sin evitar tópicos que van 
desde los derechos de los inmigrantes o los homosexuales hasta la pol?tica exterior o la subvención para el arte y la ciencia, el ex presidente 
Graves se atreve con todo mientras rescata alguna de las victorias de las que su administración se sintió m?s orgullosa. Su cruzada justo 
comienza a la vez que su mujer, Margaret Graves (Sela Ward), decide que ha llegado la hora de dar rienda suelta a su propia ambición pol?tica.

Las temporadas 1 y 2 de Graves estar?n disponibles al completo en HBO Espa?a a partir del 23 de octubre.
Desde lunes 23

Spielberg (Documental)
Steven Spielberg es sin duda uno de los realizadores cinematogr?ficos m?s famosos del mundo. Este documental, original y exclusivo de 
HBO, desvelar? los detalles de su carrera hasta un punto nunca antes explorado. Un recorrido exhaustivo por su filmograf?a que revelar? 
cómo su experiencia fue alimentando su trabajo y evolucionando con el tiempo. Dirigido y producido por la galardonada documentalista 
Susan Lacy, este retrato sin precedentes se estrenar? en HBO Espa?a el próximo 8 de octubre.

Spielberg tiene en su haber un cat?logo sin igual de pel?culas pioneras en sus casi 50 a?os de carrera. Para rastrear la evolución de su m?tica 
figura, Lacy ha trabajado con material procedente de casi 30 horas de grabaciones de entrevistas exclusivas con el director.

Completan el documental testimonios de sus familiares, y también de amigos y colegas, adem?s de im?genes de rodaje de algunos de los 
t?tulos m?s destacados de su filmograf?a. Actores como Christian Bale, Drew Barrymore, Cate Blanchett, Daniel Craig, Laura Dern, Leonardo 
DiCaprio, Harrison Ford o Tom Hanks y realizadores como J.J. Abrams, Robert Zemeckis, George Lucas o Martin Scorsese prestan también su 
testimonio para trazar un retrato ?ntimo de Spielberg.
Desde Domingo 8
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White Famous
'White Famous' es una nueva comedia de media hora para Showtime, creada por Tom Kapinos ('Californication') y con Jamie Foxx como 
productor ejecutivo (además aparece como invitado haciendo cameos en varios episodios). La serie se inspira en las vivencias del mismo Foxx 
cuando se abría camino en su carrera como actor de color hasta conquistar la fama.  Está protagonizada por Jay Pharoah, cómico de ‘stand up’ 
que ganó relevancia a raíz de su paso por 'Saturday Night Live' durante seis años.

Jay Pharoah da vida al joven cómico Floyd Mooney, que está empezando a triunfar en su carrera, lo que le obligará a navegar por aguas 
traicioneras mientras se convierte en “famoso como cualquier blanco”.

Completan el reparto Utkarsh Ambudkar (‘Dando la nota’), que interpreta a Malcolm, el frustrado agente de Floyd que quiere que su cliente 
haga todo lo necesario para triunfar. Cleopatra Coleman es Sadie, la ex novia de Floyd, el amor de su vida y madre de su hijo, encarnada por 
Lonnie Chavis (‘This is Us’). Jacob Ming-Trent (‘Feed the Beast’) es el compañero de piso de Floyd, quien en medio del caos, sigue siendo la voz 
de la razón. Stephen Tobolowsky (‘Silicon Valley’) aparece en el piloto como estrella invitada. También harán breves apariciones Meagan 
Good, Jack Davenport, Michael Rapaport, Kendrick Sampson, Lyndon Smith y Natalie Zea.
Lunes 16 a las 4.00h
Lunes a las 4.00h

4ª Temporada Jane The Virgin
Después de la tragedia de la muerte de Michael, Jane vuelve a creer en el destino, como antes. La cuestión es: ¿estará Jane realmente 
preparada para volver a enamorarse…? El verdadero reto es ahora: porque la vida no es una telenovela.

Reencontrar el amor no es sólo cosa de telenovelas, y Jane y su familia lo saben. Tras el inesperado regreso de su primer amor, y ya recuperada 
de la muerte de Michael, Jane tiene por delante un camino emocionante poniéndose al día con Adam. Pero su ansiado destino podría 
interponerse en sus ambiciones como escritora. Mientras tanto, Rogelio y Xiomara por fin vuelven a estar juntos oficialmente, pero su 
renovado matrimonio está muy lejos de ser el cuento de hadas que ellos deseaban: al reto que supone su propia relación se añade el de criar 
juntos al hijo de Darci.

Protagonizada por la versátil Gina Rodríguez, ganadora de un Globo de Oro a mejor actriz de comedia por su papel, 'Jane the Virgin' cuenta 
con un trío de mujeres protagonistas que supone un retrato generacional infalible. Además, destaca    la vuelta de tuerca a los clichés de las 
telenovelas que toma como referencia (giros inverosímiles y enrevesados, personajes extremos, líos de familia, desconfianzas, secretos...).
Sábado 14 a las 23.35h
Sábados a las 23.35h

4ª Temporada Madam Secretary
Cuarta temporada de la serie protagonizada por Téa Leoni ('Deep Impact', 'Family Man', 'Parque Jurásico III') en su primer trabajo para 
televisión después de dieciséis años.

En los nuevos episodios, Elizabeth McCord va a tener que encontrar una estabilidad trabajando como el ojito derecho del presidente Dalton, 
para que sus miedos no afecten a su día a día laboral ni tampoco a su vida personal. Especialmente a la relación con su marido. Tras enterarse 
del trabajo de campo que ha empezado a llevar a cabo Henry, Elizabeth debe elegir, como él, entre su deber hacia su país como secretaria de 
Estado y su incapacidad de mantener al margen sus emociones a la hora de decidir. Este dilema le lleva a intentar controlarlo todo, 
aprovechando su posición para proteger las misiones de su marido, y esto podría llevarla a conflictos con el presidente. Por su parte, la 
discusión de Jay con su mujer Abby parece que va a desembocar en divorcio, algo que también se verá reflejado en su trabajo en el 
departamento de Estado en la Casa Blanca.

VOS
Lunes 9 a las 23.30h
Lunes a las 23.30h

Dual
Martes 17 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

HD
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Babylon Berlin
Ambientada en el Berlín de finales de los explosivos años 20, con el nazismo llamando a la puerta de Alemania, 'Babylon Berlin' es un drama 
policíaco que se presenta como la serie más ambiciosa de la televisión alemana hasta la fecha.   Coescrita y codirigida por Tom Tykwer ('El 
atlas de las nubes', 'El perfume', 'Corre, Lola, corre'), Achim von Borries y Henk Handloegten.

Berlín, 1929. La capital alemana se sitúa como la gran metrópolis de la expresión y la libertad. La ciudad más moderna y viva de una Europa en 
plena efervescencia que, sin embargo, se tambalea al borde de un cambio inminente. Refugio para aquellos que buscan la emancipación, 
Berlín es un hervidero de gente de toda condición política y clase social: en sus calles se mezclan comunistas, anarquistas, nazis, mafias e 
inmigrantes rusos, y en cada rincón proliferan artistas, bohemios, homosexuales, músicos, bailarinas de cabaret y travestidos. Todos ellos 
testigos de los tiempos de apertura y transformación que se abren paso cautelosamente con la nueva década.

Pero bajo esa luminosa superficie, una población sumergida en una profunda crisis económica aspira a una vida mejor. Tras su aparente clima 
de libertad y cambio, Berlín es una silenciosa olla a presión a punto de estallar. El impacto de la Revolución Rusa sigue trayendo a la ciudad 
oleadas de inmigrantes, las viejas élites militares se niegan a capitular y la amenaza de un monstruo cada vez más terrorífico y tangible se hace 
fuerte en el corazón de Alemania. Es el caldo de cultivo perfecto para el crimen organizado, el auge de las mafias, la corrupción y los 
extremismos políticos.

En mitad de esta tensa calma se encuentra Gereon Rath, un detective de la policía de Colonia que acaba de incorporarse a la unidad antivicio 
de Berlín, localizada en el monumental cuartel general de la policía, para investigar el caso de una red de pornografía relacionado con la mafia 
rusa. La brigada está encabezada por Bruno Wolter, compañero y superior de Gereon. De apariencia tranquila y honesta, Gereon arrastra en 
realidad una pesada carga consigo. Asentado en Berlín, conoce a Charlotte, una joven con la que empieza una relación clandestina y que 
busca mejorar las miserables condiciones de vida de su familia.

La serie sigue la investigación del caso, la trama personal de Gereon y los entresijos de la policía en el contexto histórico de la ciudad. Con un 
presupuesto de  45 millones de dólares, se trata de la serie más ambiciosa de la televisión alemana hasta la fecha. Una superproducción a 
cuatro bandas: es la primera vez que la televisión pública alemana se asocia con una plataforma de pago como Sky, la productora X Filme 
Creative Pool y la productora/distribuidora Beta Films para llevar a cabo este proyecto. Es también la primera ficción de habla no inglesa en 
abordar este modelo de producción a escala internacional.

'Babylon Berlin' es un thriller policíaco que se ha vendido a nivel internacional a Reino Unido, Italia, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, 
Finlandia, Islandia y EE UU. Su  temática de rabiosa actualidad, conecta con las preocupaciones del presente: salvaje mezcla entre lo moderno 
y lo nuevo. También destacan los paralelismos de la época histórica que retrata con la actualidad hacen que la serie tenga interés añadido.

Basada en las novelas del alemán Volker Kutscher: 'Sombras sobre Berlín' (2007), 'Muerte en Berlín' (2009) y 'Un gánster en Berlín' (2010), 
ésta última con más de 135.000 ejemplares vendidos en Alemania.
Sábado 14 a las 22.50h
Sábados a las 22.50h

3ª Temporada Mr Robot
La nueva temporada, en palabras de su creador, gira en torno a la idea de desintegración. Sitúa a Elliot intentando deshacerse de Mr. Robot y 
tomar las riendas de su vida personal para encargarse de aquellos que lo han estado usando. 

La T2 finalizaba con Tyrell disparando a Elliot (Rami Malek). Las últimas secuencias despertaban algunas dudas: ¿es Tyrell otra proyección de 
la mente de Elliot? ¿Es todo una ilusión? ¿Está Elliot cada vez más cuerdo o se sume cada día en un pozo sin fondo? ¿Conseguirá Elliot arrancar 
a Mr. Robot de su vida?

Se unen esta temporada Bobby Cannavale ('Vinyl', 'Blue Jasmine', 'Boardwalk Empire') en el papel de Irving, un extraño vendedor de coches 
usados; BD Wong y su personaje Whiterose pasa a ser personaje regular como uno de los principales y más enigmáticos villanos de 'Mr. 
Robot', nominado al Emmy a mejor actor de reparto por su papel en la T2; Rizwan Manji  ('El lobo de Wall Street', 'Schitt’s Creek') como 
compañero de la agente del FBI Dominique DiPerro (Grace Gummer), que vuelve también en los nuevos episodios.

Es una serie controvertida, compleja, con estética muy concreta. Cuenta con  dos Globos de Oro, mejor actor de reparto para Christian Slater 
y mejor serie de drama y una nominación a mejor actor protagonista, Rami Malek. Dos premios Emmy, mejor actor de drama y mejor música 
para serie drama (Mac Quayle).

VOS
Jueves 12 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

HD
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HD

Dual
Domingo 22 a las 22.35h
Domingos a las 22.35h

2ª Temporada Riverdale
'Riverdale' es un thriller adolescente que da una vuelta de tuerca a los míticos personajes de los cómics de Archie y al mundo juvenil de los 
institutos americanos. Con un toque más oscuro y enigmático, la serie explora el día a día de los jóvenes de esta pequeña localidad 
típicamente americana en la que nada ni nadie es lo que parece.

A pesar de haberse resuelto con éxito al final de la primera temporada, el impactante asesinato de Jason Blossom marcó un antes y un 
después en la localidad de Riverdale, abriendo una herida profunda que va a ser difícil de cerrar. Los habitantes de Riverdale ya nunca 
volverán a ser los mismos, como si algo o alguien hubiese contaminado su esencia y se hubiese instalado allí para quedarse. O quizá es la 
madurez, que está llamando a golpes a la puerta…

La segunda temporada retoma la acción justo después de que el padre de Archie haya sido disparado en Pop’s. Mientras Archie espera un 
milagro, su desconfianza hacia todo lo que le rodea se acrecienta, incluyendo sus amigos. La inocencia que le caracterizaba parece descender 
en caída libre hacia un lugar más oscuro. Esto le afectará en su relación con Jughead, por las sospechas hacia las Serpientes, y con Veronica, 
quien a su vez se ve afectada por nuevos problemas familiares y personales: la reaparición de su despiadado padre, Hiram Lodge, y la llegada 
de su exnovio de Nueva York, Nick St. Clair (Graham Phillips, 'The Good Wife'). Jughead experimentará un mayor acercamiento a su familia a 
medida que descubre su propia identidad. Y Betty, por su parte, deberá enfrentarse a su lado más oscuro y torturado.

Además, esta temporada el personaje de Toni Topaz (Vanessa Morgan), que aparece en los cómics de Archie, llega a Riverdale y promete dar 
guerra. Es la versión femenina y abiertamente bisexual del personaje de Jughead. Le podría suponer un problema en su relación con Betty. 
Por su parte, Hiram Lodge (Mark Consuelos), el padre de Veronica y marido de Hermione. Sus negocios turbios en la localidad van a complicar 
las cosas para todos, especialmente para su familia y para la empresa del padre de Archie.

La segunda temporada promete ser mucho más oscura que la primera,  conectando aún más con el cine de terror de los 90 ('Scream', 'Sé lo 
que hicisteis', 'The Faculty'…). La T1 acaba de arrasar en los Teen Choice Awards, incluyendo el premio a Mejor Drama Televisivo, Serie 
Revelación, Mejor Actor Dramático (Cole Sprouse) y Mejor Relación Amorosa (Lili Reinhart y Cole Sprouse).

VOS
Jueves 12 a las 21.40h
Jueves a las 21.40h

Dual
Martes 24 a las 22.20h
Martes a las 22.20h

2ª Temporada La heroica leyenda de Arslan
Vuelve la heroica leyenda de Arslan, una de las franquicias de fantasía heroica anime más populares en Japón. Basada en las novelas de 
Yoshiki Tanaka, fue la autora Hiromi Arakawa, conocida sobre todo por su obra "Fullmetal Alchemist", quien llevó a cabo la adaptación al 
manga, editado en España por Norma Editorial.

La primera temporada presentaba a Arslan, un príncipe del reino de Pars que es traicionado por sus colaboradores y abrumado por la magia 
negra del reino de Rucitania. Afortunadamente, Arslan logra escapar con vida de Pars y consigue crear un grupo de cinco valerosos aliados 
(una sacerdotisa, un guerrero exiliado, un juglar peligroso, un artista intelectual y su ayudante) para intentar recuperar el trono. Este 
pintoresco grupo deberá enfrentarse a un increíble ejército de más de 300.000 soldados liderados por el misterioso Señor de la Máscara 
Plateada.

Los nuevos episodios retoman los hechos de la primera temporada, pero dando un paso atrás: tras haberse marchado para intentar salvar la 
capital de Ecbatana, su reino, Arslan debe regresar a la fortaleza de Peshawar debido a un ataque del reino vecino de Turan.
Con este título, se completa el catálogo de series y cine anime de Movistar+: Btooom!, Zetman, Gangsta, Ronja, la hija del bandolero, El 
cuento de la princesa Kaguya, El recuerdo de Marnie…
Sábado 21
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MTV Super Shore
Mamma mia, MTV estrena el martes 3 de octubre a las 22:30h la tercera temporada de #MTVSuperShore. Esta vez es “a la italiana”, con 
Elettra Lamborghini como embajadora y una espectacular casa en la ciudad de Rímini. A los veteranos Elettra, Igor, Karime y Potro se unen 
Adela, Isaac y Ferre desde España; Danik y Víctor de “Acapulco Shore”; y Eva desde Francia. Toda una mezcla explosiva de países y 
personalidades que dará como resultado momentos de lo más divertidos tanto por el día como por la noche. Trabajos en pizzerías, como 
paseadores de perros o en chiringuitos; las mejores fiestas de Rímini, tanto en discotecas como en la casa Shore; viajes y visitas sorpresa de 
caras conocidas. Todo esto y mucho más, en la nueva temporada de “MTV Super Shore”. 

¡Es hora de que comience la fiesta! Veteranos y novatos llegan a Rímini pero este año, en lugar de entrar de uno en uno en la casa, deben 
encontrarse por la ciudad. Para reconocerse todos llevan una bandera de “MTV Super Shore”, haciendo que más de uno gire la cabeza a su 
paso. Elettra y Karime se encuentran en el Gran Hotel de Rímini, ¿significa esto el comienzo de dos nuevas “comadres”? Potro y Adela se ven 
en el puerto, toda una señal ya que a la madrileña le gusta el mexicano desde hace tiempo, ¿quiere el destino unirles? Danik y Eva bailan 
juntas en la mítica Piazza Cavour haciendo honor al espíritu Super Shore, ¡menuda forma de empezar el verano! Y en cuanto a Igor y a Víctor, 
se encuentran en una famosa pizzería y deciden conocerse mejor tomándose un par de cervezas (y algún que otro chupito). 

Los Shores ponen rumbo a la casa y eligen con quién compartir habitación el resto del verano. Una decisión de lo más importante que crea 
alianzas a la vez que enemistades. Llega la noche y no cualquier noche ya que en Rímini es la tradicional “Notte Rossa”. Todos se visten de rosa 
y salen a disfrutar de la fiesta y de los fuegos artificiales. Y con la noche llega el amor y las primeras parejas: Eva y Ferre; Isaac y Adela; y Víctor y 
Elettra. ¿Acabará alguna en la furgoneta del amor? Sólo hay una forma de saberlo… Y es viendo el estreno de la tercera temporada de “MTV 
Super Shore” el martes 3 de octubre a las 22:30h, en MTV. 
Martes 3 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

Nuevos programas Lip Sync Battle
MTV estrena nuevos programas de la tercera temporada de “Lip Sync Battle” el sábado 7 de octubre a las 13:00h en los que celebrities como 
Ricky Martin, Kate Upton, Rummer Willis, Nicole Richie, Ashley Graham, Zendaya, Ne-Yo o el cast de “Stranger Things” tendrán que 
enfrentarse bailando, cantando y, sobre todo, ¡imitando! Cada programa mostrará a dos parejas compitiendo sin ningún tipo de vergüenza y 
defendiendo con sus mejores dotes artísticas dos conocidos temas del rock, pop o incluso, rapeando. 

El show en el que verás a las super estrellas tomándose super en serio hacer el super tonto.
Sábado 7 a las 13.00h
Sábados a las 13.00h

Cayo Siesta
MTV estrena el lunes 16 de octubre a las 22:30h #MTVCayoSiesta, el nuevo docu-reality de los productores de “Laguna Beach”. 

La primera temporada sigue a un grupo de amigos considerados como la élite de Cayo Siesta (Florida, EE.UU.) mientras tienen que hacer 
frente a relaciones amorosas, rupturas, traiciones... y todo, mientras se convierten en adultos e intentan disfrutar del mejor verano de sus 
vidas, justo después de graduarse de la universidad y antes de tener que ponerse a trabajar. 
Lunes 16 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

HD
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Fe de erratas
Fe de etarras es una insólita comedia de humor negro que transcurre en el cálido verano de 2010 en una capital de provincia española. Un 
peculiar comando, formado por un veterano que necesita demostrar que no es un cobarde, una pareja cuyo compromiso depende de la 
continuidad de la banda y un manchego que se cree que entrar en el comando le hará sentir como si fuera Chuck Norris, se atrincheran en un 
piso franco a la espera de recibir una llamada para pasar a la acción. Mientras tanto, la selección española arrasa en el Mundial de Sudáfrica y 
todo el país lo celebra a su alrededor, para mayor frustración del ridículo comando.

Fe de etarras está dirigida por Borja Cobeaga, escrita por Diego San José y protagonizada por Javier Cámara, Julián López, Miren Ibarguren y 
Gorka Otxoa. 
Jueves 12 desde las 9.01h

The Meyerowitz Stories (New and Selected)
La nueva película original de Netflix dirigida por Noah Baumbach. The Meyerowitz Stories (New and Selected) se estrenará solo en Netflix a 
nivel mundial el próximo 13 de octubre.

Escrita y dirigida por Noah Baumbach, The Meyerowitz Stories (New and Selected) está protagonizada por Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin 
Hoffman, Elizabeth Marvel, Grace Van Patten y Emma Thompson. La película es una historia intergeneracional sobre unos hermanos en su 
edad adulta que se enfrentan a la influencia que su padre ejerce sobre ellos. De IAC Film, The Meyerowitz Stories (New and Selected) está 
producida por Scott Rudin, Baumbach, Lila Yacoub y Eli Bush. 
Viernes 13 desde las 9.01h

4K
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Dirty Dancing: la miniserie
Paramount Channel emite en exclusiva en abierto Dirty Dancing: la miniserie una nueva producción que, protagonizada por Abigail Breslin 
(Pequeña Miss Sunshine) y Colt Prattes, celebra este año el 30 aniversario de la mítica película. La miniserie, de 3 horas de duración, cuenta la 
historia de la película original ambientada en 1987 desde una perspectiva fresca, profundizando aún más en los icónicos personajes, 
mostrando su evolución y abordando temas sociales como el racismo, los derechos de las mujeres y la división socioeconómica en los EE.UU 
en la década de los 60. 

Pero además, antes de su emisión el canal calienta motores con tres películas del género musical: el estreno de Step Up 3, Dirty Dancing y 
Dirty Dancing 2.
Jueves 19 a las 22.15h (3 episodios)

Top Cine
Este mes el contenedor estrella del canal brilla más que nunca con películas de estreno en televisión: la producción de George Lucas, 
Escuadrón rojo, y la historia del asesino a sueldo Richard Kuklinski, The Iceman (El hombre de hielo), llegan por primera vez a la televisión en 
abierto en España. La primera, basada en hechos reales, cuenta con un destacado reparto compuesto por Cuba Gooding Jr., Terrence 
Howard, David Oyelowo y Bryan Cranston. The Iceman (El hombre de hielo)  también basada en un hecho real, está protagonizada por 
Michael Shannon y completan el reparto Chris Evans, Winona Ryder, James Franco y Ray Liotta.

Escuadrón Rojo
Basada en hechos reales. Relata la historia del primer grupo de pilotos negros que sirvió en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Su 
misión consistía en escoltar a los bombarderos americanos. Producida por George Lucas
Domingo 1 a las 22.00h

Caza al asesino
Basada en una historia real sucedida en Alaska. Robert Hansen (John Cusack) era un padre de familia que se dedicaba a contratar prostitutas 
en Anchorage a las que luego secuestraba, torturaba y violaba; después las llevaba a una remota cabaña en su avioneta. Una vez allí, las 
liberaba para darles caza como si fueran animales. 
Domingo 8 a las 22.00h

The Iceman
Nueva Jersey, mediados de los 60. Richard Kuklinski, un hombre frío de origen polaco, lleva una doble vida: es a la vez un implacable asesino a 
sueldo de la mafia pero también un padre de familia casado con dos hijas.
Domingo 15 a las 22.00h

Dobles parejas
Richard Parker y su esposa Priscilla parecen tenerlo todo: una casa maravillosa, una hija con talento y un próspero negocio. Sólo echan de 
menos una cosa: un poco de riesgo y emoción, algo que, al parecer, les sobra a sus nuevos vecinos, los Otis. Cuando los conocen y empiezan a 
salir con ellos, la vida de los Parker cambiará radicalmente.
Domingo 22 a las 22.00h

La mano que mece la cuna
La mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo. Tras perder a su hijo y ver arruinada la carrera de su marido, una mujer (Rebecca 
de Mornay) decide vengarse de Claire Bartel, a la que acusa de toda sus desgracias. Para ello consigue introducirse en su casa como niñera.
Domingo 29 a las 22.00h

Especial Spanish Day
Paramount Channel celebra el día más español del calendario con el especial de programación Spanish Day, un ciclo con el que festejar el Día 
de la Hispanidad con cinco películas imprescindibles del cine patrio. 



book

paramount Channel
viacom international media networks

Moros y cristianos
Juana La Loca
Abuelo Made in Spain
La daga de Rasputín
Airbag
Jueves 12 desde las 11.20h 

Especial Historias de Medianoche
La cita favorita de lo amantes del mejor cine de terror regresa a Paramount Channel con un especial compuesto por cuatro títulos. En el mes 
del día de los muertos, cada viernes a partir de medianoche,  el canal emite una película del género para convertir octubre en “el mes del 
terror”. El infierno verde, Mega Snake, Pirañaconda, y Enterrando a la ex son las películas que componen este maratón, con dos títulos de 
estreno en televisión (El infierno verde y Enterrando a la ex).

El infierno verde
Justine, junto a sus idealistas compañeros activistas de Nueva York, viaja a la selva de Perú para impedir la destrucción de una parte de la 
jungla por la tala de árboles, que perturbaría la vida de una tribu indígena local. Lo que no saben Justine y sus colegas es que la tribu en 
cuestión es caníbal...
Viernes 6 a las 24.00h

Mega Snake
Les Daniels tiene auténtica fobia a las serpientes. De muy pequeño presenció la muerte de su padre a causa de la mordedura venenosa de 
una de ellas. En la actualidad, una mortífera especie de serpiente en extinción siembra el pánico tras escapar de su jaula. Crece de manera 
extraordinaria después de atacar a cada una de sus presas y alguien debe detenerla antes de que sea demasiado tarde. 
Viernes 13 a las 24.00h

Pirañaconda
Una criatura, mitad piraña mitad anaconda causará el terror a un equipo de filmación que está localizado cerca de donde robaron sus 
huevos... 
Viernes 20 a las 24.00h

Enterrando
Todos hemos tenido alguna antigua pareja que se resiste a aceptar que la relación ha terminado, pero lo que le ocurre a Max va un paso más 
allá: justo cuando empieza un romance con la encantadora Olivia, su difunta exnovia Evelyn vuelve de la tumba, dispuesta a pasar lo que le 
quede de “no vida” junto a él. 
Viernes 27 a las 24.00h
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El rostro de Somos: Manolo Morán
En el canal Somos, coincidiendo con el 50 aniversario de su muerte, rendimos tributo a un actor de raza que por siempre ha quedado en 
nuestra memoria: Manolo Morán. 

Especializado desde sus inicios en papeles cómicos, interpretó con mucha clase personajes de raigambre popular, siendo uno de los 
principales actores de comedias durante los años 40 y 50, en los cuales frecuentó cartel con Tony Leblanc y Pepe Isbert.

Recluta con niño
El servicio militar del recluta Miguel Cañete (José Luis Ozores), vecino de Roncalejo, le proporciona un grave conflicto familiar. Miguel tiene 
un hermano, Pipo (Miguelito Gil), de seis años, que vive con él y no está dispuesto a separarse de su lado. Ya en Madrid, en su destino de 
Cuatro Vientos, Miguel se convierte, por su buena fe y su simpleza, en el blanco de una serie interminable de novatadas, relacionadas siempre 
con el sargento Palomares (Manolo Morán), instructor de reclutas. 
Martes 3 a las 21.30h

Manolo guardia urbano
Manolo, un guardia urbano alegre y bondadoso, se siente feliz ante la perspectiva del nacimiento de su primer hijo, al cabo de veinte años de 
matrimonio. Su felicitad contrasta con el desasosiego de Paloma, una chica a la que han adoptado, empleada de una cafetería, quien teme 
perder el cariño que hasta ahora le habían dispensado. 
Martes 10 a las 21.30h

Amor bajo cero
Con motivo de celebrarse en la estación de La Molina un concurso internacional de esquí, llegan a Barcelona corredores de diversos países. 
Todos ellos hacen amistad, especialmente Nuria con Ramón, pero Nuria ya tiene novio... 
Martes 17 a las 21.30h

Mi mujer me gusta más
Una mujer, para vengarse de su marido infiel, presenta al jefe de éste a un amigo que se ha enamorado de ella, y le dice que es su marido. 
Martes 24 a las 21.30h

Una chica casi formal
El director de una empresa alemana que viaja a España acompañado de una secretaria que domina el castellano, intentará seducir a la joven. 
Martes 31 a las 21.30h
 

En todas las familias cuecen habas
“En todas las familias cuecen habas”, y muchas son las películas que sacan provecho de este filón humorístico. Así, Canal Somos reúne un 
ciclo de cuatro títulos que nos sumergen en las excentricidades y conflictos de estirpes “con carácter propio”. 

Las familias que componen nuestro ciclo, para no desentonar con el resto, se lanzan los trastos a la cabeza al tiempo que estrechan sus lazos.

Chechu y familia
Una mañana de agosto, los padres de Chechu salen de viaje y dejan en casa al abuelo, al tío, al jardinero, la cocinera, la doncella y al novio de 
ésta. Cada cual intenta aprovechar la libertad y conseguir su sueño anhelado: el de Chechu es dejar de ser un niño, y cree que sólo lo logrará 
perdiendo su virginidad con la doncella, pero su novio no está de acuerdo... Ni el abuelo, ni el tío, ni la mismísima doncella.
Jueves 5 a las 21.30h

El calzonazos
Don Juan Alcántara, que de boticario de pueblo se convirtió en financiero, está arruinado. No se atreve a confesárselo a su familia, ya que la 
opinión unánime de cuantos le conocen es de que es un calzonazos. Su falta de carácter es remediada por su médico, que le facilita la receta 
para que todos le obedezcan: fingir que padece crisis de locura y que si se le llevan la contraria puede llegar al homicidio. 
Jueves 12 a las 21.30h
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Maribel y la extraña familia
Marcelino es un tímido y apocado muchacho de provincias que tiene una fábrica de chocolates en su pueblo natal. Un día, le presenta a su 
madre y a su tía a Maribel, una chica a la que conoció en una barra americana y con la que ha decidido casarse. En casa de la tía de Marcelino, 
la novia se verá envuelta en los secretos y curiosidades de la familia de su prometido. 
Jueves 19 a las 21.30h

Ya tenemos coche
Don José, un buen padre de familia y un empleado modelo. vive en su casa como un rey, y su esposa e hijos son sus más felices súbditos; el 
único problema es doña Rosa, su suegra, que tiene la manía de decir siempre la última palabra en todo. Un día José decide hacerse con un 
Seat 600, pero para comprarlo debe prescindir de su colección de sellos y cumplir las condiciones que le imponga su suegra. 
Jueves 26 a las 21.30h

Especial Fiestas del Pilar
En canal Somos nos unimos a las fiestas del Pilar, declaradas de interés turístico nacional y orgullo maño desde el 12 de Octubre de 1613. 
Entroncando con esta festividad, tendremos en pantalla “Nobleza baturra”, un clásico de nuestra filmografía que podremos disfrutar en 
nuestros televisores.

Nobleza baturra
María del Pilar está enamorada de Sebastián, un criado de su padre, pero éste quiere casarla con Marco, un rico hacendado del pueblo. 
Marco, despechado por los desplantes de ella y atormentado por los celos, decide vengarse. 
Jueves 12 a las 16.30h
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El bosque
A lo largo de 6 episodios, El bosque nos adentrará en Montfaucon, un tranquilo pueblo de la región de las Ardenas, en la cual una profesora de 
la escuela local, Eve Mendel (Alexia Barlier), empieza a notar que varios de los adolescentes del pueblo comienzan a presentar un 
comportamiento extraño, en especial tres de sus estudiantes: Jennifer, Oceane y Maya, quienes guardan un misterioso secreto.

Todo cambia cuando una joven desaparece en el bosque del pueblo, lo que hará que la teniente Musso (Suzanne Clément) abra una 
investigación policial, aunque Eve sabe que esto va más allá: en ese mismo bosque apareció ella veinte años antes, confusa y sin recuerdo 
alguno.

La noche de los miércoles tienes una cita con la intriga, a las 22:30, con un doble episodio de El bosque. Descubre lo que este misterioso 
pueblo esconde entre sus árboles, y todos los secretos de sus habitantes.
Miércoles 11 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

HD
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Atlantis
De los creadores de la exitosa Merlín y el creador de la serie ganadora del BAFTA Misfits. Cuando Jasón es enviado para encontrar a su padre, 
no puede imaginar el viaje que le espera. Lejos de casa y desesperado por encontrar respuestas, es arrastrado a la orilla de una antigua tierra. 
Un lugar misterioso, de diosas serpenteantes y palacios tan enormes que se dice que fueron construidos por gigantes. Así es la ciudad perdida 
de Atlantis. Pero bajo la superficie acecha un oscuro y terrible pasado, una complicada red de traiciones y engaños, en la que Jasón acaba 
irremediablemente atrapado. Ayudado por el joven estudioso Pitágoras y un mandón Hércules venido a menos (Mark Addy, Juego de Tronos), 
Jasón se embarca en un viaje de descubrimiento, en el que se cruzará con Medusa, se enfrentará al Minotauro e incluso se enfrentará a los 
muertos. 

Con el desarrollo de la serie, este peculiar trío recorrerá el rico mundo de los mitos y leyendas griegos, que componen los cimientos de la 
literatura occidental. Una reinvención de las historias clásicas para una nueva generación.
Martes 17 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)

6ª Temporada Arrow
Después de un violento naufragio, el millonario playboy Oliver Queen estuvo perdido y dado por muerto durante cinco años antes de ser 
descubierto en una isla remota. Volvió a su casa en Star City decidido a enmendar los errores de su familia y a combatir las injusticias. Como 
Flecha Verde, protege su cuidad con la ayuda del exsoldado John Diggle, la experta hacker Felicity Smoak, el antiguo capitán de policía 
Quentin Lance, y el brillante inventor Curtis Holt, además de un nuevo grupo de “justicieros en prácticas”. Pero nuevos enemigos conectados 
con el pasado de Oliver llevarán al equipo a nuevos retos, amenazando todo aquello por lo que Oliver ha trabajado, y su legado como Flecha 
Verde.

De los productores ejecutivos Greg Berlanti y Marc Guggenheim (Linterna verde), Andrew Kreisberg (Fringe) y David Nutter (Smallville), 
Arrow ha reinventado el personaje de cómic Flecha Verde para adaptarlo a la actualidad.
Viernes 20 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

HD
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Bajo los efectos del miedo: programado por Paco 
Plaza
El director Paco Plaza tiene grabado en la memoria el día en el que, con sus compañeros de instituto, fue a ver Nosferatu de F. W. Murnau a la 
Filmoteca de Valencia. “Entonces debía de tener 15 o 16 años y me impactó terriblemente. Yo estaba acostumbrado a ver el cine por 
televisión, pero aquel encuentro con la pantalla grande, la sala oscura y el cine mudo fue un momento clave en mi vida. A partir de entonces 
empecé a ir habitualmente a la Filmoteca. Fue mi entrada para descubrir los clásicos del cine”.

Gracias a Rec, película que codirigió junto a Jaume Balagueró, Paco Plaza renovó el género de terror en España. “El terror te proporciona una 
plataforma para hablar de otras cosas. No me siento encasillado en este género. Estoy comodísimo con la etiqueta de director de películas de 
terror porque es el género que me gusta ver y hacer”, admite sin reservas.

El 31 de octubre es la noche de difuntos, la famosa noche de Halloween, y TCM, un año más, va a ir preparando esa popular celebración 
emitiendo todos los domingos de octubre películas de misterio y terror. Una programación especial comentada por Paco Plaza que incluye 
títulos como El pueblo de los malditos, El resplandor, Una chica vuelve a casa sola de noche, La niebla o El ejército de las tinieblas, y que 
tendrá su culminación los días 31 de octubre y 1 de noviembre con un maratón en el que se podrán ver todos los títulos del ciclo.

Paco Plaza, que acaba de estrenar Verónica, un film basado en un caso de posesión diabólica que ocurrió en Madrid en la década de los 90, 
reconoce que es un espectador compulsivo de este género. “Veo todo lo que se estrena. Me gusta dejarme llevar y no ser demasiado 
analítico”, admite. “El público que es fan del género de terror, además, es muy desprejuiciado. Quiere ver buenas películas que le emocionen, 
le distraigan, que le hagan pensar y que, sobre todo, no le dejen indiferente”.

Domingo 1
22:00 Producción TCM: Programado por Paco Plaza: Una chica vuelve a casa sola de noche
22:05 Una chica vuelve a casa sola de noche

Domingo 8
22:00 Producción TCM: Programado por Paco Plaza: La niebla
22:05 La niebla

Domingo 15
22:00 Producción TCM: Programado por Paco Plaza: El resplandor
22:05 El resplandor

Domingo 22
22:00 Producción TCM: Programado por Paco Plaza: El ejército de las tinieblas
22:05 El ejército de las tinieblas

Domingo 29
22:00 Selección TCM: Programado por: Paco Plaza
22:15 Producción TCM: Programado por Paco Plaza: El pueblo de los malditos 
22:20 El pueblo de los malditos

Martes 31
18:55 La momia
20:20 El cuervo 
22:00 La maldición del hombre lobo
23:35 Psicosis 

Miércoles 1 de noviembre
1:20 El hombre de mimbre
2:45 Una chica vuelve a casa sola de noche
4:25 El cuervo
6:05 Viernes 13
7:40 La mano

HD



book

tcm
turner broadcasting system españa

HD

9:20 Producción TCM: Programado por Paco Plaza: El resplandor 
9:25 El resplandor
11:20 Producción TCM: Programado por Paco Plaza: El pueblo de los malditos
11:25 El pueblo de los malditos
12:40 El hombre de mimbre
14:05 La caída de la casa Usher 
15:20 Producción TCM: Programado por Paco Plaza: La niebla 
15:25 La niebla
17:25 Los crímenes en el museo de cera
18:50 Producción TCM: Programado por Paco Plaza: Una chica vuelve a casa sola de noche
18:55 Una chica vuelve a casa sola de noche
20:30 Producción TCM: Programado por Paco Plaza: El ejército de las tinieblas
20:35 El ejército de las tinieblas
22:00 Green Room
23:35 Bone Tomahawk

Una noche con Jeremy Irons
Un perfecto gentleman británico; un millonario acusado de provocar el estado de coma de su esposa; un misionero jesuita; un malvado 
terrorista; un diplomático francés enamorado de una cantante de ópera china… Incluso interpretando a dos hermanos gemelos, Jeremy Irons 
puede hacer creíble cualquier personaje por difícil y rebuscado que parezca. Así ha sido siempre, desde que debutó como actor a comienzos 
de los años 70. En España lo descubrimos gracias a la serie de televisión Retorno a Brideshead y a dos de sus primeros éxitos: La mujer del 
teniente francés y El amor de Swann. Desde entonces, Jeremy Irons no ha hecho sino aumentar, película a película, su bien ganado prestigio. 
Más de cuatro décadas frente a las cámaras en un juego constante de seducción con el espectador.

El sábado 21 de octubre los espectadores de TCM podrán conocer más y mejor a Jeremy Irons gracias a una nueva entrega de Una vida en 
imágenes, el espacio de entrevistas que produce la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) y que emite en exclusiva nuestro canal. 
En la conversación, el actor inglés repasará su filmografía y recordará los momentos más importantes de su vida y su trayectoria profesional.

Además, antes y después de esta emisión, se podrán ver dos destacados títulos que Jeremy Irons ha protagonizado a lo largo de su carrera: M. 
Butterfly, dirigida por David Cronenberg en 1993, y Jungla de cristal: La venganza, la tercera entrega de la popular saga protagonizada por 
Bruce Willis que John McTiernan realizó en 1995.

Sábado 21
20:20 M. Butterfly
22:00 Una vida en imágenes: Jeremy Irons
22:25 Jungla de cristal: La venganza

Desde Asia con amor
Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi, Satyajit Ray, Akira Kurosawa… El cine asiático siempre ha tenido grandes nombres que han jalonado la historia 
del cine. Es, sin embargo, a finales de los años 80 y comienzos de los 90 cuando la presencia del cine asiático en festivales internacionales y en 
las salas comerciales se convierte en habitual. Primero fueron los directores de la llamada quinta generación de cine chino, encabezada por 
Zhang Yimou y Chen Kaige. Luego, el director japonés Takeshi Kitano irrumpió en las pantallas occidentales con sus historias llenas de humor 
negro y violencia. Más tarde llegó la moda del terror oriental que encabezaron cineastas coreanos como Park Chan-wook y Bong Joon-ho y 
que siguieron otros muchos.

El nuevo cine asiático ha renovado géneros; ha cambiado el estilo visual y la narración cinematográfica e incluso ha modificado la complicidad 
del espectador con lo que ve en la pantalla.

Todos los viernes de octubre TCM repasará algunas de las mejores películas que ha dado el cine asiático en las últimas décadas. Títulos como 
El verano de Kikujiro o Hana-Bi: Flores de fuego de Takeshi Kitano; Mother, de Bong Joon-ho, y Old Boy, de Park Chan-wook, un film de 
suspense y terror que triunfó en los festivales de Cannes y Sitges de 2004.

Viernes 6
22:00 El verano de Kikujiro



book

tcm
turner broadcasting system españa

HD

Viernes 13
22:00 Mother 

Viernes 20
22:00 Hana-Bi: Flores de fuego

Jueves 27
16:15 El verano de Kikujiro
18:15 Mother
20:20 Hana-Bi: Flores de fuego
22:00 Old Boy

Noches de autor
En otoño continúan en TCM las Noches de autor, una selección de títulos que el canal programa pensando especialmente en aquellos 
espectadores con un cuidado paladar cinéfilo. En octubre se incorporan cuatro nuevos títulos a esta colección.

Manhattan es una de las varias obras maestras de Woody Allen. Una declaración de amor a la ciudad de los rascacielos con la música de 
George Gershwin sonando de fondo. Allen consigue, utilizando tan solo el blanco y negro, llenar de colores las calles de la ciudad de Nueva 
York. Mostrar los sueños, amores y pequeñas miserias de un puñado de inolvidables personajes.

Federico Fellini crea en Roma un bello retrato de la capital italiana a través de los recuerdos de un joven de provincias que llega a la estación 
de Termini poco antes de la Segunda Guerra Mundial. En esta cinta semi-autobiográfica, que se mueve entre la comedia, la nostalgia, la sátira 
y el drama, Roma se muestra como realidad multiforme y contradictoria a través de una serie de escenas y personajes heterogéneos.

Los reyes del verano, de Jordan Vogt-Roberts, cuenta la historia de tres jóvenes que, cansados de la sobreprotección de sus padres, deciden 
vivir en una cabaña en mitad de un bosque. Allí establecen sus propias reglas y normas, al margen de la sociedad.

El director Gary Fleder tomó el título del film, Cosas que hacer en Denver cuando estás muerto, de una canción de Warren Zevon. Andy 
García interpreta a un gánster retirado que vive tranquilo hasta que reaparece su antiguo jefe que le ofrece un último trabajo. Un thriller que 
se convirtió en una de las sensaciones del año 1995.
Jueves a las 22.00h
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11ª Temporada Big Bang
La esperada nueva temporada de este serie creada por Chuck Lorre llega al canal el 5 de octubre. Big Bang estreno T11: Jueves, 5 de octubre, 
a las 22:00h. Emisión regular Big Bang T11: Todos los jueves a las 22:00h (reemisión: viernes a las 22:30h).

La comedia más exitosa de la televisión actual regresa con una nueva temporada que debe resolver la impactante pregunta del final de la T10: 
¿qué responderá Amy a la proposición de matrimonio de Sheldon? Habrá que ver si suenan campanas de boda para ellos.

Pero en esta nueva entrega no solo tiene cabida esta atípica pareja. Los nuevos episodios también se centrarán en descubrir cómo se 
desarrolla la relación entre Penny y Leonard, ver las andanzas de Howard y Bernadette como padres, saber si Raj conseguirá al fin una relación 
estable o si Stuart dejará de ser invisible para todos.

Esta serie, que ya ha sido renovada por una temporada más, llega con la T11 a partir del 5 de octubre, con emisión regular todos los jueves a 
las 22:00h (reemisión: viernes a las 22:30h).
Jueves 5 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

2ª Temporada Las Crónicas de Shannara
El 17 de octubre regresa una nueva entrega de esta serie de fantasía que adapta las novelas de Terry Brooks, el tercer autor en activo con más 
ventas en la literatura de fantasía, solo por detrás de JK Rowling (Harry Potter) y George RR Martin (Juego de tronos). 

Este título, protagonizado por Ivana Baquero (El laberinto del fauno) es una aventura épica que transporta al espectador a un futuro 
postapocalíptico en el que la magia ha sustituido a la tecnología. Las crónicas de Shannara es una producción llena de acción, fantasía y 
espectacularidad, rodada en gran parte en Nueva Zelanda.

Elfos, humanos, druidas, demonios y trolls se siguen dando cita en la nueva entrega de esta saga. Tras lo acontecido en la primera temporada, 
las Cuatro Tierras están sumidas en el caos. La población está totalmente atemorizada y una organización llamada “The Crimson” está 
intentando cazar a los magos con todo tipo de armas de imitación para crear enemistad entre las diferentes razas. Parece que la amenaza que 
suponía el Dagda Mor y su horda de demonios ha sido frenada gracias al sacrificio de la princesa Amberle, pero otros peligros esperan al 
semielfo Wil (Austin Butler), a la seductora ladrona Eretria (Ivana Baquero) y al druida Allanon (Manu Bennett).
Marte 17 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

HD
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Xtrmanía
Las noches de los sábados siguen siendo una cita obligada para los amantes del mejor cine de acción. Un asesino profesional que deberá 
hacer un trabajo en Oriente medio, un hombre sin nada que perder y que buscará venganza contra los responsables de la muerte de su hijo, 
un defenestrado inspector de policía que intentará vengarse de su equipo asesinado y un ex asesino de la CIA que estará obligado a huir tras 
un trabajo fallido, son los protagonistas de la noche de los Sábados en Xtrmanía.

Negocios de guerra
Ambientada en el futuro. Una empresa privada, propiedad de un expresidente norteamericano, se apodera del Turguistán, un país desértico 
de Oriente Medio. Inmediatamente después, estalla una rebelión para derrocar al gobierno. Un asesino profesional (Cusack) recibe el 
encargo de matar al ministro de la compañía CEO, pero todo cambiará cuando el despiadado asesino se enamore de una cantante pop local.
Sábado 7 a las 22.00h

Justicia urbana
Cuando Simon Ballester (Seagal), ex agente de operaciones especiales del gobierno con un violento y oscuro pasado, se entera de que su hijo 
policía fue asesinado en lo que parece ser un acto irracional de violencia en las calles, él jura venganza. 
Sábado 14 a las 22.00h

New police story
Todo el equipo del inspector Wing, de la policía de Hong Kong, ha sido asesinado por la banda de Joe. Wing se convierte en un borracho 
hundido que se siente culpable por la muerte de sus amigos. Pero un oficial novato sacará a Wing del pozo y ambos empezarán la aventura 
para vengarse de Joe y de su banda de "Los Cinco". 
Sábado 21 a las 22.00h

La trampa del asesino
James Dial es un agente encubierto de la CIA que se dedicaba a eliminar ciertos objetivos. Ante una investigación del gobierno sobre 
actividades clandestinas de la CIA, Collins, el jefe de Dial, pretende eliminarlo para no dejar rastros, pero Dial escapa, aunque herido y 
perseguido por la policía. Se refugia en una casa donde conoce a una muchacha de doce años que quiere ayudarle.
Sábado 28 a las 22.00h

Objetivo XTRM: Game Over
Las industrias del cine y los videojuegos están cada vez están más unidas y se retroalimentan: videojuegos basados en películas y películas 
que adaptan los videojuegos más conocidos. Los martes de Octubre no digas “The end”, di “Game Over”.

Objetivo XTRM: Game Over nos acerca al mundo de los videojuegos con adaptaciones de grandes sagas con historias en las que los 
personajes forman parte de un videojuego .

After the dark
Estamos en Yakarta, donde un grupo de estudiantes extranjeros se despide de su profesor de filosofía, que los somete a un último y perverso 
test. En pleno Apocalipsis nuclear, solo diez de los veinte alumnos pueden acceder al búnker: ¿qué harán para salvar el pellejo? 
Martes 3 a las 22.00h

Street fighter el puño asesino
Ryu y Ken son dos guerreros tradicionales que se encuentran aislados en algún rincón de Japón para llevar a cabo su formación y 
entrenamiento como luchados. Los dos jóvenes, sin saberlo, son los últimos practicantes de un antiguo estilo de lucha conocido como 
Ansatsuken (Puño del Asesino). 
Martes 10 a las 22.00h

Halo 4: Forward Unto Dawn
Película de acción ambientada en el universo ficticio de la Franquicia de Halo, creada para la promoción del videojuego Halo 4. En ella 
presenciamos el entrenamiento de un jóven cadete (Thomas Lasky) junto con su pelotón cuando algo inesperado está a punto de ocurrir.
Martes 17 a las 22.00h
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Beyond the Call of Duty
El pelotón Alfa, un grupo de soldados de élite, encabeza una misión de reconocimiento rutinaria en una zona en conflicto, que acaba 
convirtiéndose en una batalla por la supervivencia contra una horda de zombis. Juntos deberán luchar para seguir con vida y salvar el mundo. 
Martes 24 a las 22.00h

Jugadores 
Un grupo de jugadores online son invitados a probar un videojuego de realidad virtual, pero las cosas toman un giro hacia lo siniestro cuando 
ellos descubren que, literalmente, están luchando por sus vidas.
Martes 31 a las 22.00h
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Las historias espeluznantes de Masha
El próximo lunes 2 de octubre a las 20:45 horas, Canal Panda se prepara para Halloween con el estreno en exclusiva de ‘Las historias 
espeluznantes de Masha’, serie de animación en la que la pequeña Masha demuestra que los únicos miedos que existen, son los que 
provienen de nuestra imaginación y enseña a desprenderse de ellos mediante juegos, cuentos y música.

Durante todas las tardes y fines de semana de octubre, Masha explicará por qué los niños suelen asustarse y les enseñará a superar algunos 
miedos tan comunes como el miedo a cambiar de colegio, a los monstruos, a la oscuridad o a los truenos. 

Canal Panda invita a pasarlo de miedo con Masha, quien será la encargada de contar una historia distinta, colorida, con “espeluznantes” y 
encantadores personajes acompañados de una banda sonora inspirada en Grieg y Tchaikovsky. 

‘Las historias espeluznantes de Masha’ es una producción derivada de la exitosa ‘Masha y el Oso’, la serie animación rusa que ha conquistado 
al público infantil. Emitida en 35 idiomas diferentes supone uno de los contenidos de animación de mayor relevancia en las televisiones de 
todo el mundo y cuenta con el aval de diferentes premios, como el prestigioso Premio 2015 Kidscreen a mejor serie de animación infantil; el 
premio a la mejor serie de televisión en el Festival de Animación de Bradford en Reino Unido; y el premio del jurado en la 14ª edición del 
Festival de Cine Internacional ‘Schlingel’ en Alemania. 
Lunes 2 a las 20:45h
Lunes a viernes a las 20:45h
Fines de semana a las 10:10h
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Bizaardvark
Para celebrar la vuelta al cole como se merece, el canal familiar estrena Bizaardvark, una nueva serie de acción real con la que los 
telespectadores despertarán su interés por el mundo de la música. 

Las protagonistas Frankie y Paige son dos amigas adolescentes con una misma pasión: crear vídeos musicales para su canal online. Al alcanzar 
los 10.000 suscriptores, un famoso estudio apuesta por ellas y con ello comenzará una nueva y emocionante etapa de sus vidas. 

Pat el perro
En septiembre la nueva serie de animación Pat el perro aterriza en Disney Channel. En esta nueva apuesta, el protagonista indiscutible será 
Pat, el fiel compañero de su dueña Lola, a la que intentará salvar de cualquier problema. 

Los telespectadores vivirán junto a la mascota Pat increíbles aventuras con el objetivo de lograr ayudar a cualquiera que lo necesite. El 
adorable perro se convertirá así en uno de los héroes del canal dispuesto a conquistar los corazones de todos sus seguidores. 

2ª Temporada Entre hermanos
Tras una primera temporada llena de éxitos, en septiembre llega a Disney Channel la segunda etapa de Entre Hermanos, con nuevas historias 
de la numerosa familia Díaz. 

En estos nuevos episodios, la preadolescente y protagonista de la serie Harley, contará su día a día a la hora de lidiar con una casa repleta de 
gente. Ser la hermana mediana de 7 hermanos no es tarea fácil y, por ello, la protagonista seguirá contando sus diversas y divertidas 
situaciones relacionadas con la convivencia en familia mientras consigue superar todos los obstáculos que se interponen en su camino.

Especial Mickey Mouse
Disney Channel se prepara en septiembre para entretener a toda la familia con un especial de los clásicos cortos de Mickey Mouse. Grandes 
recuerdos llenarán el salón de casa y darán a esta vuelta al cole un toque de entrañable nostalgia

A lo largo de la semana, los telespectadores tendrán la oportunidad de disfrutar de una divertida selección de cortos de Mickey Mouse en los 
que el emblemático ratón y sus inseparables amigos disfrutarán de divertidas y emocionantes aventuras. Esta gran apuesta de animación 2D 
vuelve con nuevas peripecias gracias al éxito de su apreciada estética de los años 30, que evoca al cortometraje de 1928 Steamboat Willie, 
donde apareció por primera vez el icónico personaje.

Nuevos capítulos Elena de Ávalor
Los seguidores de Elena de Ávalor están de enhorabuena, la princesa guerrera más conocida del canal vuelve a Disney Channel con el estreno 
de nuevos episodios de su serie. 

El canal familiar ofrecerá en septiembre a sus fans nuevas aventuras que podrán condicionar el destino de los personajes de la serie. 

Además, los telespectadores podrán disfrutar del estreno del capítulo especial Elena de Ávalor: El Reino de los Jaquins. En este episodio la 
joven protagonista luchará por un nuevo reto: conseguir los mejores guardianes Jaquins para el reino de Ávalor.  

Nuevos episodios La Guardia del León
Con la vuelta a las clases, en septiembre los telespectadores volverán a disfrutar de las hazañas del león de animación más conocido de todos 
los tiempos, con el estreno de los nuevos capítulos de La Guardia del León. 

Con su ascenso al trono como líder de una manada, Kion, el hijo de Simba y Nala, decide desafiar la tradición familiar junto a su leal equipo que 
le apoya en todas sus aventuras. Entre ellos se encuentra Bunga, un tejón sin miedo a nada; Fuli, un confiado guepardo; Beshte, el 
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hipopótamo feliz; y Ono, la garceta más observadora de las tierras del reino. 

Nuevos capítulos Star Wars Forces of Destiny 
La recién estrenada serie Star Wars Forces of Destiny continuará emitiendo en septiembre nuevos episodios para seguir sorprendiendo a sus 
fans con las aventuras más galácticas. 

Rindiendo homenaje a las inspiradoras historias de los héroes de la galaxia, la serie de animación narra las aventuras de conocidos personajes 
como Rey, Jyn Erso, Sabine Wren, Ahsoka Tano, Finn y Maz Kanata.

4ª Temporada Un, Dos, ¡Chef!
Tras su paso por Disney Junior llega a Disney Channel la cuarta temporada del programa de cocina familiar Un, Dos, ¡Chef!, conducido en esta 
nueva etapa por dos presentadores muy especiales: la ganadora de la última edición de “MasterChef Junior”, Paula Alòs, y el famoso actor 
Canco Rodríguez. 

En esta edición, los anfitriones tendrán el reto de elaborar deliciosos platos con los ingredientes que menos gustan a los invitados, 
manteniendo la esencia del programa con el objetivo de compartir, no solo ricas y saludables recetas, sino los mejores consejos de cocina y 
mucha diversión.

Esta producción local y original de Disney Channel España, producida por Norte y Sur, supone una fantástica herramienta para que los más 
pequeños y sus familias puedan practicar sus dotes en la cocina mientras aprenden divertidos trucos y consiguen que su dieta diaria sea sana, 
variada y equilibrada. La nueva edición contará con 13 programas de 15 minutos de duración. 

Además de la presentación de Paula como chef y Canco como pinche, cabe destacar la incorporación de Andi, un pinche de trapo muy 
especial, que aportará su particular toque de humor contando chistes cortos en la cocina. Los fans también podrán conocer nuevas piezas 
semanales en las que Canco realiza una vídeollamada a Paula para pedirle algún consejo o remedio saludable, así como para escuchar algunos 
de los chistes de Andi. Las recetas serán las auténticas protagonistas del programa, que en esta nueva entrega estarán inspiradas en las series 
de los canales Disney y en sus personajes más representativos. 

Nuevos capítulos Super 4
En septiembre, Disney Channel emitirá nuevos capítulos de la primera temporada de Super 4. 
 
Las emocionantes aventuras de un equipo de héroes formado por un hada llamada Twinkle, la pirata Ruby, el caballero Alex y el agente Gene 
continuarán con su día a día en las cinco islas de la ciudad futurista de Tecnópolis. Los telespectadores tendrán la oportunidad de presenciar 
cómo los cuatro héroes se encargan de ayudar y proteger a los habitantes de Tecnópolis, enfrentándose a todo tipo de retos y dificultades. 
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Vampirina
En octubre, el canal prescolar estrena Vampirina, una nueva serie de animación protagonizada por una joven vampira que conquistará a los 
más pequeños de la casa. 

El miércoles 11 a las 21 h, Disney Junior emitirá el primer capítulo de estreno de la serie, en el que la pequeña Vampirina tendrá que adaptarse 
a su nueva vida en Pensilvania y esquivar las sorpresas del día a día. 

Los benjamines de la casa tendrán la oportunidad de disfrutar de un nuevo capítulo todos los miércoles de octubre a las 21 h. 
Miércoles 11 a las 21.00h

Nuevos episodios La guardia del león
Octubre llega cargado de estrenos y por ello Disney Junior sorprenderá a los telespectadores con nuevos episodios de La Guardia del León, 
una de las series con mayor éxito del canal preescolar.  

A partir del próximo lunes 16 de octubre a las 20 h, los benjamines de la casa serán cómplices de las nuevas hazañas de Kion y sus 
inseparables amigos por toda la sabana. 
Lunes 16 a las 20.00h

Nuevos episodios Doctora Juguetes
 será la encargada de inundar a lo largo de una semana la parrilla televisiva del canal con el estreno de nuevos episodios de Doctora Juguetes. 

Del lunes 2 al viernes 6 de octubre a las 21:30 h, la doctora más entrañable de Disney Junior será la protagonista de las tardes con nuevos 
retos a los que tendrá que enfrentarse junto a sus inseparables compañeros y pacientes. 

Pero las sorpresas no acaban aquí, ya que el miércoles 4 a las 21 h el canal infantil estrenará First Responders to the Rescue, un episodio 
especial que narra cómo Doc y el resto de juguetes acuden al rescate de uno de ellos. 
Lunes 2 a viernes 6 a las 21.30h

Especial Halloween
Desde el sábado 28 de octubre y hasta el domingo 5 de noviembre, Disney Junior celebrará como solo él sabe hacerlo la fiesta más terrorífica 
del año, con una programación protagonizada por el mejor humor televisivo.

El pistoletazo de salida será el sábado 28 a las 17 h con la emisión de La casa de Mickey Mouse: Monster Musical, en el que Mickey y Minnie 
se adentran en un escalofriante castillo tras sufrir una avería en su coche. En este particular paraje deberán resolver junto a sus nuevos 
amigos un sorprendente misterio. 

El domingo 29 a las 17 h llegará el turno de la princesa más joven del canal con La Princesa Sofía: El palacio flotante. En esta nueva aventura, 
Sofía deberá ayudar a una pequeña sirena llamada Oona. Su amuleto le concederá el poder de transformarse en sirena para ir a visitar el reino 
submarino secreto de su nueva amiga. 

El lunes 30 llegará el turno de un capítulo especial de Doctora Juguetes a las 11:45 h, seguido de las aventuras de La Princesa Sofía a las 12:30 
h y de las trepidantes hazañas de Mickey y los Superpilotos a las 17 h. 

Y para celebrar por todo lo alto el Día de Halloween, el martes 31 la programación más terrorífica comenzará para los más madrugadores a las 
6:15 h con un episodio especial de La Princesa Sofía. Kion, tampoco podía faltar a esta cita con sus hazañas en La Guardia del León a las 11 h, 
a las 16:30 h y a las 20 h. Y, finalmente, los seguidores de Doctora Juguetes tendrán la oportunidad de disfrutar de un episodio tematizado a 
las 18 h.
Sábado 28 a domingo 5 de noviembre
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Nuevas aventuras PJ Masks
PJ Masks, una de las series insignia del canal, regresa en octubre con nuevas hazañas para sorprender a los telespectadores. 

Del lunes 23 al viernes 27 a las 21:15 h, los benjamines disfrutarán del estreno de los nuevos episodios de la serie, donde sus protagonistas 
Connor, Amya y Greg continuarán protegiendo a sus vecinos ante cualquier villano que pueda amenazar la ciudad. 
Lunes 23 a viernes 27 a las 21.15h
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4ª Temporada Marvel: Los Vengadores Unidos
En octubre, algunos de los superhéroes más conocidos del canal tienen una cita en Disney XD con el estreno de la cuarta temporada de 
Marvel: Los Vengadores Unidos. 

El domingo 1 de octubre a las 16:15 h, los telespectadores disfrutarán de la emisión de un doble capítulo de estreno de esta nueva etapa de la 
serie. Ahora, una nueva versión de la Camarilla dispersa a los Vengadores a través del tiempo y el espacio y Pantera Negra formará a los 
Nuevos Vengadores para rescatarlos. Antes de desaparecer, el Capitán América instruirá al grupo de Pantera Negra para ocupar su lugar, 
hasta que puedan ser encontrados y llevados a casa.
Domingo 1 a las 16.15h
Domingos a las 16.15h

3ª Temporada Campamento Lakebottom 
El canal para chicos intrépidos acogerá el esperado estreno de la tercera temporada de Campamento Lakebottom el próximo mes de octubre. 

La vida de McGee y sus nuevos amigos, Squirt y Gretchen, no ha sido la misma tras llegar al terrorífico campamento Lakebottom. Por culpa de 
su enemigo Jordan Buttsquatt, McGee acaba por equivocación viviendo junto a sus compañeros experiencias inolvidables en este peculiar 
lugar. Un sinfín de aventuras y extraños sucesos por resolver son algunos de los ingredientes que acompañaran los nuevos capítulos y a los 
seguidores del canal a partir del 2 de octubre a las 8:30 h. 
Lunes 2 a las 8.30h

Nuevos capítulos La ley de Milo Murphy 
Con motivo de la llegada de los nuevos episodios de La ley de Milo Murphy en octubre a Disney XD, el próximo jueves 12 de octubre a las 
9:30 h, se emite el episodio especial Missing Milo. 

Pero este estreno no llega solo, ya que el viernes 13 a la misma hora los telespectadores disfrutarán de otro capítulo inédito de la serie y, a 
partir del lunes 16 y durante todo el mes de octubre, de lunes a viernes a las 16:15 h el canal estrenará una nueva entrega diaria donde Milo y 
sus inseparables amigos, Melissa y Zack, seguirán convirtiendo cualquier catástrofe en una auténtica aventura.
Viernes 13 a las 16.15h
Lunes a viernes a las 16.15h

Nuevos episodios Once
ONCE, la reciente estrenada serie de acción real basada en fútbol, vuelve a Disney XD con el estreno de nuevos y esperados episodios de 
lunes a viernes a las 15 y a las 21 h. 

Los telespectadores del canal podrán seguir conociendo la vida de Gabo Moreti, el adolescente protagonista de la serie que tras viajar a 
Buenos Aires para hacer realidad su sueño de convertirse en un gran futbolista, se da cuenta de que esta nueva etapa estará repleta de 
nuevos e inesperados retos. 
Lunes 2 a las 15.00h
Lunes a viernes a las 15.00 y 21.00h

Nuevos episodios Star Wars: Las aventuras de los 
Freemaker 
Tras el estreno de su segunda temporada, los protagonistas de la serie Star Wars: Las aventuras de los Freemaker inundarán los fines de 
semana del canal a partir del 1 de octubre con la emisión de nuevos capítulos a las 9:15 h. 

La familia más galáctica de Disney XD continuará con su tarea de rebuscar en basureros espaciales para reconstruir naves y vender curiosos 
artilugios en su tienda espacial. Los telespectadores serán los encargados de acompañarles en nuevas y trepidantes aventuras que marcarán 
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un antes y un después en la vida de la familia Freemaker. 
Domingo 1 a las 9.15h
Fines de semana a las 9.15h

Nuevos episodios Star Wars Forces of Destiny
En octubre la serie Star Wars Forces of Destiny, continuará narrando las aventuras de sus protagonistas con la emisión de nuevos episodios 
en Disney XD. 

Los seguidores de Star Wars, una de las sagas cinematográficas más conocida de todos los tiempos, tendrán la oportunidad de disfrutar de las 
novedades de la serie todos los sábados de octubre a las 13:30 h.  

Los espectadores más intrépidos de la televisión comprobarán cómo distintas decisiones pueden cambiar el destino de conocidos personajes 
como Rey, Jyn Erso, Sabine Wren, Ahsoka Tano, Finn o Maz Kanata.
Sábado 7 a las 13.30h
Sábados a las 13.30h

Halloween
El próximo martes 31 de octubre, Disney XD celebrará la fiesta más terrorífica del año con una programación protagonizada por el mejor 
humor televisivo.

A partir de las 15:30 h, el canal comenzará su especial de Halloween con la emisión de algunos de los mejores capítulos de sus series insignia, 
como Campamento Lakebottom, las aventuras de Alien Gatuno, Gusano Marciano, Pepinillo y Cacahuete, Manual del jugón para casi todo o 
Lab Rats, entre otras. 

Pero el plato fuerte del día será la emisión de capítulos de estreno tematizados sobre Halloween de La ley de Milo Murphy, Marvel Spider-
Man y Marvel Vengadores Unidos, que Disney XD ofrecerá durante toda la jornada. 
Martes 31 a las 15.30h
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Mysticons
#Mysticons presenta una fantasía contemporánea que se desarrolla en la ciudad y que narra la historia de cuatro chicas con diferentes 
personalidades que de repente se transforman en las legendarias Mysticons. Una profecía dice que Arkayna, Zarya, Emerald y Piper deben 
luchar juntas para combatir a las fuerzas maléficas, lo que las convertirá en grandes guerreras… y en mejores amigas. Y deben hacerlo pronto, 
porque la diabólica reina Necrafa ha conseguido escapar de su prisión y amenaza con destruir su hogar, Drake City.
 
En la primera temporada Arkayna, Zayra, Emerald y Piper tienen que luchar contra todo tipo de enemigos en lugares mágicos como el pueblo 
de Em, donde deben ayudar a los gnomos, o un misterioso mundo submarino inexplorado donde buscar a los padres de Arkayna. Pero ser 
una guerrera legendaria no es nada fácil y a veces surgirán problemas entre ellas, como cuando Zayra se reencuentra con su amiga pirata y 
decide abandonar el grupo… ¿Conseguirán volver a ser amigas? Una de las guerreras queda atrapada en su móvil debido a su adicción a los 
videojuegos, ¿serán capaces de liberarla? Más vale que sí, porque la malvada reina Necrafa no deja de hacer de las suyas y prepara un gran 
ataque contra la ciudad de Drake City.
 
Mucha magia, chicas guerreras que luchan por salvar su ciudad, poderosos enemigos, hadas, dragones y, sobre todo, mucha diversión en 
Mysticons, el nuevo estreno de Nickelodeon.
Lunes 2 a las 19.00h
Lunes a viernes a las 19.00h

Nuevos episodios Una casa de locos
Lincoln quiere mucho a su familia, pero los miebros de #UnaCasaDeLocos a veces le sacan de sus casillas. Además, para salirse con la suya y 
que no le den la lata sus hermanas tiene que idear ingeniosos planes. Le acompañan Lori, que es su hermana mayor y es muy mandona, Leni, la 
más fashion, la creativa Luna, la bromista Luan, Lynn, deportista ejemplar, la tímida emo Lucy, y Lisa, la más lista. Por si fuera poco, están 
también las gemelas Lola y Lana, muy diferentes entre ellas, y Lily, que es todavía un bebé.
 
En los episodios de estreno, Lincoln no puede quitarse a su amor Ronnie Anne de la cabeza y su amigo Clyde intenta ayudarle a pensar en otra 
cosa. Lucy está harta de sus hermanas y recurre a un libro de hechizos para darles una lección… ¿qué magia será capaz de parar a las chicas 
Loud? ¡Pero aún hay más! Cuando Luan, la hermana más bromista, se encuentra fuera de casa para el Día de los Inocentes, sus hermanas 
creen estar a salvo de sus bromas pesadas… ¿tendrán razón o caerán en la mayor broma imaginable?
 
Además, las hermanas Loud descubren que su padre ha dejado su trabajo y creen que ha sido por su culpa, aunque quizá se equivoquen… 
Mientras tanto, Lincoln y Clyde descubren que su programa de TV favorito rueda en su ciudad y deciden ir a echar un vistazo. Y cansada de 
sus hermanas, Lori se muda al garaje, donde encuentra algunas sorpresas.
 
La puerta de Una casa de locos abre en Nickelodeon en octubre con nuevos episodios en los que Lincoln y sus hermanas se enfrentan a 
encantamientos, descubren secretos sobre su casa y visitan el rodaje de un programa de televisión, además de muchas otras aventuras.
Lunes 2 a las 20.40h
Lunes a viernes a las 20.40h

Nuevos episodios Toon Marty
Los nuevos episodios de #ToonMarty tienen lugar en Toonville, donde se encuentra Toonmart, el lugar favorito de sus habitantes para pasar 
sus ratos libres. El joven Marty trabaja allí, ¡por lo que muchas personas le conocen como Toonmart Marty! Siempre tiene un plan preparado 
para conseguir su objetivo: ¡pasárselo bien! En el primer episodio de estreno se enfrenta a un gran reto: queda atrapado en el mundo 
subterráneo, ya que su doble malvado le reemplaza durante la noche de Halloween… ¿Conseguirá escapar?
 
¡Pero hay mucho más! Descansando tras un duro día de trabajo, Marty se da un baño caliente en la bañera de Burnie, ¡y pierde su color!... ¿Lo 
recuperará? Y por si fuera poco, Burnie y Marty descubren que nadie los soporta cuando están juntos, por lo que discutirán y su amistad 
estará en peligro… ¿Conseguirán que todo vuelva a la normalidad?
 
Marty queda atrapado en el mundo subterráneo, se transforma en un dibujo animado antiguo y ve peligrar su amistad con Burnie en los 
nuevos episodios de ToonMarty que Nickelodeon estrena en octubre.
Lunes 16 a las 14.00h
Lunes a viernes a las 14.00h
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Esponhalloween
Calabazas con caras terroríficas, murciélagos, brujas y… ¿Bob Esponja? ¡Claro que sí, ya es #Esponhalloween en Nickelodeon! Y para 
celebrarlo, el canal ha preparado una programación escalofriante para el martes 31 a partir de las 15:00h, con el estreno de un episodio 
especial de Una casa de locos en el que Lincoln y Clyde son auténticos ‘cazacaramelos’, y una nueva historia submarina en stop-motion en la 
que Bob Esponja pasa ‘muuucho’ miedo. Además, una sorpresa ‘doble’: episodio especial “Entre fantasmas” de una hora de duración en el 
que Los Thundermans y Las Hathaways se encuentran para vivir espeluznantes aventuras.
 
Los espectadores de Nickelodeon van a temblar… ¡De emoción! Un Halloween muy especial repleto de estrenos, comenzando a las 16:00h 
con el episodio de Una casa de locos en el que Lincoln y Clyde deciden ir a un barrio lujoso para conseguir las mejores chuches… ¿Lo 
conseguirán? Al mismo tiempo Lucy se adentra en un laberinto hechizado y las hermanas más jóvenes de la familia Cloud planean la mejor 
manera de llenar sus bolsas de caramelos… ¡Nadie se aburre en esta casa!
 
Y atención, porque Los Thundermans tienen una misión “Entre fantasmas”: a las 17:30h viajan a Nueva Orleans y se unen a las hermanas 
Hathaway y los Preston para derrotar a un supervillano que ha huido del Mundo Fantasma. Dos superfamilias unidas contra el mal… ¿Qué 
mejor plan para un Halloween? ¡Sin olvidarse de Bob Esponja! A los habitantes de Fondo de Bikini les encantan estas fiestas: los disfraces, la 
comida, las canciones… por eso a las 21:00h Nickelodeon estrena “La Leyenda del fantasma de Fondo de Bikini”, un episodio en stop-motion 
en el que el fantasmagórico Holandés Errante se asegura de que todos en la ciudad se lleven un gran susto… ¡incluido Bob!
 
El día más terroríficamente divertido del año empieza a las 15:00h en Nickelodeon con una programación especial en la que Bob Esponja, 
Una casa de locos y Los Thundermans están de estreno.
Martes 31 desde las 15.00h
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Expediente Rob Lowe
Serie de aventuras en la que el actor estadounidense Rob Lowe y sus hijos John y Owen se disponen a desvelar, o desmentir, las leyendas más 
míticas que han ido tejiéndose a lo largo de los siglos. En cada episodio, Rob y sus chavales investigarán diferentes mitos y leyendas. 
Conocidos por ser cazadores novatos de BigFoot, disfrutarán cada escapada como si fueran niños. La serie acompaña a la familia en cada uno 
de los éxitos y fracasos de sus aventuras, a la vez que nos muestra imágenes de Rob Lowe detrás de las cámaras en las que compartirá sus 
mejores memorias de Hollywood.

La serie supone un éxito para Rob ya que cumple el objetivo de pasar más tiempo con sus hijos mayores. Para ello, preparará unos fines de 
semana espectaculares, en los que se adentrará en los lugares más recónditos de Estados Unidos con los transportes más originales y se 
asegurará de que sus hijos no puedan resistirse a pasar más tiempo con él.
Miércoles 11 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h

Marcas Trendy
Las personas detrás de los negocios y las marcas que se presentan en esta serie tienen una cosa en común: cada una de ellas ha alterado para 
siempre el escenario de su campo de trabajo. Con sus revolucionarios modelos de negocio, productos e ideas, se han anticipado con éxito al 
espíritu de su tiempo y han dado respuesta a una pregunta candente: ¿Y ahora qué?

Con un acceso sin precedentes a algunos de los grandes nombres del arte, la tecnología, la música, los negocios y la industria editorial, cada 
episodio cuenta la historia de los emprendedores más innovadores, inspiradores y revolucionarios del mundo y de las marcas que han creado, 
trazando su viaje desde la inspiración inicial hasta los momentos clave de su trayectoria y el éxito global.

Las personas detrás de estos negocios y marcas (Atari, Reddit, Twitch) tienen una cosa en común: todas han alterado para siempre el 
escenario de su campo de trabajo.
Viernes 13 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h
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Razas continentales y británicas: el setter inglés
De la mano del experto adiestrador Ricardo Vicente Corredera y todo su equipo, este documental nos ofrece una completa panorámica de 
las virtudes de esta raza, muy valorada por los cazadores europeos para la caza de aves, como la becada, en territorios húmedos y boscosos.
Lunes 2 a las 21.00h

Emociones balcánicas tras los rebecos
Las escarpadas laderas del monte Karádzhitsa, en Macedonia, son el escenario de un duro rececho de montaña tras los rebecos en una 
jornada en la que la climatología tampoco jugó a favor de los cazadores. El fuerte viento dificultó los lances hasta el final, pero el esfuerzo 
terminó concediendo un merecido premio a los cazadores.
Martes 10 a las 21.00h

Ojeo de perdiz en Valquemado
El término extremeño de Trujillo alberga una de las mejores fincas peninsulares para la caza de perdiz en ojeo. Una modalidad que, a 
comienzos de temporada, saca muchos tiros a los cazadores, hasta que éstos se acostumbran a ejecutar el movimiento del cuerpo y del arma 
con el ritmo necesario para descolgar a las veloces patirrojas.
Viernes 13 a las 21.00h

Montería en Nava El Sach
Una de las fincas con mayor renombre montero nos sirve para estrenar el primer mes de monterías asistiendo a una celebrada en la pedanía 
de El Centenillo, a pocos kilómetros de La Carolina. Con la ayuda de 24 rehalas los monteros cobraron 89 jabalíes y 29 venados.
Miércoles 18 a las 21.00h

Meat Eater: Especial cocina. Ciervo entero
La caza no termina con el abate y el cobro de la pieza. En sus orígenes esto sólo era el principio de un proceso cuyo objetivo final era procurar 
alimento al ser humano. Este reportaje nos enseña, paso a paso, cómo aprovechar el ciervo: su despiece, troceado y cocinado final. 
Jueves 26 a las 21.00h

Aruís en Sudán
Desde las colinas del Mar Rojo hasta el desierto de Nubia, dos cazadores se esfuerzan en abatir este resistente carnero, cuyo hábitat se 
caracteriza por la dureza del entorno. Pese a esta dificultad, y la avanzada edad de uno de los cazadores, la aventura tendrá un feliz final. Ésta 
es la primera parte de las dos que conforman el reportaje.
Martes 31 a las 21.00h
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Tres días para vivir
Una noticia alarmante ocupa los titulares con demasiada frecuencia: la desaparición de mujeres en extrañas circunstancias.

Las posibilidades de encontrarlas con vida disminuyen trágicamente pasado el plazo de 72 horas desde la última vez que fueron vistas.

La serie profundiza en esos días cruciales que siguen al secuestro, mediante conmovedoras recreaciones y entrevistas de primera mano a 
familias y autoridades.
Martes 3 a las 23.30h
Martes a las 23.30h

Nadie puede esconderse
Personas desaparecidas, padres desconocidos, conflictos domésticos son desafíos que no tienen secretos para Steve Rambam.

El invencible detective privado de Nueva York ha adquirido fama universal por resolver los casos más difíciles a lo largo y ancho del mundo.

Una apasionante serie de investigación que hace partícipe a los espectadores de extraordinarias pesquisas por medio de recreaciones y 
entrevistas con las personas clave de varios casos.
Miércoles 4 a las 24.20h
Miércoles a las 24.20h



book

Semana del espacio
Cada mes de octubre, durante una semana entera, en Discovery Channel miramos a las estrellas para averiguar cómo se formaron, de qué se 
componen, cuándo mueren y qué elementos y fenómenos se producen en el Universo. Del 4 al 10 de octubre, el canal se une a la celebración 
de la Semana Mundial del Espacio, auspiciada por Naciones Unidas, con el estreno de las nuevas temporadas de dos de las producciones más 
icónicas del género científico: ‘Historia del Universo’ y ‘Desmontando el Cosmos’.  Del miércoles 4 al martes 10 de octubre, todas las noches 
a partir de las 22.00 horas, Discovery Channel se une a un elenco de astrónomos y expertos de primera fila para intentar descifrar los enigmas 
del espacio. La búsqueda del esquivo noveno planeta del Sistema Solar, los agujeros negros, los últimos hallazgos sobre la materia oscura y los 
astros más extremos y más extraños son algunas de las escalas de este gran viaje hacia los recovecos más ocultos de la “última frontera”.

5ª Temporada Historia del Universo
‘Historia del Universo’ (22.00 horas) arranca esta nueva temporada mostrando los últimos estudios relativos a los agujeros negros 
supermasivos, cuyo objetivo es averiguar por qué estas estructuras consiguen alcanzar tamaños tan descomunales. Hasta ahora, ni la materia 
oscura ni la voracidad de los agujeros negros han podido explicar por completo sus dimensiones, pero los últimos descubrimientos científicos 
podrían finalmente dar una respuesta al misterio. En otra de las entregas de la serie, descubriremos que en el cosmos hay auténticas Estrellas 
de la Muerte, con mayor capacidad destructora que las ideadas en ‘Star Wars’, que podrían hacer desaparecer por completo un planeta como 
la Tierra. El programa mostrará un ranking elaborado por la NASA en el que figuran las más mortíferas: entre ellas, las llamadas estrellas 
vampíricas, las supernovas y las impredecibles estrellas errantes que parecen haberse vuelto locas. 

Además, el equipo viajará virtualmente a Marte para mostrarnos los tiempos en los que la vida florecía en su superficie y cómo, debido a una 
serie de devastadoras extinciones, dejó de ser un planeta azul como la Tierra para transformarse en un desierto. La serie también pondrá el 
foco en cuestiones que traen de cabeza a los científicos más eminentes, como la presencia de un cuerpo celeste que pueda suceder al 
derrocado Plutón como noveno planeta del Sistema Solar. Esta hipótesis va tomando forma entre astrónomos como el catedrático del 
Instituto de Tecnología de California, Michael E. Brown, responsable del descenso de Plutón a los infiernos, que no duda de la existencia de 
un planeta cuya densidad es 10 veces mayor que la de la Tierra ¿Se trata de un gigante gaseoso, una Super-Tierra o una enorme esfera de 
hielo capaz de albergar vida? ¿Cómo se ha originado? ¿Se lo ha robado el Sol a otra estrella? 

‘Historia del Universo’ también emprenderá la búsqueda de la materia oscura, que, según los científicos, ha sido vital para nuestro Universo 
desde su nacimiento. Los nuevos descubrimientos que se mostrarán en el programa revelarán que esta materia indetectable podría crear 
agujeros negros, causar extinciones en masa, e, incluso, podría dar forma a la vida en la misma Tierra. Además, en las nuevas entregas 
descubriremos que todo el cosmos es un lugar peligroso y que entre la Tierra y el borde del Universo hay un millón de maneras de morir: el 
simulador del programa nos mostrará las más terribles.

2ª Temporada Desmontando el Cosmos
A continuación, ‘Desmontando el Cosmos’ (23.00 horas) explorará cada noche los secretos ocultos que rodean el origen y destino del 
universo, analizando capa por capa estos intrigantes agujeros super masivos con impresionantes animaciones por ordenador. Además, la 
serie desnudará nuestra estrella más cercana, el Sol, para mirar bajos sus mares de plasma hirviendo, partículas de luz y campos de fuerza y 
explorar los secretos que se encuentran bajo su superficie, y tratará de averiguar qué sucedió realmente en el Big Bang, desmontando 
asteroides, cortando sus cráteres y separando capa por capa sus rocas para explorar estos mundos en miniatura y descubrir todos los 
secretos del universo temprano.

En los nuevos episodios, ‘Desmontando el Cosmos’ también analizará en profundidad a otro de nuestros vecinos: Júpiter. Con el doble de 
masa que todos los demás planetas de nuestro sistema solar, Jupiter está formado por hidrógeno. Sin embargo, poco se sabe acerca de este 
gigantesco mundo, por lo que la NASA se decidió a poner en marcha una misión espacial de mil millones de dólares llamada JUNO para 
explorar sus secretos. En esta entrega, el programa se unirá a los científicos de JUNO en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, que están 
tratando de averiguar cuál es el origen de los intensos cinturones de radiación que se han registrado alrededor del planeta.

‘Desmontando el Cosmos’ también analizará la existencia de un noveno planeta en el Sistema Solar de la mano de los astrónomos de 
Alemania, Reino Unido y EE.UU. que buscan este mundo hipotético y que ahora están empezando a entender cómo un planeta tan masivo 
podría haber terminado tan lejos del Sol, más allá de donde la ciencia predice que los planetas pueden formarse. Finalmente, el programa 
intentará responder a la pregunta más difícil de todas: ¿Qué es la materia oscura? En este episodio, el programa acudirá a Nuevo México, 
donde equipos de radio-astrónomos de Reino Unido, Italia y EE.UU. sondean el frío y aparentemente vacío espacio para descubrir vastas 
nubes de materia oculta llamada plasma intergaláctico: un segundo tipo de materia y una misteriosa ‘energía’ que juntos forman la mayor 
parte del universo. 
Miércoles 4 a martes 10 a las 22.00h
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4ª Temporada Carreras ilegales
En el mundo de las carreras callejeras de la ciudad de Oklahoma, la única manera de forjarse una reputación es entrando en ‘La Lista’ y 
compitiendo para demostrar que se es el mejor. Discovery Channel, decidido a mostrar a sus espectadores los entresijos de estas 
competiciones al margen de la ley, se abrocha el cinturón para estrenar una nueva remesa de capítulos de ‘Carreras ilegales’, el jueves 19 de 
octubre a partir de las 00,00 horas.

En las entregas anteriores, ‘Carreras ilegales’ demostró que Oklahoma City cuenta con algunos de los pilotos callejeros más rápidos de 
América. El guardián de ‘La Lista’, conocido como Big Chief, tiene en sus manos los nombres de los 10 mejores corredores de la ciudad, 
aunque el orden, e incluso los componentes de la misma, están sujetos a cambios después de cada desafío. Además, en los nuevos capítulos, 
con los chicos de Oklahoma concentrados en disputar los primeros puestos del listado, conductores de todo el país –principalmente de 
Texas, Kansas City y California- se sumarán a los desafíos para ascender a los primeros puestos, conseguir grandes cantidades de dinero y 
obtener el derecho a fanfarronear por su victoria.

Sin embargo, esta temporada habrá grandes cambios, ya que Big Chief ha decidido echar para siempre de la lista a todos los pilotos pro-mods 
y volver a las viejas reglas con nuevos corredores. Chuck traerá su bólido de enormes ruedas, el Death Trap, Ryan Martin aparecerá con su 
Camaro Fireball y Kamikaze regresará con su Chevrolet El Camino. La lista nunca volverá a ser lo mismo.

Además, esta temporada los pilotos proscritos de ‘Carreras ilegales’ han acordado medirse en un espectacular duelo con los chicos de ‘Fast 
N’Loud’, por lo que deberán poner sus bólidos a punto para dar la talla en esta competición inédita. Farmtruck y AZN empiezan a trabajar para 
competir contra Aaron, el genio mecánico de Gas Monkey, pero pronto se darán cuenta de que han elegido el coche equivocado. Big Chief y 
Shawn, que también andan buscando el coche perfecto, pero se encuentran algo descorazonados, porque lo que quieren es casi imposible de 
encontrar. Además, cuando Big Chief oye rumores sobre el coche que están preparando Richard y su equipo, se desanimará del todo.

Con sólo una semana para construir sus coches, el equipo de Midwest Streetcars, Farmtruck y AZN están luchando para que sus bólidos 
estén listos para competir. Farmtruck y AZN finalmente conseguirán que su coche sea competitivo. Sin embargo, Big Chief, Shawn y sus 
chicos no lo tendrán tan fácil. Su poca experiencia en la construcción de coches a contrarreloj, les hará tomar conciencia de que es posible 
que no terminen a tiempo.

Mientras tanto, todos siguen luchando para llegar a lo más alto de la renovada lista. Chuck, Ryan, Shawn y Monza son los mejor colocados 
para conseguir el primer puesto, mientras Doc y Dominator esperan obtener un puesto entre los cinco de más arriba. Además, JJ y Precious 
se desplazarán desde Memphis a Oklahoma City para medirse durante dos noches con los protagonistas de ‘Carreras ilegales’ y disputarles 
un premio de 60.000 dólares.
Jueves 19 a las 24.00h
Jueves a las 24.00h

3ª Temporada Aventuras en pelotas
Tras el éxito de las dos primeras temporadas, ‘Aventura en pelotas’ regresa al canal con una nueva selección de candidatos, de las más 
variadas procedencias y formas de vida, con la intención de dejarlos a su suerte durante 21 días en un lugar tan exótico y bello como peligroso 
y exigente, que les obligará a superar las condiciones más extremas para sobrevivir. 

En esta tercera edición de ‘Aventura en pelotas’, el nuevo grupo de supervivientes tendrá que batallar con las exigentes condiciones 
naturales de cuatro continentes distintos, ya que los escenarios de la tortura se localizarán en lugares como los Cayos Exuma en el Caribe, 
Sudáfrica, la Isla de Montserrat, Louisiana o Belize. La pareja, completamente desnuda, sólo podrá llevar consigo un elemento de su elección 
–una herramienta o un instrumento de cualquier índole que ellos supongan que les va a ayudar a superar este reto de supervivencia-. Los 
descarados y atrevidos participantes tendrán que familiarizarse con su compañero y con el nuevo entorno rápidamente, poniendo a prueba 
sus habilidades e instintos de supervivencia.

El hambre, la debilidad, las lesiones y las condiciones meteorológicas serán las primeras asignaturas a las que tendrán que enfrentarse. 
Cualquier error puede hacer que los concursantes queden anulados como mano de obra en la búsqueda de comida, desequilibrando la pareja 
y disminuyendo considerablemente las opciones de conseguir el reto. De este modo, los náufragos desnudos deberán administrar tanto su 
inteligencia como su fuerza física para soportar las duras condiciones de esta tercera temporada.
Martes 3 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

2ª Temporada Aventuras en pelotas XL
Tras superar dos épicas aventuras en la jungla colombiana y la sabana sudafricana, ‘Aventura en pelotas XL’ regresa a Discovery Channel con 
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su fórmula mejorada, el martes 31 de octubre a las 23.00 horas, en la que una nueva remesa de los más exitosos supervivientes del programa 
original se enfrentarán a un reto aún más exigente. En esta nueva temporada de ‘Aventura en pelotas XL’, el objetivo es sobrevivir sin ropa, 
comida ni agua durante 40 días y 40 noches en la peligrosa selva de Ecuador, expuestos a algunos de los depredadores más letales del planeta 
y a un ejército de insectos dispuestos a convertir a estos veteranos aventureros en su aperitivo. 

Pero, además de aguzar sus sentidos para hacer frente a estos y otros muchos problemas derivados de la escasez de recursos, los 9 
participantes tendrán que dedicar gran parte de sus energías a cultivar sus habilidades sociales, ya que esta aventura, a diferencia del 
programa original, que hasta ahora era cosa de dos, se ha concebido como un reto colectivo. Y, ya se sabe, cuanta más gente, más 
posibilidades hay de que surja el drama.

En esta nueva temporada nos reencontraremos con Matt Wright, recordado por haber propuesto matrimonio a su novia a través de las 
cámaras de ‘Aventura en pelotas’; con Russell Sage, cuya novia, Alana Barfield, también participó en una temporada del programa; con Lacey 
Jones, una veterana del ejército que se crio en el desierto sin agua ni electricidad; con Matt Alexander, recordado por haber sufrido una 
terrible y persistente diarrea en su primera aventura; con Giovanna Horning, que tuvo que abandonar el programa tras 19 días de aventura 
debido a unas peligrosas inundaciones; con Charlie Frattini, un experto en supervivencia que ya ha formado parte del casting de varios 
‘realitys’; y con Shannon Kulpa, una dura aventurera con un carácter algo rudo. Sin embargo, en el primer capítulo de la temporada 
descubriremos que dos de estos concursantes no llegarán al final de la aventura, al tener que ser desalojados por diversas lesiones.

Como siempre, ‘Aventura en pelotas XL’ abandonará a los participantes en la selva, en tres puntos no muy lejanos unos de otros, dejando al 
azar la posibilidad de que se encuentren rápidamente o no. Pero, ¿cómo reaccionarán al verse por primera vez? ¿Formarán un gran grupo o 
preferirán repartirse en compañías más pequeñas? ¿Habrá alguno que decida tratar de superar el reto en solitario, sin contar con la ayuda de 
los otros participantes?
Martes 31 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

5ª Temporada Camioneros de Australia
Con la nueva temporada de ‘Camioneros de Australia’, que se estrena el miércoles 11 de octubre, a las 23.00 horas, Discovery Channel invita 
a los espectadores a sentarse en el asiento de copiloto en una de las aventuras más extremas que se pueden vivir al volante: el reto de 
enfrentarse diariamente a los rigores del “Outback”, el desierto australiano, a bordo de camiones gigantescos en medio de condiciones 
extremas, que ponen a prueba la resistencia física y psicológica y que llevan al límite las prestaciones y la fiabilidad de las máquinas.

Hay que estar hecho de una pasta muy especial para elegir una profesión en la que el trabajo del día a día puede llegar a convertirse en una 
lucha por la supervivencia. Para los camioneros australianos, los desafíos que conlleva participar en pruebas tan extremas como el Rally 
Dakar son parte de la rutina. Con el obstáculo añadido de no estar al volante de un sofisticado vehículo de competición sino de trenes de 
carretera, camiones de varios remolques que pesan varias decenas de toneladas, que no son el mejor aliado para hacer frente a carreteras sin 
asfaltar o a circunstancias imprevisibles. Las lluvias torrenciales, las temperaturas de más de 40°C en verano, los vientos y las pistas 
embarradas o, incluso, totalmente inundadas, son elementos habituales y un protagonista más en ‘Camioneros de Australia’. 

Los transportistas deben agudizar su ingenio para vencer a dunas que ocupan la carretera por sorpresa y que obligan a quitar presión a los 
neumáticos para conseguir algo de agarre. Sin olvidar torrentes que se convierten en auténticos ríos infestados de cocodrilos y casi 
imposibles de vadear. Un desgaste constante que pone a prueba la fiabilidad de sus vehículos, por el constante bombardeo de granos de 
arena que alcanzar las piezas más recónditas de sus enormes motores. Además, en caso de avería, contar con la ayuda de una grúa es casi un 
milagro, debido a que la escasez de población y las grandes distancias hacen casi imposible un rescate de urgencia.

Esta nueva temporada de la serie nos sube a la cabina de aguerridos conductores como Steve Grahame, el joven Will McKay, Kurt Sheppard, 
Marl Cromwell, Bumper Farrell, Sludge o Turbo, con los que compartiremos las misiones más variopintas en los terrenos más hostiles. Desde 
trasladar enormes turbinas a una central eólica o llevar a una jirafa a su nuevo hogar a transportar material para la construcción de una pista 
de aterrizaje en pleno desierto o enfrentarse a un clima extremo y a infraestructuras deficientes, nada es imposible para los ‘Camioneros de 
Australia’.
Miércoles 11 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

3ª Temporada Curiosidades de la Tierra
Gracias a la perspectiva única que ofrecen los ojos de los satélites, ‘Curiosidades de la Tierra’ lleva dos temporadas descubriendo 
irregularidades, objetos que aparentemente no tienen sentido y fenómenos extraños que requieren explicación, y que son difícilmente 
observables desde la superficie del planeta. Así, hemos descubierto una zona llena de gigantescas marcas espirales en el desierto del 
Kalahari, una burbuja negra que amenaza con explotar y diseminar su negra ponzoña por los Cayos de Florida y una misteriosa masa 
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enterrada en el hielo antártico, entre otras muchas curiosidades de nuestro planeta. Ahora, el programa regresa a las pantallas de Discovery 
Channel el lunes 16 de octubre a partir de las 22.00 horas, con una nueva remesa de capítulos en los que, de nuevo, saldrán a la luz 
numerosos secretos que resultan imperceptibles para nuestros ojos desde la superficie terrestre.

En esta nueva temporada, ‘Curiosidades de la Tierra’ mirará al pasado para despejar sus misterios ancestrales, viajando a Tierra Santa para 
investigar una leyenda sobre antiguos gigantes que rodean un misterioso monumento, buscando una explicación a unas ruinas en pleno 
desierto que se rumorea que podrían ser una entrada al inframundo, analizando los extraños agujeros negros que aparecen cerca de las 
antiguas pirámides de Egipto y visitando unas ruinas de Perú que sugieren que el pueblo inca sabía mucho más de lo que se pensaba.

Además, ‘Curiosidades de la Tierra’ viajará a España, ya que el satélite ha descubierto una enorme zona de la famosa Costa del Sol, en el sur de 
España, que se ha vuelto extrañamente brillante. ¿Es nieve en pleno verano? ¿Una relumbrante salina? ¿O tal vez el resultado de la actividad 
del hombre en esta zona de grandes extensiones de cultivos?

Los satélites también agudizarán sus sentidos cromáticos, en busca de un lago de color rosa brillante podría apuntar a la existencia de una 
extraña y desconocida especie, para averiguar qué es un misterioso enjambre rojo que ha invadido una playa en la India, en qué consisten las 
misteriosas luces verde brillante que iluminan los mares alrededor de Tailandia y para encontrar la explicación a un misterioso lodo naranja 
invade una aldea remota en Alaska, entre otros misterios.

En esta temporada, el programa también pondrá sus satélites a trabajar en busca de pistas sobre misterios recientes que han acaparado la 
actualidad, ya sea en busca de un niño desaparecido en las arenas de una duna, encontrando restos del desaparecido vuelo de Malaysia 
Airlines, siniestrado en 2014, y revelando a vista de satélite cómo El Chapo Guzmán, uno de los más famosos capos de la droga del mundo, 
escapó de una prisión de alta seguridad en México. El programa también mostrará cómo las agencias militares y de inteligencia del mundo 
combinan sus capacidades de vigilancia por satélite para buscar al hombre más buscado del mundo, Joseph Kony, temido líder del Ejército de 
Resistencia del Señor, responsable del secuestro de 30.000 niños.
Lunes 16 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

5ª Temporada La pesca del oro
Nome, la ciudad costera de Alaska bañada por el Mar de Bering, sigue siendo la cuna de la ‘fiebre del oro’ y, como cada verano, los buscadores 
más persistentes se dan cita para sacar el mejor provecho a la corta temporada. Y es que, en esta ciudad fronteriza la minería se practica de un 
modo totalmente distinto, ya que el metal precioso no se extrae del suelo, sino de las profundas capas de agua helada del mar de Bering 
¿Quién de todos los cazadores de oro logrará llevarse el mayor botín en el menor tiempo? ‘La pesca del oro’ regresa a Discovery Channel el 
domingo 15 de octubre a las 22.00 horas con una nueva temporada que muestra los esfuerzos de un puñado de valientes dispuestos a 
arriesgar todo para llevar el oro a la superficie.

Desde hace dos millones de años, los glaciares se han estado derritiendo y depositando sus sedimentos, ricos en oro, en el mar de Bering. 
Con el deshielo veraniego, los mineros se sumergen desde sus plataformas flotantes para sacar a la superficie todo el mineral que puedan 
antes de que las aguas se vuelvan demasiado frías para bucear. 

Comenzando un colosal verano de 2,2 millones de dólares, Shawn Pomrenke tiene una visión, la construcción de su propio imperio. Con la 
temporada a punto de comenzar, ha decidido que, en lugar de machacarse, pondrá una flota en alta mar, obteniendo un 20% del oro, y lo que 
es más importante, consiguiendo las coordenadas GPS. Los ojos de Shawn están centrados en el futuro, un futuro en el que planea construir 
una mega draga que consiga empequeñecer el trabajo de Christine Rose tanto en tamaño como en producción. Utilizará la flota para localizar 
su objetivo y pondrá en marcha su draga.

Con una tierra inexplorada en juego, Zeke Tenhoff ha tenido que contar con Emily Riedel como inversora con el objetivo de conseguir el 
máximo beneficio en esta breve temporada. Aunque hay varias confrontaciones entre estos viejos amigos, y por mucho que les cueste 
admitirlo, tendrán que asumir que les va mejor juntos que por separado. Para Vernon Adkinson, el soñador, esta temporada va a suponer la 
mejor oportunidad que se le presente para convertirse en un minero de oro.
Domingo 15 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h
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Especial Car Weekend
Historia rinde un homenaje al mundo de la historia del motor y los coches con el especial Car Weekend. A lo largo del fin de semana se 
estrenarán  dos nuevos títulos: Los coches que hicieron América y la revolución del coche.

Los coches que hicieron América nos mostrará la historia sobre los grandes titanes que diseñaron y construyeron los grandes coches 
americanos y, así, pusieron en pie la gran industria americana del automóvil. 

En La revolución del coche comprobaremos la evolución del coche en la sociedad desde su aparición y su efecto e impacto cultural hasta el 
día de hoy.

Narraremos la épica historia de cómo los nombres más grandes de la industria del automóvil se convirtieron en las marcas legendarias, que 
los entusiastas del coche han llegado a amar.

A través de recreaciones de escenas de las vidas de los personajes principales e imágenes de archivo nunca vistas, el especial muestra las 
trayectorias de siete figuras icónicas y revolucionarias: Henry Ford, Walter Chrysler, los Dodge Brothers, William Durant, Lee Iacocca y John 
Delorean. 
Sábado 14 y domingo 15 a las 16.00h

La guerra contra las drogas
Esta nueva serie de estreno de Historia es un viaje por las últimas cinco décadas, descubriendo cómo la CIA, obsesionada con defender a 
Estados Unidos en la lucha contra el comunismo, se alió con la mafia y los narcotraficantes extranjeros. A cambio de apoyo contra enemigos 
extranjeros, se permitió a los grupos aumentar su tráfico de drogas en los Estados Unidos. 

La guerra contra las drogas explora las consecuencias, muchas de ellas imprevistas, de la batalla por el poder y el control del mercado negro 
global entre gángsters, señores de la guerra, espías, empresarios, pandillas de la calle y la clase política.  Toda la historia está contada a través 
del testimonio de antiguos oficiales de la CIA y de la DEA, narcotraficantes, miembros de pandillas,  y expertos en el tema.
Jueves 19 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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Odisea volcánica
Hay pocas fuerzas en la fierra que igualan el poder violento y la belleza salvaje de un volcán en erupción. En la historia de la humanidad su 
poder destructivo ha aterrorizado y ha fascinado durante siglos, destruyendo en algunos casos a civilizaciones enteras en un recordatorio del 
dominio de la naturaleza.

Actualmente hay aproximadamente 550 volcanes activos en el planeta pero pocos son realmente destructivos. Por eso cada vez hay más 
aventureros que están dispuestos a viajar a los lugares más remotos para presenciar una de las demostraciones más magnificas de la 
naturaleza. El aventurero y vulcandlogo Thomas Pfeiffer ha creado una singular "agencia de viajes"; el y su equipo de expertos locales 
especialmente seleccionados, llevan a sus huéspedes en viajes emocionantes a los volcanes con mayor actividad del planeta.
Viernes 6 a las 16.15h
Viernes a las 16.15 y 17.15h

Odisea investiga: Coach
Qué hace tan fascinantes a los entrenadores? Son los actores clave de la industria deportiva y cumplen al mismo tiempo la función de jefe, 
maestro y figura paterna simbólica. Por primera vez los entrenadores de equipos como el Real Madrid, los All Blacks, los atletas keniatas o el 
equipo de gimnasia chino, o de deportistas como Rafael Nadal y Laure Manadou, se reúnen en un documental para revelar su metodología de 
trabajo.

Los mejores entrenadores tienen necesariamente grandes personalidades. todos ellos han logrado un éxito excepcional y son reconocidos 
como los mejores en sus disciplinas liderando a otros a la victoria. Construir compromisos y ganarse el respeto de sus pupilos, establecer 
metas, asumir riesgos, tomar decisiones y transformar la presión en energía creativa son algunas de sus funciones.
Domingo 22 a las 18.45h
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Nuevos capítulo Cocinamos contigo
Viajáremos por diferentes ciudades españolas buscando a personas que nos den la receta de su plato estrella. Después, en plató, el cocinero 
Sergio Fernández la pone en práctica aportándonos numerosos trucos y ofreciéndonos alguna que otra sugerencia.
Lunes 2 a las 11.00h
Lunes a viernes a las 11:00, 14:00 y 22:30h
Fines de semana a las 12:00 y 21:00h

Nuevos capítulos Los 22 minutos de Julius
Nuevos programas de Julius. Su reto sigue siendo cocinar en tan sólo 22 minutos. El joven cocinero no sólo afronta la dificultad de la falta de 
tiempo sino también la de cocinar para uno, típico problema de los solteros, o la falta de presupuesto. En definitiva, recetas rápidas, 
económicas y, sobre todo, muy ricas. Un exitoso formato que demuestra que 22 minutos son suficientes para comer bien cada día.
Lunes 2 a las 13:00h
Lunes a viernes a las 13:00 y 22:00h
Fin de semana a las 14:00 y 20:00h
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C&C Mujeres saludables
La Dra. Conchita Vidales, experta en nutrición, y la especialista en acondicionamiento físico Cristina Mérida, conducen este programa en el 
que nos dan consejos para fomentar nuestro bienestar y sentirnos más sanas, optimistas y atractivas.

En cada episodio Cristina nos propone un entrenamiento sencillo que podemos compatibilizar con nuestro día a día,  y Conchita nos da las 
pautas para mejorar nuestra alimentación sin grandes sacrificios. ¿Te apuntas a ponerte en forma?
Lunes 2 a las 10:30h
Lunes y martes a las 10:30 y 14:30h
Fines de semana a las 08:30 y 18:00h

Se alquila habitación
La fórmula de alojamiento bed and breackfast es una práctica cada vez más habitual. Una experta decoradora británica, nos muestra las 
claves para que los huéspedes temporales encuentren habitaciones cómodas y acogedoras.

Para ello visita las casas de los aspirantes a ofrecer este tipo de alquiler, examina las posibilidades, asesora los cambios pertinentes y, 
finalmente, les pone a prueba para ver si consiguen ser una opción atractiva para el viajero.
Lunes 2 a las 11:00h
Lunes a viernes a las 11:00, 18:00 y 22:00h

Lo vendo, lo alquilo
En este programa seguimos el paso a paso de la reforma completa de una casa, cuyo objetivo final es aumentar su valor inicial para poder 
venderla o alquilarla.

En cada episodio conocemos la ubicación del inmueble, los pros y los contras de la distribución, el estado actual, etc… y con el equipo de 
Portobello Street vemos su total transformación. Desde la elaboración del proyecto hasta la instalación del último detalle. Todo ello teniendo 
en cuenta el valor inicial del inmueble, la inversión a realizar  y su futuro beneficio.
Sábado 7 a las 12:00h
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Giro de Lombardía
La 111ª edición del Giro de Lombardía se disputará el sábado 7 de octubre y será ofrecida en DIRECTO en Eurosport 1.

El 5º de los 5 Monumentos ciclistas, La Classica delle Foglie Morte (la Clásica de las Hojas Muertas) es considerada como la gran clásica del 
otoño y es uno de los últimos eventos del calendario UCI World Tour. Este año, la carrera tendrá lugar  entre Como y Bergamo.
Sábado 7

París-Tours  
La París-Tours es una carrera ciclista francesa de un día con salida en París y final en Tours. Esta clásica, conocida como la “Clásica de los 
Esprinters” se disputa en octubre desde 1901, tiene un recorrido muy llano a excepción de algunas subidas en la parte final. Eurosport 1 
ofrecerá la carrera el domingo 8 de octubre.
Domingo 8

WTA Linz   

El torneo WTA de Linz se disputará del 10 al 15 de octubre y será emitido en Eurosport 1 y Eurosport 2. El torneo Generali Ladies Linz se 
disputa sobre pista dura cubierta en el TipsArena de Austria y ha sido emitido en Eurosport desde el año 2002. 

En la edición del año pasado la eslovaca Dominika Cibulkova se impuso en la final a la suiza Viktorija Golubic.
Martes 10 a domingo 15

FIFA Copa del Mundo Sub-17 de Fútbol
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán del 7 al 28 de octubre la Copa del Mundo sub-17 de la FIFA, evento que tendrá lugar en India.

Para la cita se reunirán las 24 mejores selecciones mundiales de la categoría entre las que estará España que ha quedado encuadrada en el 
grupo D junto a Corea del Norte, Brasil y Níger.
Sábado 7 a sábado 28

Copa del Mundo de Esquí
La temporada de deportes de invierno comienza como es habitual con la prueba de Sölden de la Copa del Mundo de esquí alpino, evento que 
Eurosport 1 ofrecerá en directo los días 28 y 29 de octubre. 

Los eventos de Sölden marcarán el comienzo de la amplísima cobertura de esquí alpino que Eurosport emitirá durante toda la temporada y 
que incluye todas las pruebas de la Copa del Mundo.
Sábado 28 y domingo 29

Snooker International Championships
Eurosport 1 emitirá los días 30 y 31 de octubre el International Championships de snooker, evento profesional de ranking que se disputa en 
Daqing, China.

Este torneo se disputó por primera vez en la temporada 2012/2013 convirtiéndose en uno de los eventos más importantes del calendario 
otorgando para el ranking los mismos puntos que torneos como el Campeonato del Reino Unido. En cuanto al premio, el International 
Championships otorga el 3º más alto del circuito, sólo por detrás del Campeonato del Mundo y del Campeonato del Reino Unido.

En la edición del año pasado el inglés Mark Selby se impuso al chino Ding Junhui por 10 frames a 1.
Lunes 30 y martes 31

HDeurosport 1
discovery networks international 
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Liga Nacional de Fútbol Sala
Eurosport 2 emite la noche de los viernes un partido en directo de la fase regular de la Primera División de la LNFS. Además, Eurosport 2 
ofrecerá la Supercopa, la Copa de España – un partido de cuartos de final, uno de semifinales y la final – y el Play Off por el título de liga. 

La Primera División de la LNFS es considerada como la mejor liga de fútbol sala del mundo y en ella compiten equipos tan emblemáticos 
como el Movistar Inter, el Pozo Murcia o el FC Barcelona. Eurosport 2 ofrece una amplia cobertura de cada partido con una previa, 
entrevistas a pie de campo y un análisis al término del encuentro. 

El fútbol sala español es el que más títulos ha conquistado a nivel continental, sumando un total de 8 en la UEFA Futsal Cup.
Eurosport, que ofrece una amplia cobertura de fútbol sala con la emisión de la Copa del Mundo de la FIFA, la UEFA Futsal Cup, la Eurocopa y 
el Mundial Universitario, reforzará su oferta con la emisión de la Primera División de la LNFS en la que juegan algunos de los mejores 
jugadores del mundo.
Viernes a las 21.15h

Campeonato de Europa de ciclismo en pista 
Eurosport 2 emitirá en directo el Campeonato de Europa de ciclismo en pista, evento que tendrá lugar en el Velódromo de Berlín. Esta es la 
prueba en pista más importante a nivel europeo y es organizada por la Unión Europea de Ciclismo. Fue disputada por primera vez bajo este 
formato en 2010.
Jueves 19 a sábado 21

Maratón de Ámsterdam  

Eurosport 2 emitirá en directo el domingo 15 de octubre el maratón de Ámsterdam, uno de los más rápidos de Europa. Este maratón da 
comienzo y finaliza en el Estadio Olímpico de la capital holandesa y se disputa desde el año 1975. El año pasado el ganador fue el keniata 
Daniel Wanjiru con una marca de 2:05:21.
Domingo 15

ISU Grand Prix de patinaje artístico
El ISU Grand Prix está formado por 6 pruebas (Skate America, Skate Canada, Copa Rostelecom, Trofeo de Francia, Copa AUDI de China y el 
Trofeo NHK) y una gran final en la que participan los patinadores mejor clasificados. La final de la edición de este año tendrá lugar en Nagoya, 
Japón, del 7 al 10 de diciembre.

Copa de Rusia   
El Sears Centre de Chicago acogerá el Skate of America, prueba puntuable para el Grand Prix de patinaje artístico. En esta competición se dan 
cita los mejores patinadores de mundo de las categorías masculina, femenina, parejas y danza.
Viernes 20

Skate Canada
Una semana después de la Copa de Rusia, Canadá será la sede de una nueva parada del Grand Prix de patinaje artístico donde se darán cita 
algunos de los mejores patinadores del mundo.
Viernes 27
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Yall (Reportaje 2017)
La abreviatura de You all es sencillamente "Yall" para este grupo nacido en Barcelona, que se han convertido en uno de los grupos más 
internacionales del panorama actual nacional. Los tenemos contándonos sus novedades.
Sábado 7 a las 17:00h

Shinova (Reportaje 2017)
La banda de rock vizcaína, destacada como la banda revelación de rock pop en 2016, viene a presentarnos su último trabajo "Volver" y nos lo 
cuentan todo en exclusiva.
Sábado 14 a las 17:00h

Piso 21 (Reportaje 2017)
La boyband colombiana aprovecha su paso por nuestro país para contarnos el exitazo de su tema "Besándote" y la receinte recogida de su 
disco de platino de ventas en Colombia por "Me llamas".
Sábado 21 a las 17:00h

Imagine Dragons (Reportaje 2017)
El cuarteto de Las Vegas nos hablan del lanzamiento de su último disco lanzado hace muy poco y titulado "Evolve" en el que muestran un 
portento de voces y percusión, característica principal del grupo.
Sábado 28 a las 17:00h

Leiva "A Solas”
El madrileños traslada al acústico sus mejores temas, y nos lo plasma en un directo muy natural. Además nos cuenta sus novedades en la 
entrevista exclusiva para nuestro programa.
Domingo 1 a las 20:00h

Sexy Zebras "A Solas”
Después de "Volvamos a la Selva" (2013) Sexy Zebras llegan con más fuerza que nunca. La banda madrileña acaba de publicar en este mes de 
marzo su último disco de estudio: "Hola, somos los putos Sexy Zebras", letras descaradas y guitarras potentes son la base de este nuevo disco. 
Sexy Zebras pasaron por la Sala But para presentarnos sus nuevas canciones en el espacio "A Solas" de Sol Música.
Sábado 14 a las 22:00h

The Limboos "A Solas”
La banda originaria entre Madrid y O Grove nos presenta su segundo disco en directo para deleitarnos con su Rhythm and Blues con 
influencias latinas. El espectáculo está servido.
Sábado 7 a las 22:00h
 

Viva Suecia "A Solas”
La banda murciana nos muestra su segundo disco "Otros principios fundamentales". Además nos cuenta sus novedades en la entrevista 
exclusiva para nuestro programa, estamos de suerte en contar con una de las bandas referentes en el 
panorama alternativo nacional.
Sábado 28 a las 22:00h
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Goodbye Summer 2017: Top 50
Di adiós a otro verano increíble con este top 50 de los éxitos más grandes de estos últimos meses tan increíbles. ¡Hasta el próximo año!

Boybands Vs Girlbands Top 50
El último combate en esta gran batalla de grupos pop. ¿Quién ha tenido los éxitos más grandes: los chicos o las chicas?

Hits of 2015 Vs Hits of 2016 Top 50
Echamos un vistazo a dos grandes años para la música, pero ¿cuál crees que produjo los éxitos más grandes?

Dance Vs Pop Top 50
Sintoniza con nosotros para escuchar esta lista de reproducción explosiva llena de himnos pop clásicos y los mejores hits dance. Siempre y 
cuando sean grandes canciones, ¡las estamos tocando ahora mismo en este Top 50!

00s Vs 10s Top 50
Sintoniza con nosotros para escuchar esta lista de reproducción explosiva llena de los mejores éxitos. Siempre y cuando sean grandes 
melodías, ¡los estamos jugando en esta batalla de décadas!
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