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Estreno La Secta
El argumento gira alrededor de unas extrañas desapariciones: gente que parece esfumarse para, años después, descubrir 
que se encuentran a salvo, recluidas en una isla y viviendo bajo el mandato de una organización llamada Two Gardens. 

Cuando los familiares descubren este hecho, y gracias a la ayuda de una desconocida, intentarán rescatar a sus familiares y 
sacarlos de la secta en la que llevan años viviendo. Así, poco a poco, se va formando un grupo denominado de 
“liberadores”, que buscan cada uno a sus seres queridos y tratan de averiguar las causas de su desaparición. Para poder 
estar cerca de Two Gardens, todos estos familiares unidos por el mismo fin se instalan en una casa cercana a la secta, 
llamada La Cañada. Algunos de los personajes que podremos encontrar viviendo en esta casa de campo son Michael Lewis 
(Renato Bartolomei), que busca a sus hijos Ryan (Gareth Reeves, Bajos Fondos) y Nathan (Dwayne Cameron, Street Legal); 
Gina Delaney (Kate Elliot, 30 días de oscuridad), esposa de Andy (Kip Chapman, The Hothouse) y su hermana Annabelle (Sara 
Wiseman, Mercy Peak); Harris y Frances Seger ( Andrew Granger , Spy Game; Rachel Nash, Matariki), padres de Jenni (Bodelle 
de Ronde);Hugo (William Wallace, King Kong), un antiguo boxeador; y Daniel (Simon London), que busca a su novia Hannah 
(Chelsie Preston-Crayford, Bajos Fondos). 

Para conocer las razones por las que cada uno de los desaparecidos terminó viviendo en Two Gardens, serán necesarios 
flashbacks que acerquen a los espectadores al pasado de cada uno de ellos, para saber si detrás de Two Gardens hay una 
secta o es un lugar que esconde algo más. 
Sábado 27 a las 23.15h (episodio doble)
Sábados a las 23.15h (episodio doble)
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Estreno Perception
El excéntrico doctor Daniel Pierce es uno de los mejores expertos en desórdenes neurológicos y estados mentales 
inusuales…además de esquizofrénico. Pierce trabaja como consultor para el FBI en los casos en los que parece haber 
intervenido alguien con algún trastorno mental. 

Con una sabiduría profunda del comportamiento humano y un fascinante conocimiento de la mente, este extravagante 
doctor investigador de crímenes imparte sus lecciones desde un divertido e imaginativo punto de vista.  

En Perception, McCormack interpreta al doctor Daniel Pierce, un excéntrico profesor de neurociencia con esquizofrenia 
paranoide, que es solicitado por el FBI en alguno de sus casos más complejos. Pierce cuenta con un profundo conocimiento 
del comportamiento humano y una forma compleja de entender cómo funciona la mente humana. Cuenta además con 
una asombrosa habilidad para detectar cuándo la gente miente. La mente de Pierce puede ser brillante, pero también está 
dañada. Tiene alucinaciones y paranoias provocadas por su propia esquizofrenia. Sin embargo, Daniel considera que 
algunas de sus alucinaciones son un regalo, ya que en algunas ocasiones le permiten  crear conexiones entre cosas, algo de 
lo que su mente consciente no sería capaz. En otras ocasiones, las alucinaciones convierten a Daniel en un ser irracional y 
potencialmente peligroso. Además, la condición mental del doctor Daniel le hace muy complicado mantener las relaciones 
sentimentales y de amistad que va creando en su día a día. Solo se encuentra seguro resolviendo un puzle o un mensaje 
cifrado, pero en situaciones poco familiares se agobia, se encuentra atrapado, y sólo escuchando su música favorita o 
resolviendo un crucigrama, encuentra la calma otra vez. 

Cook coprotagoniza la serie como la agente del FBI Kate Moretti, una antigua estudiante de Pierce a quien consulta en 
ciertos casos. A diferencia de sus compañeros, Kate siempre intenta pasar por alto las particularidades de Daniel y ser 
comprensiva con él. Daniel también comparte su vida con Max Lewicki (Smith), que le sirve de asistente, pero cuyo trabajo 
principal es mantener a Daniel a raya, aunque sea encerrándolo en el ropero durante todo un día para que recupere la 
cordura. Y Natalie Vincent (Rowan), la mejor amiga de Daniel. 
Por último, el actor LeVar Burton (Roots, Star Trek) intervendrá de forma esporádica  como  Paul Haley, el dean de la 
universidad y buen amigo de Pierce. 
Lunes 1 a las 21.15h (doble episodio)
Lunes a las 21.15h (doble episodio)

5ª Temporada Castle
Se trata de un emocionante inicio de temporada, esperado por los fans de la serie, quienes vieron cómo en el último episodio 
emitido en AXN Castle y Beckett parecían dar al fin un paso más en su relación. Ahora ambos deberán asumir lo ocurrido para 
plantearse si las cosas han cambiado para siempre entre ellos.  

Richard Castle es un famoso escritor de novelas de misterio, divorciado, padre de una adolescente y que vive con su madre 
(antigua diva de Broadway). Hasta que el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York se pone en contacto con él 
para tratar de solucionar un asesinato que imita la escena de uno de sus libros. Es entonces cuando Castle, quien hasta 
entonces parece pasar por un periodo de bloqueo creativo, encuentra de nuevo su inspiración en la inspectora de policía 
Kate Beckett. Ella es una agresiva y activa detective de homicidios con una fascinación especial por los casos enrevesados o 
que han quedado sin aclarar, igual que el de la extraña muerte de su madre. Aunque en un primer momento no se entienden 
muy bien, poco a poco otro tipo de sentimientos van apareciendo. Ambos forman un poco ortodoxo equipo, en el que se 
combina la intuición de escritor de Castle y la creatividad de Kate como detective. Con Beckett convertida en su musa, 
Castle aprovecha las experiencias del día a día en la comisaría para escribir de nuevo. 
Lunes 8 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h

2ª Temporada Bajos Fondos
El domingo 21 de octubre a las 02:00h., AXN estrena la segunda temporada de la serie Bajos Fondos. Bajos Fondos 2: Historia 
de dos Ciudades, está ambientada en las ciudades australianas de Nueva Gales del Sur y Victoria, entre los años 1976 y 1987. 
La historia central se mueve en el mundo de la importación de heroína, o la corrupción que se vive en la Oficina Federal de 
Narcóticos. Los personajes que aparecen en la historia son el jefe del crimen organizado de estas ciudades, Robert Trimbole, 
Terry Clark, importador de drogas desde Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido, Allison Dine, la amante de Clark y los 
detectives Liz Cruickshank y Joe Messina. 
Domingo 21 a las 02.00h
Domingos a las 02.00h

Megatítulo de cine: Ultravioleta
Ambientada a finales del siglo XXI, Ultravioleta se centra en una subcultura de seres humanos que tienen una mutación 
genética que les hace poseer una gran velocidad, una gran resistencia y una profunda inteligencia. 

Según va aumentando el número de personas contagiadas, el gobierno va temiéndoles cada vez más, hasta el punto de 
marginarles, ponerles en cuarentena y someterles a pruebas horribles. Sin embargo, una mujer no está dispuesta a permitir 
que el gobierno acabe con ellos: Violeta (Milla Jovovich). Dotada de una técnica de artes marciales espléndida y con una 
camaleónica capacidad para ocultarse, Violeta se convierte en una guerrera solitaria que trabaja para proteger a su nueva 
raza mientras se venga de los que la crearon.
Domingo 28 a las 22.05h
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3ª Temporada Póquer de Reinas
Sus vidas cambiarán para siempre cuando el avión en el que viajaban, que se dirigía a París, aterriza de forma inesperada en 
Cleveland, donde pronto descubren que es una especie de nueva "tierra prometida" para todas ellas. 

Adoran su nuevo hogar y las tres mujeres se verán compartiendo el mismo techo y lidiando con la peculiar conserje de la 
propiedad que han alquilado para escribir una nueva página en sus vidas.

En el inicio de esta temporada Elka debe elegir entre Bobby (Don Rickles), su marido al que creía muerto, Max (Carl Reiner) y 
Fred (Buck Henry). Entre las caras conocidas que participarán en la serie en los próximos episodios destacan Jennifer Love 
Hewitt, Joe Jonas o Cybill Shepherd. 
Sábado 13 a las 20.30h
Sábados a las 20.30h

3ª Temporada Weeds
Celia encuentra un cargamento de droga, el cual destruye, haciendo que Nancy tenga que ponerse a trabajar para U-Turn 
para salvar la vida. Silas por su parte es arrestado por tráfico de drogas y condenado a cumplir una serie de horas en servicios 
comunitarios. 

Shane continúa con sus problemas de adaptacion, en esta ocasión teniendo conversaciones con su padre muerto. Por 
último, la DEA  (la agencia estatal antidroga), se ha puesto en contacto con Nancy, quien teme ser investigada. 

Protagonizada por Mary Louise Parker, Elizabeth Perkins y Kevin Nealon, Weeds se centra en los pequeños secretos que se 
ocultan tras la apariencia perfecta de una zona residencial de California, la ficticia ciudad de Agrestic, donde las galletas se 
mezclan con cannabis. Nancy Botwin (Parker) es una madre viuda suburbana que se dedica a vender marihuana para sacar 
adelante a su familia desde que su marido murió de forma inesperada. Celia Hodes (Perkins) es la representante del  AMPA 
del colegio de Agrestic, y Doug Wilson (Nealon) es el concejal de la zona y uno de los clientes habituales de Nancy. A medida 
que su extraño negocio empieza a progresar, la vida y valores de Nancy comienzan a cambiar, entrando en contacto con 
una familia africana que le suministra la droga. 
Domingo 14 a las 20.50h 
Domingo a las 20.50h 

2ª Temporada Melissa y Joey
). Melissa Joan intepreta a  Mel, una política local. Cuando su hermana entra en prisión y su cuñado huye envuelto en una 
serie de escándalos, Mel debe hacerse cargo de sus sobrinos adolescentes: Lennox y Ryder. 

Mel considera que es demasiada carga para ella y su ajetreada vida, asi que contrata a Joey. Él está desesperado por 
encontrar un trabajo, así que se ofrece como niñero, y consigue el trabajo.

Esta segunda temporada comienza con Mel muy presionada con las reformas de la casa y con sus obligaciones laborales. 
Determinada a tener la casa recogida lo antes posible, se deja convencer por Joey para dejarle a él al cargo de las reformas. 
Pero el estilo de trabajo de Joe no hace más que empeorar las cosas.
Miércoles 17 a las 19.35h (doble episodio)
Miércoles a las 19.35h (doble episodio)

Megatítulo: D-Tox (Ojo Asesino)
El agente del FBI Jake Malloy (Sylvester Stallone) ha visto a algunos compañeros morir a manos de un asesino en serie de 
policías. Cuando el psicópata mata a su novia, Mary, Jake pierde los papeles.

Sabe que el perturbado ha asesinado a Mary para atacarle a él y, atormentado por su incapacidad para salvarla, se 
entrega a la bebida. Abandonado al alcohol, su amigo, el agente Charlie Hendricks (Charles S. Dutton), le recomienda un 
centro de desintoxicación para policías situado en Wyoming, en medio de un páramo helado. El centro lo dirige el ex policía 
Doc (Kris Kristofferson), su ayudante Hank (Tom Berenger) y la psiquiatra Jenny Munroe (Polly Walker). Malloy y otros nueve 
policías quedan internados en el edificio para enfrentarse a sus demonios, pero un temporal corta la electricidad y bloquea 
las carreteras y el grupo se encuentra aislado con temperaturas bajo cero. Los internos empezarán a caer y Malloy se verá 
atormentado por el pasado cuando sus pesadillas se mezclen con la realidad.
Sábado 13 a las 21.50h

Megatítulo: Parque Jurásico
El multimillonario John Hammond consigue hacer realidad su sueño: clonar a partir de fósiles dinosaurios del Jurásico y crear 
con estos animales un parque temático en una isla cerca de Costa Rica. 

Antes de abrirlo al público, decide invitar a dos prestigiosos científicos y a un matemático para que puedan comprobar de 
primera mano la viabilidad del proyecto… sin embargo, las cosas no saldrán como John Hammond espera. Uno de sus 
invitados bloquea el sistema de seguridad del parque para poder robar del laboratorio alguno de los embriones de 
dinosaurios. Esta situación, junto a un ciclón que se acerca a la isla, harán de esta visita una aventura jurásica para todos los 
participantes en la expedición.
Sábado 27 a las 21.50h
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Grito del mes: “El grito 3”    

La tercera parte de la saga El grito aterriza en Buzz para hacer las delicias de los amantes del género de terror. La maldición 
que perseguía a Kayako y Toshio llega a Chicago con ganas de quedarse. En un edificio de la ciudad, vive una familia que 
lucha por sobrevivir a los fantasmas que les acechan.

Una joven japonesa, que posee el secreto para acabar con la maldición de Kayako, viaja hasta un edificio encantado de 
Chicago, donde se encontrará con una familia que lucha por sobrevivir contra los temibles fantasmas. Juntos se enfrentarán 
al espíritu de Kayako para salvar sus almas de un irremediable y trágico final.
Viernes 26 a las 22.35h

Ciclo de Terror oriental
Los miércoles de Octubre continúa un ciclo especial que Canal Buzz dedica al cine de terror oriental. Del continente asiático 
han llegado grandes producciones del género que, gracias al éxito en la taquilla, han ido poco a poco conquistando al 
público.
Este mes, nos centramos en el cine coreano con cinco películas que harán que se te pongan los pelos de punta.

El miércoles 3, “Wishing Stairs” arranca el ciclo. La tercera entrega de la saga Yeogo Goedam vuelve a situarse en una 
escuela femenina, como vino siendo habitual en todas las películas de  que se engloban bajo ese título. Los fantasmas, otro 
lugar común de la saga, aterrorizan a las jóvenes estudiantes de una escuela de ballet. 

En “Voice”, la película que Buzz estrena el miércoles 10, la joven Young-Uhn es atacada en el instituto. Al día siguiente 
descubre que está muerta y sólo puede comunicarse con su mejor amiga. Al poco tiempo, otra joven muere en el recinto 
educativo.

“The Leyend of Evil Lake” es la muestra de épica fantástica del cine coreano. La película nos traslada al año 57 a.C., cuando 
las dinastías aún estaban por construir. 
Esta legendaria historia, narrada con un ritmo trepidante, hará las delicias de quienes disfrutan con las historias puramente 
orientales.

El miércoles 24 llega “Spider forest”. En 2004 esta película le valió a su director, Il-gon Song, una nominación a la Concha de 
Oro del festival de San Sebastián.
Kang, un joven realizador, descubre a su novia muerta junto a un hombre en una cabaña en medio del bosque. En su huída, 
es atropellado por un coche y despierta con severas lesiones. Después del accidente, intentará desenmarañar el crimen del 
que sólo él tiene conocimiento.

“R-Point” cierra el ciclo el miércoles 31. En julio de 1971 un grupo de soldados combate al lado de los norteamericanos en la 
guerra de Vietnam. En el frente, reciben una comunicación de una patrulla que nunca regresó de su expedición hacia el 
punto Romeo. 
Miércoles a las 22.35h

Ciclo Juventud... maldito tesoro
Los domingos de Octubre, los niños se vuelven sinónimo de peligro mortal en Buzz.

El día 7 empieza el ciclo con “Aprendiz de Satanás”. Dougie está obsesionado con un videojuego en el que deba causar 
dolor y muerte. Cuando se disfraza de su protagonista, encuentra a un hombre disfrazado de Satanás con el que emprende 
una aventura sanguinaria.

“The Dark” nos cuenta la historia de Sarah, una adolescente que desaparece en las aguas del océano. Sus padres, 
interpretados por Sean Bean y Maurice Roeves, conocen a Ebrill, una niña que dice haber muerto en las mismas 
circunstancias que su hija sesenta años antes.

El domingo 21, “Born: el embrión del mal”  hará que grites de terror. Mary Elisabeth despierta un día embarazada y poseída 
por el maléfico embrión que llega dentro. Cuando nazca el niño, se precipitará el infierno sobre la tierra.

“Joshua” llega con fuerza el domingo 28 para cerrar el ciclo. Kelby vuelve a su pueblo natal después de años escondiéndose 
de su pasado. Las sangrientas travesuras que realizó cuando era un niño vuelven de golpe a su memoria. 
Domingos a las 22.35h
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Estreno 666 Park Avenue
Calle 13 Universal emitirá el próximo 9 de octubre a las 22.25 horas la nueva apuesta de la cadena estadounidense ABC. La 
historia está ambientada en un misterioso edificio de apartamentos de Nueva York donde cualquier deseo o ambición 
puede convertirse en realidad.

En el número 999 de Park Avenue, cualquier cosa que desees puede ser tuya. Terry O’Quinn (Perdidos, Alias) protagoniza este 
aterrador drama en el que interpreta al propietario de un edificio histórico situado en el barrio del Upper East Side en 
Manhattan. Todos sus inquilinos tienen necesidades, deseos y ambiciones, pero el edificio esconde un oscuro secreto.

Para los residentes del complejo, todos sus deseos se verán cumplidos por cortesía de Gavin Doran (Terry O’Quinn), el temible 
propietario. Sin embargo, todo contrato tiene un precio.

Cuando a Jane Van Veen (Rachael Taylor, Anatomía de Grey, Los Ángeles de Charlie) y Henry Martin (Dave Annable, Cinco 
Hermanos, Dime con cuántos), una pareja feliz y encantadora, se les ofrezca la oportunidad de gestionar el edificio, no sólo 
serán víctimas de las maquinaciones de Doran y su mujer, Olivia (Vanessa Williams, Mujeres Desesperadas, Betty), sino que 
comenzarán a darse cuenta de que, detrás de tanto lujo, se esconde algo muy oscuro. Así, experimentarán las sombras y 
fuerzas sobrenaturales que encarcelan y ponen en peligro a los inquilinos del complejo.
Martes 9 a las 22.25h
Martes a las 22.25h

2ª Temporada Person of Interest
Localizado en la ciudad de Nueva York, este thriller se centra en un ex agente de la CIA (Jim Caviezel), presuntamente 
muerto, que se alía con un misterioso millonario (Michael Emerson) para prevenir crímenes violentos. La ficción trata multitud 
de elementos como la justicia, la policía, los criminales y la corrupción. 

Usando información de las agencias de inteligencia de Estados Unidos sobre crímenes violentos de naturaleza personal, el ex 
agente de la CIA John Reese y su enigmático socio Harold Finch, identifican personas que se verán involucradas en un 
crimen. De este modo, deberán evitar que el crimen suceda.

A través de las cámaras de seguridad de la ciudad de Nueva York, esta peculiar pareja podrá conocer que algo malo está a 
punto de suceder y su misión consistirá en evitar que pase.
Jueves 4 a las 22.25h
Jueves a las 22.25h

3ª Temporada Rizzoli&Isles
Angie Harmon (Ley y Orden, Chuck) y Sasha Alexander (Navy: investigación criminal, House) protagonizan esta exitosa serie 
que ha sumando más de 8 millones de espectadores en su emisión en Estados Unidos.

Basada en los personajes creados por la escritora de best-sellers de crimen Tess Gerritsen, Harmon interpreta el papel de Jane 
Rizzoli, una dura detective de la policía de Boston con mucho desparpajo en su vida profesional y personal. Por su parte, 
Alexander se pone en la piel de la doctora Maura Isles, una inteligente y bella forense entusiasmada con la ciencia.

A pesar de ser completamente opuestas, las dos mujeres gozarán de mucha complicidad y química que las llevará a 
trabajar juntas para atrapar a los criminales más peligrosos de Boston.

En el final de la segunda temporada, Jane disparó por error al jefe criminal Paddy Doyle (John Doman; Ley y Orden, Sin 
Rastro), padre de Maura, mientras éste trataba de proteger a su hija ante un agresor. Este incidente abrirá una brecha entre 
ambas mujeres esta tercera y nueva temporada. Jane y Maura estarán en una situación incómoda al mantener opiniones 
enfrentadas, lo que llevará su amistad al límite.
Miércoles 24 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h

12ª Temporada Ley y Orden: Unidad de Víctimas 
Especiales
Creada por el productor Dick Wolf, responsable de series de éxito como Londres: Distrito Criminal, llega a Calle 13 Universal 
una nueva temporada de Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales.

La Unidad de Víctimas Especiales es un departamento singular dentro del cuerpo de policía. Su labor consiste en  atender 
casos de crímenes sexuales y de abuso infantil, asesinos en serie y los más despiadados criminales. Por la naturaleza de sus 
actuaciones, los detectives de la UVE se encuentran con casos muy complejos donde no hay mucha información. En la 
mayoría de las ocasiones deben dar muchas vueltas a un mismo expediente hasta dar con la pista que les ayude a resolver el 
caso. 

Del creador de Ley y Orden, L&O. UVE sigue los pasos de los detectives Elliot Stabler (Christopher Meloni), Olivia Benson 
(Mariska Hargitay), John Munch (Richard Belzer) y Odafin Tutuola (Ice-T). Estos cuatro agentes de la ley conforman la Unidad 
de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Nueva York desde donde intentan resolver los crímenes más 
complejos.
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En esa tarea sus distintas personalidades y maneras de afrontar la profesión resultan tan complicadas de gestionar en el día a 
día como efectivas para la resolución de los casos. 

Cada año, la serie cuenta con un buen puñado de estrellas invitadas: en estos nuevos episodios veremos a Jeremy Irons en 
dos de ellos, a Joan Cusack, Jennifer Love Hewitt, David Krumholtz, Debra Messing, Rose McGowan y John Stamos, entre 
otros.
Viernes 26 a las 21.30h
Viernes 26 a las 21.30h

Final The Closer
Calle 13 Universal emite en octubre el último episodio, inédito en España, de la séptima temporada de The Closer, emitida en 
Estados Unidos a través del canal de cable TNT, y que ha registrado cuotas de audiencia que la sitúan como la serie más vista 
del cable norteamericano.

La subjefa Brenda Leigh Johnson es una brillante interrogadora, pero un desastre a la hora de manejar las políticas del 
departamento de policía de Los Ángeles. 

En estos últimos capítulos, seguirán acompañando a Brenda Johnson el brusco teniente Provenza (G.W. Bailey; Nip/Tuck, 
Loca academia de policía), el astuto teniente Flynn (Tony Denison;  Prison Break, Mentes Criminales) y el experto en temas 
tecnológicos, el teniente Mike Tao (Michael Paul Chan;  Bones, Las Vegas). El detective Julio Sánchez (Raymond Cruz; 
Training Day, Peligro inminente) continuará ofreciendo al equipo sus conocimientos sobre las bandas callejeras de la ciudad. 
Además, estos episodios finales contarán con la colaboración especial del actor Billy Burke (Revolution, Rizzoli&Isles) en el 
papel del despreciable Philip Stroh y de Reg Rogers (Ley y Orden, Novia a la fuga), que interpretará a un tasador 
desesperado involucrado en un asunto personal de Provenza.

Su papel como la brillante subjefa Johnson le ha valido a Kyra Sedgwick un Emmy como mejor actriz de drama en la edición 
de 2010 de los más prestigiosos premios del sector televisivo. Este galardón se suma a las decenas de nominaciones que ha 
recibido desde que comenzó la serie, y a otros prestigiosos premios como el Globo de Oro en 2007, el People’s Choice Award 
en 2009 como la mejor diva de una serie de drama, y dos Satellite Awards en 2005 y 2006.

La emisión del último capítulo de la ficción en Estados Unidos ha sido récord de audiencia en el cable, superando los 9 
millones de espectadores.
Miércoles 17 a las 21.30h

Especial cine, 13 años de acción
El cine de acción y la temática de secuestros protagonizan los dos especiales de cine del mes, que Calle 13 ha diseñado 
dentro de la celebración del 13 aniversario del canal. 

Misión Imposible 2
En la segunda cinta de la saga protagonizada por Tom Cruise, el agente especial Ethan Hunt (Tom Cruise) deberá viajar a 
Sidney para encontrar y destruir una enfermedad modificada genéticamente llamada “Quimera”. Esta vez, Nyah Nordoff-
Hall (Thandie Newton), una ladrona internacional, será la encargada de ayudar al agente secreto.
Sábado 6 a las 22:25 horas

La prueba
En la película, el conocido y veterano actor Al Pacino deberá pedir ayuda a un joven aprendiz de la CIA para encontrar a un 
topo en la agencia.
Sábado 6 a las 00:30 horas

Pánico en el túnel
Sylvester Stallone será el héroe que intentará salvar a las personas atrapadas en un túnel de Nueva York en el que tanto la 
entrada como la salida se han colapsado a causa de varias explosiones.
Sábado 13 a las 22.25 horas 

Pasajero 57
Película protagonizada por el conocido actor Wesley Snipes. Un experto en seguridad aérea deberá actuar cuando se 
encuentre en medio de un secuestro en una aeronave, controlada ahora por peligrosos terroristas.
Sábado 13 a las 00.20 horas 

Marea Roja
El capitán Frank Ramsey (Gene Hackman) y el teniente coronel Ron Hunter (Denzel Washington) se verán amenazados 
cuando el submarino nuclear que dirigen se vea envuelto en un malvado plan elaborado por un chiflado nacionalista ruso 
deseoso de provocar una Tercera Guerra Mundial.
Sábado 20 a las 22:25 horas
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9 días
El oficial de la CIA Oakes (Anthony Hopkins) debe reclutar al hermano gemelo de un agente que ha sido asesinado para que 
llegue a un acuerdo sobre armas nucleares. Jake Hayes (Chris Rock), que desconocía que tuviese un hermano, sólo 
dispondrá de nueve días para cumplir la misión.
Sábado 20 a las 00:25 horas

Air (Convictos en el aire)
Cuenta con la participación de tres grandes actores de Hollywood: Nicolas Cage, John Cusack y John Malkovich  En la 
película, un exconvicto y antiguo ranger de los Estados Unidos se encontrará atrapado en un avión de transporte de 
prisioneros cuando los pasajeros tomen el control del avión.
Sábado 27 a las 22:25 horas

Peligro Inminente
En la cinta, el analista de la CIA Jack Ryan (Harrison Ford) se verá inmerso en una guerra ilegal entre el gobierno de los Estados 
Unidos y un cartel de la droga colombiano.
Sábado 27 a las 00:20 horas

Especial cine, 13 años de secuetros
El cine de acción y la temática de secuestros protagonizan los dos especiales de cine del mes, que Calle 13 ha diseñado 
dentro de la celebración del 13 aniversario del canal. 

Adiós pequeña, adiós
Película escrita y dirigida por Ben Affleck basada en la novela del mismo nombre de Dennis Lehane. Dos detectives de 
Boston, Patrick Kenzie (Casey Affleck) y  Angela Gennaro  (Michelle Monaghan) investigarán el secuestro de una niña 
secuestrada en uno de los barrios más míseros de Boston.
Domingo 7 a las 22.25 horas

Rescate
Mel Gibson se mete en la piel de un millonario hecho a sí mismo que, cuando secuestran a su hijo, deberá luchar para 
recuperarle. Para Tom Mullen (Gibson) el dinero es irrelevante, pero cuando se da cuenta de que pagar a los secuestradores 
no garantizará la seguridad de su hijo, acudirá a la televisión para anunciar que no pagará el rescate. En vez de eso, ofrecerá 
un millón de dólares a quien logre liberar a su hijo y atrapar a los secuestradores. 
Domingo 14 a las 22.25 horas

Atrapada
Thriller protagonizado por Charlize Theron y Kevin Bacon, en el que unos padres deberán luchar por recuperar a su hija, 
secuestrada por una banda criminal profesional.
Domingo 21 a las 22.25 horas

Rambo III
Tercera cinta de la conocida saga de acción protagonizada por el actor Sylvester Stallone. El coronel Trautman (Richard 
Crenna) es capturado en Afganistán, por lo que su fiel amigo Rambo viajará al país para liberarlo y llevarle a casa. 
Domingo 28 a las 22.25 horas
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Cita con las bestias de Hollywood
Canal Hollywood dedica su “cita con…” de este mes a los animales más temibles que nos ha traído la industria del cine. 
Frente a las fauces más letales, algunos de los actores más destacados del star system: David Arquette, Matthew Broderick y 
Julianne Moore. 

El primer sábado del mes, “Arac attack” pone a David Arquette y Kari Wuhrer a correr delante de unas arañas gigantes. Un 
vertido tóxico convierte a estos insectos en temibles depredadores hambrientos de carne humana. 

“Tiburón” nos trae el título más clásico del ciclo. Las mandíbulas de estas bestias invaden las playas del pequeño pueblo 
estadounidense. Esta película fue el primer gran éxito de taquilla de Steven Spielberg y cosechó tres premios Oscar. Roy 
Schneider y Robert Shaw encabezan el reparto.

El sábado 20 “Godzilla”amenizará la sobremesa en Canal Hollywood. Ronald Emerich se puso al frente de la dirección de 
este remake protagonizado por Matthew Perry y Jean Reno. 
Un desastre nuclear provoca la aparición de un enorme reptil en medio del océano y la historia se complica cuando el 
anfibio decide abandonar el agua en busca de víctimas humanas con las que alimentarse.

“El mundo perdido (Jurassic Park)” cierra el cíclo el sábado 27. Tras el éxito de la primera entrega, Spielberg repitió con los 
dinosaurios en esta película. Julianne Moore protagoniza el largometraje en esta ocasión, acompañada del carismático Jeff 
Goldblum. Juntos
Sábados a las 15.45h

Cómo ser James Bond                                                   

Los jueves de septiembre, Canal Hollywood intenta averiguar cómo convertirse en el agente secreto más famoso. 

El jueves 4. “Memoria letal” convierte a Geena Davis en una agente secreta que sufre amnesia. Samuel L. Jackson  es el 
detective privado que le ayudará a recuperar la memoria y comprender el estilo de vida que llevaba.  Acción, suspense, 
comedia y drama mueven esta película en la que descubriremos el lado más humano de una espía.

Para ser un buen agente secreto, hay que saber convertirse en otras personas. Con “El santo”, el jueves 11, aprenderemos de 
Simon, un experimentado ladrón que cambia de identidad como de camisa. Val Kilmer y Elisabeth Shue encabezan el 
reparto de este thriller de Phillip Noyce (“Juego de patriotas”, “El coleccionista de huesos”).

La tercera lección llega de la mano de Rowan Atkinson. Con el carismático actor inglés descubriremos qué es lo que no hay 
que hacer para ser un buen James Bond. Al servicio de su majestad, “Johnny English” llega el jueves 18.   

“Mentiras arriesgadas” cierra este ciclo el jueves 25. James Cameron dirigió a Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis en 
esta película con la que aprenderemos los peligros que conlleva llevar una doble vida. 
Jueves a las 22.00h

Cine inolvidable
¿Qué sería de la vida sin las películas? Como en Canal Hollywood estamos convencidos de la importancia del cine como 
parte fundamental de los grandes momentos de nuestra historia, la noche de los lunes queremos dedicar un ciclo especial a 
algunos de aquellos títulos que han marcado nuestras vidas.

“Serpico” abre el especial el lunes 1. Al Pacino se transforma en Frank un incorruptible policía que se gana la enemistad de sus 
compañeros por sus fuertes principios. Rodeado de corruptos, Serpico se enfrenta a peligrosas situaciones muy peligrosas. 
Dirigida por Sidney Lumet (“Doce hombres sin piedad), la película consiguió dos nominaciones al Oscar en 1973.

El lunes 8 Canal Hollywood estrena “El bueno, el feo y el malo”, uno de los trabajos más aplaudidos de Sergio Leone. Este 
Spaguetti Western cuenta la historia de tres cazarrecompensas en busca de un tesoro. Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee 
Vancleef protagonizan la película que en  1966 atrapó a crítica y público.

“Charada” es el estreno del lunes 15. Cary Grant y Audrey Hepburn llegan con todo su glamour bajo el brazo. Juntos, 
encabezan el reparto de esta película de Stanley Donen (“Cantando bajo la lluvia”, “Dos en la carretera”). 

El lunes 22 “Sierra prohibida” llega para que se luzcan Marlon Brando y Anjanette Comer.Un veterano de la Guerra de 
Secesión americana, regresa a casa con la intención de fundar un rancho y convertirse en criador de caballos. Durante el 
viaje se cruza con una panda de forajidos mexicanos que complicarán su plan. 

El último lunes de mes llega “Harper, investigador privado” a Canal Hollywood. Con Paul Newman y Lauren Bacall a la 
cabeza del reparto, la película de Jack Smight recupera el espíritu del cine negro. Bacall es la Señora Simpson, que contrata 
a Ley (Newman) para que investigue la desaparición de su rico marido.   
Lunes a las 22.00h
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The Artist
Hollywood, 1927. George Valentin es la mayor estrella del cine mudo, lo ha conseguido todo, tiene fama y no envidia a nadie. 
Con la llegada del cine sonoro, todo Hollywood se renueva, pero George Valentín no quiere dejar el cine mudo. Debido a su 
arrogancia, el fin de su fama y estilo de vida está llegando. Por otro lado, una bailarina llamada Peppy Miller empieza a ser la 
estrella del cine sonoro. Miller, que había sido descubierta por Valentin, se hace famosa por su gran carisma y simpatía.

El realizador francés Michel Hazanavicius llevaba tiempo fantaseando con la idea de hacer una película muda, tanto por el 
hecho de que muchos directores que él admiraba surgieron en la época del cine mudo, como debido al estilo natural de la 
imagen de esa época. En un primer momento, su deseo no fue tomado en serio, pero después de que sus películas sobre 
espionaje "0SS 117: Cairo. Nido de espías" y "OSS 117: Perdido en Río" tuvieran un inesperado éxito financiero, los productores 
comenzaron a mostrar interés por su idea. La preproducción de la película comenzó con el requerimiento de Michel 
Hazanavicius de volver a trabajar con los actores Jean Dujardin y Bérénice Bejo, su esposa, ambos protagonistas de la serie 
de filmes de OSS.

"The Artisit" obtuvo cinco Oscar (mejor película, director, actor principal, banda sonora y vestuario), además de tres Globos 
de oro (mejor película, actor principal en comedia o musical y banda sonora) y siete BAFTA (mejor película, director, actor 
principal, guión original, fotografía, vestuario y banda sonora), entre otros numerosos premios y nominaciones. Jean Dujardin 
también consiguió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes.
Viernes 19 a las 22.00h

El gato con botas
Mucho antes de que conociera a Shrek, el conocido espadachín, seductor y fuera de la ley Gato con Botas se convierte en 
un héroe al emprender una aventura junto a la dura y espabilada Kitty Zarpas Suaves y al astuto Humpty Dumpty para salvar 
a su pueblo. Complicándoles las cosas por el camino están los infames forajidos Jack y Jill, que harán cualquier cosa para que 
Gato y su banda no lo consigan.

Chris Miller dirige esta película, en la que el Gato con Botas de la saga "Shrek" se convierte en protagonista absoluto, de nuevo 
con la voz de Antonio Banderas, tanto en la versión inglesa como en la española. La actriz mexicana Salma Hayek también 
repite en las dos versiones poniendo voz a Kitty Zarpas Suaves.
Viernes 26 a las 22.00h

Misión imposible, protocolo fantasma
El agente Ethan Hunt, acusado de un atentado terrorista con bombas contra el Kremlin, es desautorizado, junto con el resto 
de la organización, al iniciar el Presidente el Protocolo Fantasma. Abandonado a su suerte y sin recursos, Ethan tiene que 
encontrar el modo de rehabilitar el buen nombre de su agencia e impedir un nuevo ataque. Para complicar aún más las 
cosas, Ethan se ve obligado a embarcarse en esta misión con un equipo de compañeros del IMF fugitivos, cuyos motivos 
personales no conoce del todo.

Tom Cruise vuelve a meterse en la piel del agente Ethan Hunt en esta nueva entrega de la saga "Misión: Imposible", más 
cercana a la anterior, dirigida por J. J. Abrams –que aquí ejerce de productor-, que a las primeras entregas, más personales, 
dirigidas por De Palma y Woo. Acción -mucha acción, en muchos escenarios diferentes- y humor vuelven a unirse en 
"Protocolo fantasma", dirigida por Brad Bird en su primera incursión en el cine de imagen real, tras haber dirigido "El gigante de 
hierro", "Los increíbles" y "Ratatouille".
Viernes 12 a las 22.00h

Johnny English Returns
Durante su desaparición de la faz de la Tierra, el espía del MI7 Johnny English ha estado puliendo sus habilidades en una 
lejana región de Oriente. Pero cuando sus jefes se enteran de que alguien planea atentar contra la vida del Primer Ministro 
chino, no les queda más remedio que encontrar al poco ortodoxo agente. El mundo lo necesita y Johnny English vuelve a la 
carga. 

Ahora tiene la posibilidad de redimirse, y deberá hacer uso de lo último en tecnología para desenredar una complicada 
conspiración que implica al KGB, a la CIA e incluso al MI7. En la mente de Johnny English, el desastre puede ser una opción, 
pero el fracaso, jamás.
Viernes 5 a las 22.00h

Gnomeo y Julieta
Gnomeo y Julieta son dos gnomos de jardín que tienen que superar un sinfín de obstáculos para poder disfrutar de su amor a 
pesar de la eterna rivalidad de sus dueños -la señora Montesco y el señor Capuleto-, que comparten una parcela de la calle 
Verona dividida por un seto. ¿Podrá esta pareja vivir feliz para siempre entre flamencos de plástico rosa y carreras de 
cortadoras de césped? 

En "Gnomeo y Julieta", la obra clásica de Shakespeare experimenta una divertida transformación de la mano del director 
Kelly Asbury ("Shrek 2", "Spirit: El corcel indomable"), que también coescribe el guión de esta divertida película para toda la 
familia. 
Sábado 13 a las 22.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

canal+1

Infierno blanco
El avión en el que viaja un indisciplinado grupo de trabajadores de una refinería se estrella en las remotas montañas de 
Alaska. Los supervivientes, expuestos a heridas mortales y a un tiempo inclemente, disponen de pocos días para escapar de 
los gélidos elementos. 

Y por si el terrible frío fuera poco enemigo, una manada de lobos salvajes persigue incansablemente a sus presas humanas. A 
medida que las indefensas víctimas caen una a una, las posibilidades de supervivencia del último de estos hombres son cada 
vez más remotas.

Liam Neeson interpreta magistralmente al líder del grupo de trabajadores en esta cinta dirigida y coescrita –junto a Ian 
Mackenzie Jeffers, autor del relato "Ghost Walker" en el que se basa el filme- por Joe Carnahan, que la ha definido como "una 
película de supervivencia pura y dura". Una mezcla de 'thriller', cine de terror y drama sobre el eterno conflicto entre el 
hombre y la naturaleza y sobre los distintos comportamientos humanos ante situaciones límite.
Miércoles 10 a las 22.00h

El Topo
En la década de 1970, el fracaso de una misión en Hungría desencadena un cambio en la cúpula de mando de los servicios 
secretos británicos. Uno de los defenestrados es el agente George Smiley. 

Cuando Smiley ya se ha hecho a la idea del retiro, le encargan una misión especial, ya que hay sospechas de que un 'topo' 
está infiltrado entre las altas instancias del Servicio y sólo alguien de fuera puede descubrirlo. Con ayuda de otros retirados y 
de algún agente fiel, Smiley irá recabando información y encajando las piezas que lo lleven al traidor. Por el camino 
encontrará historias de traición, ambición y mentiras.

El realizador sueco Tomas Alfredson dirige esta nueva adaptación (tras la televisiva de 1979 titulada "Calderero, sastre, 
soldado, espía") de la novela "El topo" de John Le Carré. Nominada a tres Oscar y ganadora del BAFTA al mejor guión 
adaptado y a la mejor película británica, "El topo" es una perfecta película de espías con las impactantes interpretaciones 
de actores de la talla de Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy o John Hurt.
Lunes 1 a las 22.00h

Moneyball: Rompiendo las reglas
Al comienzo de la temporada 2002, Billy Beane se enfrenta a una situación deprimente: su modesto equipo de béisbol, los 
Oakland Athletics, ha perdido, una vez más, a sus mejores jugadores a manos de los clubes grandes y encima tiene que 
reconstruirlo con sólo un tercio del presupuesto. Buscando nuevas opciones fuera del mundo del béisbol, Billy y se topa con 
las innovadoras teorías estadísticas de Bill James. 

La historia real de Billy Beane, una prometedora estrella del béisbol que, incitado por el fracaso de no haber demostrado en el 
campo todo lo que se esperaba de él, enfocó toda su naturaleza competitiva hacia el área de la dirección de equipos, 
iniciando un experimento que cambió la forma de jugar al béisbol.

Nominada a seis Oscar, cuatro Globos de oro y tres BAFTA, la película está protagonizada por Brad Pitt, al que acompañan 
otros reputados nombres de la interpretación como Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman o Robin Wright.
Lunes 29 a las 22.00h

De noche, cuando la vida despierta
Nuevas tecnologías, sobre todo aplicadas a cámaras de visión nocturna, están permitiendo investigar el comportamiento 
animal durante la noche, el momento en el que la mayoría de los animales están más activos. 

Esta serie nos mostrará qué ocurre de noche en tres zonas de gran biodiversidad: la Patagonia, la jungla de América Central y 
las cuevas y pantanos de la Amazonía. 

A pesar de que la mayoría de los animales son más activos durante la noche, rara vez son filmados en estas condiciones. En 
esta serie, un grupo de expertos en naturaleza y especialistas en grabación nocturna se centran en registrar el 
comportamiento de los animales durante las horas nocturnas. Enfrentándose a la jungla y a los pantanos de América Central 
y de Sudamérica y a todos sus peligros, lograrán registrar los extraños comportamientos nocturnos de los animales, 
ofreciendo una perspectiva absolutamente novedosa de la vida salvaje.
Domingo 14 a las 14.00h
Domingos a las 14.00h
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Cinematk recomienda... Whisky
Alabada por la crítica internacional y galardonada con premios en todo el mundo (incluyendo el Goya a la Mejor Película 
Extranjera de Habla Hispana en 2005), presenta una conmovedora reflexión sobre la soledad, personificada en unos seres 
condicionados por la rutina y la falsedad. 

Jacobo es el dueño de una fábrica de calcetines en Montevideo. Marta es su empleada de confianza con la que mantiene 
una actitud distante. Ante la visita de su hermano, Jacobo le pide a Marta fingir ser su mujer. Sin embargo, esta mentira 
revelará muchas otras encubiertas por la distancia, la cortesía y el silencio.

Stoll y Rebella, responsables también del guión, consiguen crear una historia que combina el humor amargo con el drama 
existencial de los personajes. Se apoyan para ello en los diálogos agudos, una composición visual sobria apoyada en una 
cámara intencionalmente estática, y la excelente interpretación de unos actores en estado de gracia que transmiten todos 
los conflictos mediante silencios, gestos y miradas. 

Los autores proponen a través de esta historia una reflexión sobre la hipocresía de la sociedad, ejemplificada en el título, 
expresión utilizada por forzar la sonrisa en una fotografía, y la excesiva importancia que damos a las apariencias y las 
formalidades. 
Viernes 28 a las 22.00h

Especial Seminci de Valladolid
Gracias a la Semana Internacional de Cine, creada en 1956, la ciudad de Valladolid se ha convertido, junto con San 
Sebastián y Sitges, en uno de los referentes cinematográficos más importantes de España y Europa. La Espiga de Oro 
concedida en dicho festival es hoy un símbolo de calidad y prestigio, encontrándose entre sus receptores figuras de la talla 
de François Truffaut, Bernardo Bertolucci, Hal Ashby, Luchino Visconti, Alain Resnais, Neil Jordan, Zhang Yimou, Ridley Scott, los 
hermanos Dardenne, Atom Egoyan, Ken Loach, Darren Aronosfsky y Kim Ki-duk, entre otros.

Con motivo de la celebración de la 57 edición de la SEMINCI de Valladolid, que tendrá lugar del 20 al 27 de octubre, 
Cinematk ofrece un ciclo especial con la emisión de ocho títulos premiados en dicho festival, todos los días de la semana a la 
medianoche. El especial comienza el sábado 20 con “El empleo” (Il posto, 1961), de Ermanno Olmi. Continúa con 
“Optimistas” (Optimisti, 2006), de Goran Paskaljevic. Veremos también “Sacrificio” (Offret, 1986), última película del ruso 
Andrei Tarkovsky. El martes 23 es el turno de “Jindabyne” (2006), de Ray Lawrence, película por la que su protagonista, Laura 
Linney, recibiría el premio a la Mejor Actriz. Burt Lancaster y Luchino Visconti son los responsables del siguiente título, 
“Confidencias” (Gruppo di famiglia in un interno, 1974). Goran Paskaljevic repite con “Lunas de miel” (Medeni mesec, 2009), 
película con la que recibiría su tercera Espiga de Oro. El viernes 26, el director de origen gitano, Tony Gatlif, dirige “Les 
princes”, Espiga de Plata en 1984. Cierra el ciclo el sábado 27, coincidiendo con la clausura del festival, Abbas Kiarostami 
dirigiendo a Juliette Binoche en “Copia certificada” (Copie conforme, 2010).
Sábado 20 a sábado 27 a las 23.30h

Dirigido por... Krzysztof Kieslowski
En octubre, Cinematk dedica su sección “Dirigido por” a la figura del director polaco Krzysztof Kieslowski, considerado uno de 
los cineastas más interesantes de finales del siglo XX. Sus películas han dejado una huella imborrable en la cultura 
cinematográfica internacional. 

Formado en la prestigiosa Escuela de Cine de Lodz (entre cuyos alumnos encontramos también a Roman Polanski y Andrzej 
Vajda), y con una extensa trayectoria fílmica y televisiva en Polonia, no recibió un reconocimiento internacional hasta la 
presentación de su “Decálogo”, una miniserie de diez capítulos basados en los Diez Mandamientos. Dos de estos capítulos, 
“No amarás” y “No matarás” (en octubre, en CTK) serían después reeditadas en formato de largometrajes, recibiendo 
sendos premios en San Sebastián y Cannes.

Con sus cuatro últimas películas, “La doble vida de Verónica” y la “Trilogía del color”, adquiría un prestigio internacional, 
alabado por la crítica y el público de todo el mundo, convirtiéndose así en uno de los directores más influyentes del cine 
moderno. Sus películas destacan, además de por una belleza visual única, por sus reflexiones poéticas sobre conceptos 
religiosos, filosóficos y morales, ante los cuales, más que respuestas, plantea al espectador dudas e interrogantes.

Abre el ciclo el domingo 7, “La doble vida de Verónica” (La double vie de Véronique, 1991), una reflexión existencial sobre la 
identidad, el arte y los sentimientos humanos. Kieslowski recupera el mito del ‘Doppelgänger’ para contar la historia de 
Weronika y Verónica, dos jóvenes separadas por kilómetros de distancia, muy similares física y emocionalmente. A pesar de 
no conocerse, ambas parecen sentir la presencia de la otra. Película premiada en Cannes a la Mejor Actriz (Irène Jacob) y 
nominada a la Palma de Oro. 

El domingo 14 veremos la primera de la conocida como la ‘Trilogía del Color’, obra inspirada en la bandera francesa y los tres 
principios básicos de la Revolución de 1789: Libertad, Igualdad y Fraternidad. En “Tres colores: Azul” (Trois couleurs: Bleu, 
1993), el director contó con la participación de Juliette Binoche en una reflexión sobre el concepto de libertad en la sociedad 
actual. Narra la historia de Julie, una mujer que intenta rehacer su vida tras la muerte de su hija y de su marido, un eminente 
compositor musical. Aclamada por la crítica y el público, la película recibió, entre otros galardones, el León de Oro en 
Venecia y el Goya a la Mejor Película Europea.

Continuamos el siguiente domingo con “Tres colores: Blanco” (Trois couleurs: Blanc, 1993). Protagonizada por Julie Delpy, el 
director propone una reflexión sobre el principio de igualdad a través de la historia de una mujer que decide separarse de su 
marido, un inmigrante polaco. Forzado a volver a Polonia, hará todo lo posible por recuperarla. Oso de Plata en Berlín al Mejor 
Director.
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Cerramos la sección el domingo 28 con el fin de la trilogía y la última película del director: “Tres colores: Rojo” (Trois couleurs: 
Rouge, 1994). Irène Jacob repite en esta ocasión como protagonista, dando vida a una joven estudiante idealista y su 
inesperada relación con un anciano desilusionado con la vida. Kieslowski reflexiona en esta ocasión sobre el principio de 
fraternidad, en una película nominada a 3 Oscar (Dirección, Fotografía y Guión) y a la Palma de Oro en Cannes.
Domingos a las 22.00h

Cines Verdi presenta
Cinematk ofrece en octubre una nueva selección de títulos provenientes de los Cines Verdi.

El martes 2 veremos “Una cuestión de tamaño” (Sippur Gadol, 2009), una comedia israelí centrada en un grupo de obesos 
hartos de dietas y otros métodos de adelgazamiento infructuosos. Tras descubrir el Sumo japonés, deciden contratar a un 
entrenador y convertirse en profesionales de este deporte. 

La siguiente semana es el turno de “Chanson d’amour” (Quand j’étais chanteur, 2006), protagonizada por Gérard Depardieu 
(Cyrano de Bergerac), Cécile De France (Una casa de locos, El niño de la bicicleta) y Mathieu Amalric (La escafandra y la 
mariposa, Munich). Una historia de amor imposible entre un viejo cantante y una joven empresaria. Nominada a la Palma de 
Oro en 2006.

El martes 16 presentamos la canadiense “Wilby Wonderful” (2004), una película coral sobre la vida en una pequeña isla y las 
relaciones entre sus habitantes, divididos entre los nacidos allí o fuera. Cuenta con la participación de Sandra Oh (Anatomía 
de Grey, Entre copas) y Ellen Page (Juno, Origen).

El siguiente título es “Un novio para mi mujer” (2008), una comedia argentina sobre un hombre que quiere separarse de su 
mujer. Para ello, intenta conseguir que ella se enamore de un viejo seductor y así le pida el divorcio.

Cerramos el mes con “Cartas para el padre Jacob” (Postia pappi Jaakobille, 2009). Una ex-convicta acepta un trabajo 
como ayudante de un cura ciego que pasa los días contestando las cartas de sus feligreses. La relación entre ambos es tensa 
e incómoda, hasta que un día las cartas dejan de llegar. 
Martes a las 22.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

cosmopolitan tv
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

TDT Premim

Alta Definición

6ª y Última Temporada de Gossip Girl
La sexta y última temporada de esta producción, que se ha posicionado en estos años como todo un referente para la 
audiencia joven, seguirá de nuevo acercándonos a la vida escandalosa de las élites de Manhattan de nuevo bajo la 
supervisión de Josh Schwartz (Chuck, The O.C.) y Stephanie Savage (The O.C.) como productores ejecutivos.

La sexta temporada, que en principio contará con diez episodios, se inicia cuando todos los chicos del Upper East Side van a 
colaborar para encontrar a una de las suyas que ha desaparecido. Nos referimos, por descontado, a Serena (Blake Lively) 
que quiso escapar del radar de nuestra reina cotilla. Sus amigos temen lo peor y esperan encontrarla sana y salva. Pero lo que 
no pueden ni imaginarse es el lugar en el que se encuentra…

En estos nuevos capítulos aparecerá un nuevo amor para la rubia que hará que se olvide de Dan, Steven Spence, un joven 
empresario que intentará conquistar el siempre lioso corazón de la protagonista. El personaje está interpretado por Barry 
Watson conocido por su aparición en otras series como Siete en el paraíso o películas como Secuestrando a la Srta Tingle. 
¿Acabará por ser el amor verdadero que tanto le ha costado encontrar a Serena?
Domingo 21 a las 19.50h
Domingos a las 19.50h

2ª Temporada Threesome
Estrenada el mes pasado en el canal,  Threesome nos presenta la historia de una pareja y su mejor amigo gay, unos 
treintañeros que viven juntos y se apoyan mutuamente. Su vida transcurre entre fiestas, alcohol y drogas. Sin embargo, todo 
cambia cuando un trío no planeado al que los tres sucumben, en una noche loca, tiene una consecuencia inesperada: ella 
se ha quedado embarazada. 

Cuando Alice (Amy Huberman) da a luz a la pequeña Lily en el último episodio, esta atípica familia de tres (ahora cuatro) 
tendrá que crear su nueva rutina ya con el bebé a bordo. ¿Seguirán su novio Mitch (Stephen Wight) y su compañero de piso 
gay y amigo de ambos Ritchie (Emun Elliott) jugándose a piedra, papel o tijera quien debe comprar la leche?

Producida y estrenada en Comedy Central UK, Thresome ha sido, de hecho, la primera producción propia de este prestigioso 
canal americano en el Reino Unido. 
Viernes 26 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

3ª y 4ª Temporada Mujeres Desesperadas
El próximo lunes 1 de octubre a las 20:15 horas el canal te ofrece la oportunidad de redescubrir la tercera y cuarta 
temporadas de Mujeres Desesperadas,  una de las series más vistas de la televisión norteamericana. Se ofrecen dos capítulos 
diarios de lunes a viernes a partir de las 20:15 h. La temperatura aumenta: las mujeres más deseadas del prime time televisivo 
siguen juntas.

En la tercera temporada, que consta de 23 episodios, aumentó el protagonismo de algunos personajes que ya se 
presentaron al final de la segunda, como Orson, el inquietante dentista interpretado por Kyle MacLachlan, recordado por su 
inolvidable interpretación del agente Cooper en Twin Peaks. También se incorporó al reparto Dougray Scott, visto en Misión: 
Imposible 2 y, además, cabe destacar que Josh Henderson se convirtió en el nuevo sex symbol de la serie gracias a su 
interpretación de Austin, el sexy y atractivo sobrino de Edie (Nicollette Sheridan).
Un nuevo misterio acecha a los apacibles habitantes de Wisteria Lane después de que la tranquilidad llegara de nuevo a este 
pequeño barrio residencial que no ha parado de ver perturbado el sosiego de sus habitantes desde que por fin se desveló el 
secreto que durante tantos años guardó Mary Alice. 
Lunes 1 a las 20.15h
Lunes a viernes a las 20.15h (episodio doble)

Ciclo cine: Padres con hijos
En Octubre, todos los viernes te enseñaremos la relación que hay entre padres e hijos. 

El amor y otras cosas imposibles
Emilia, una licenciada en derecho por la Universidad de Harvard, se acaba de casar con Jack, un importante abogado 
neoyorquino que era su jefe -y que estaba casado- cuando ella empezó a trabajar en su bufete. Desgraciadamente, la vida 
de Emilia da un vuelco inesperado cuando Jack y ella pierden a su hija recién nacida.
Viernes 5 a las 22:30h 

Algo para recordar 
Tras la muerte de su esposa, el arquitecto Sam Baldwin se encuentra totalmente abatido. Su hijo Jonah, convencido de que 
su padre necesita una mujer que le devuelva la alegría de vivir, llama el día de Navidad a un programa de radio para contar 
su historia. Miles de mujeres lo escuchan: una de ellas, Annie Reed, que está a punto de contraer matrimonio empieza a 
obsesionarse con la idea de conocer a Sam antes de casarse con su novio.
Viernes 12 a las 22:30h 
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Definitivamente, quizás
Will Hayes está en pleno proceso de divorcio. Su hija Maya, de diez años, quiere saber cómo era su vida antes de casarse. Will 
rememora su pasado de joven idealista interesado por la política; le habla, además, de tres mujeres a las que adjudica 
nombres falsos. Maya tendrá que adivinar cuál de las tres es su madre. Al intentar encajar las piezas del rompecabezas 
amoroso de su padre, empieza a comprender que el amor es algo muy complejo.
Viernes 19 a las 22:30h 

Poli de guardería
John Kimble es un rudo y veterano detective que lleva años tras la pista de un narcotraficante. La única persona que puede 
testificar contra él es su ex-esposa. El problema es que ha desaparecido y la única pista que tiene es el nombre del colegio de 
Oregón en el que estudia su hijo. Para poder localizarla, tendrá que hacerse pasar por maestro de guardería.
Viernes 26 a las 22:30h 
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El año de las luces
En la primavera de 1940, dos muchachos con síntomas de tuberculosis son enviados a un sanatorio dirigido por miembros de 
Falange y de la Sección Femenina. Durante su estancia allí, Manolo, el mayor de los dos, vive su despertar sexual cuando 
observa a su enfermera desnudarse. Cuando ésta es despedida, Manolo se enamora perdidamente de María Jesús, una 
chica del pueblo. Entre ambos se inicia una relación que los marcará para siempre.

Un día de 1974, en la barra de un bar, un hombre de 50 años llamado Manolo Huete le cuenta a un chico de 18 llamado 
Fernando Trueba un episodio de su vida ocurrido en 1940, cuando tenía 15 años, en un preventivo antituberculoso para niños 
situado en Sierra de Gata (Cáceres). Doce años más tarde, durante el verano de 1986, y tras escribir el guión con Rafael 
Azcona, Fernando Trueba rodaba la que sería su quinta película con dos adolescentes de 15 y 16 años: Maribel Verdú y Jorge 
Sanz.

Claro antecedente de "Belle Epoque", "El año de las luces" mezcla humor y melancolía, deseo y educación sentimental –o, 
más bien, 'antieducación sentimental'- en una película llena de ironía sobre una de las épocas más sombrías de la historia de 
España.

El filme ganó el Oso de plata en el Festival de Berlín y Verónica Forqué consiguió el Goya a la mejor actriz de reparto.
Viernes 19 a las 21.30h

José Luis López Vázquez y Gracita Morales
No se entendería el cine español, sin una de las parejas que más nos han hecho reir en nuestras vidas. Ahora todos los 
miércoles tienes una cita con ellos.

A finales de la década de 1960, en España estaban de moda el bikini -que hacía furor en las playas, gracias a las extranjeras- y 
un subgénero cinematográfico nacido en Italia y que consistía en parodiar las películas de superagentes tipo 007.
Miércoles a las 21.30h

La Tía Tula
Ramiro, un empleado de banca de una ciudad provinciana y padre de dos hijos de corta edad, ha quedado, tras la muerte 
de su esposa, al cuidado de su puritana cuñada Tula. La convivencia entre ellos se hace cada día más difícil debido a que un 
pretendiente de la mujer quiere que Ramiro influya sobre ella para facilitar el matrimonio. El problema es que Ramiro también 
se siente atraído hacia Tula y ella, conocedora de los sentimientos de su cuñado, decide que todos se marchen una 
temporada a casa de un pariente en un pueblo próximo. Allí, ambos se convierten en censores de sus propias vidas debido al 
clima moral de la época y la educación recibida.

Ópera prima del director Miguel Picazo, que adaptó la novela homónima de Miguel de Unamuno. El cineasta retrata la 
sociedad española de provincias del momento y narra con sutilidad la frustración que siente Tula, el personaje central, que a 
los 40 años siente la necesidad de haber creado su propia familia. La película, que sufrió la censura de la época y de la que se 
llegaron a cortar escenas completas, ganó el premio a la mejor dirección y al mejor largometraje de habla hispana en el 
Festival de San Sebastián de 1964.

Está protagonizada por Aurora Bautista ("Tiovivo C. 1950", "Adiós con el corazón", "Divinas palabras", "Locura de amor") y 
Carlos Estrada, actor argentino que encarnó numerosos papeles de galán a la largo de su trayectoria cinematográfica.
Viernes 26 a las 21.30h
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FOXManía
En FOX adelantamos este año el estreno de nuestras series de mayor éxito, ofreciendo a nuestros espectadores la ocasión de 
seguir sus series preferidas casi al tiempo que en Estados Unidos. Para ello, apostamos este otoño por el avance de estrenos en 
versión original subtitulada, formato que permite adelantar la fecha de estreno mucho más que la versión doblada.

Hemos creado “FOXManía”, un nuevo espacio destinado al prime time de la noche de los domingos que, a partir del 7 de 
octubre, será una cita especial con la emisión en V.O.S. de nuestras series más esperadas.

“FOXManía” se estrenará con los nuevos episodios de tres series estrella de FOX: “Homeland”, “Revenge” y “Anatomía de 
Grey”, emitidas en este mismo orden a partir de las 22.00 horas. A medida que vayan llegando nuevos títulos se irán 
incorporando a esta franja, como será el caso, unas semanas más tarde, de la nueva entrega de “American Horror Story”. 

Las versiones dobladas de todas las series que estén en “FOXManía” llegarán a la antena del canal más adelante en las citas 
habituales de prime time.

La idea de adelantar el estreno de las series es una de las prioridades de FOX desde hace varias temporadas. El canal, que ha 
logrado en los dos últimos años presentar prácticamente a la vez que en Estados Unidos productos como “The Walking 
Dead”, “Touch” o “The River”, gracias a los acuerdos de producción y distribución de Fox International Channels con 
cadenas como AMC o con estudios como 20th Century Fox o Disney, recurre de nuevo a la apuesta por la emisión en V.O.S. 
para garantizar que las series se puedan ver en nuestro país de forma legal lo antes posible.
Domingo 7 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

2ª Temporada Homeland
Tanto el estreno en versión original subtitulada como la versión doblada llegan este año con el mayor adelanto posible para 
dar la oportunidad a sus seguidores de disfrutar de su segunda temporada lo más pegada posible a su estreno en Estados 
Unidos.

Creada por Alex Gansa y Howard Gordon, ex guionistas de “24”, “Homeland” es el resultado de la adaptación 
norteamericana de la producción israelí “Hatufim” (“Prisioneros de Guerra”), escrita por Gideon Raff. En la línea de grandes 
thrillers políticos como las películas “El mensajero del miedo” o “Siete días de mayo”, la serie sorprendió a los espectadores el 
año pasado con una historia que se mete de lleno en los pliegues de los servicios de espionaje, el terrorismo internacional y el 
poder a través del personaje de un soldado capturado en Irak y rescatado ocho años después, cuyo regreso a casa 
despierta la desconfianza de una agente de la CIA, bipolar y meticulosa hasta límites insospechados.

En los episodios que se estrenarán en octubre, la acción comienza seis meses después y tendrá lugar en medio de la 
campaña electoral presidencial, con el Vicepresidente Walden (Jamey Sheridan) como candidato a la presidencia. Los 
guionistas hacen coincidir la campaña con la carrera real a la Casa Blanca que este otoño tendrá lugar en EEUU.

La serie ya estará en antena en V.O.S. en el especial FOXManía de los domingos, desde el 7 de octubre

Veremos cómo le va a Brody en su nuevo cargo en Washington y si se dispone a llevar adelante su venganza contra Walden. 
También sabremos qué pasa con su convivencia familiar, a veces convulsa durante la primera temporada, y qué sucede en 
la relación con su mujer, Jessica Brody (Morena Baccarin - V”, “Dirt”, “Numb3rs”, “Médium”).

De forma paralela, también asistiremos a la recuperación de Carrie y a su vuelta al caso, convencida de que Brody conoció 
al hijo de Abu Nazir (Navid Nagahban) y que existe una conexión entre éste y el militar norteamericano. La vuelta no será 
fácil. Considerada persona non grata por la CIA a causa de su enfermedad, será el apoyo de su mentor en la agencia, Saul 
Berenson (Mandy Patinkin - Yentl”, “La princesa prometida”, “Dick Tracy”, “Mentes criminales”), lo que le permitirá seguir 
investigando a Brody, pendiente de detectar la más mínima sospecha de que en realidad está al servicio de Al Quaeda.
Jueves 18 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

3ª Temporada The Walking Dead
En un mundo incierto, Rick Grimes (Adrew Lincoln) y su grupo de supervivientes deberán no solo combatir a los muertos, sino 
hacer frente a un nuevo enemigo: los vivos. Una nueva temporada de 16 episodios de una serie considera por el 
Entertainment Weekly como “el mayor thriller jamás producido para televisión”. La temporada se dividirá en dos, con los 
ocho primeros episodios a partir del 15 de octubre y los ocho episodios finales a partir de febrero de 2013.

 En esta nueva temporada veremos a Rick y a sus compañeros supervivientes en busca de un lugar para refugiarse de un 
mundo post-apocalíptico totalmente desolado, y pronto descubrirán que hay cosas más importantes a las que temer 
además de los caminantes. La lucha por la supervivencia nunca había sido tan peligrosa. Esta tercera temporada introduce 
además a nuevos personajes, como son El Gobernador (David Morrissey) y la favorita de los fans Michonne (Danai Gurira), 
acompañada de sus mascotas zombie.

Basada en el comic homónimo de Robert Kirkman publicado por Image Comics, “The Walking Dead” cuenta con los actores 
Sarah Wayne Callies, Laurie Holden, Steven Yeu, Norman Reedus, Chandler Riggs, Lauren Cohan, Scott Wilson, Iron E. 
Singleton, Melissa McBride, Morrissey and Gurira. La temporada estará producida esta temporada por Glen Mazzara, 
Kirkman, Gale Anne Hurd (“Terminator”, “Alien”, “Armageddon”, “El Increible Hulk”) y David Alpert y Greg Nicotero. Los 
coproductores ejecutivos serán Denise Huth y Evan Reilly.
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"The Walking Dead” está ambientada en un futuro apocalíptico con la Tierra devastada por el efecto de un cataclismo, que 
ha provocado la mutación en zombies de la mayor parte de los habitantes del planeta. La trama sigue a un grupo de 
humanos supervivientes, comandados por el policía Rick Grimes (Andrew Lincoln – “Love Actually”), encargado de buscar 
un lugar seguro en el que poder vivir. La serie, como el cómic, explora las dificultades de los protagonistas para sobrevivir en 
un mundo poblado por el horror, así como las relaciones personales que se establecen entre ellos, en ocasiones también una 
amenaza para su supervivencia. Los personajes se enfrentan a todo tipo de retos y, sobre todo, a la constante presencia de la 
muerte, lo que les hará aún más fuertes para sobrevivir. 
Lunes 15 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h
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Cooper
“Copper” es una serie apasionante de género negro ambientada en la ciudad de Nueva York en 1860 y que se centra en 
Kevin Corcoran (Tom Weston-Jones, “Spooks”), un tosco policía de origen irlandés que trabaja en el conocido barrio de Five 
Points. 

Corcoran lucha por mantener sus principios morales en un mundo turbulento mientras vive en una búsqueda permanente y 
desesperada para averiguar la verdad sobre la desaparición de su mujer y la muerte de su hija. Corcoran mantiene una 
fuerte amistad con dos compatriotas con los que luchó durante la Guerra Civil – el caprichoso hijo de un empresario de clase 
alta y un médico afroamericano que ayuda a Corcoran en secreto–, esta amistad le lleva a transitar entre mundos muy 
distintos, desde la elegante quinta avenida a la zona norte de Manhattan. Se trata de tres hombres que han luchado juntos 
en el campo de batalla y que ha unido sus vidas para siempre.
Jueves 25 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

7ª Temporada Dexter VOSE
Disponible la misma semana que en Estados Unidos en versión original subtitulada. La explosiva y popular serie Dexter vuelve 
con su séptima temporada cargada de incertidumbre y emociones.

La temporada comenzará justo en el momento en el que terminó el episodio anterior, con un “oh Dios” de Dexter (bastante 
irónico después del trasfondo religioso de la temporada) al ver como Debra le descubre in fraganti acabando con la vida de 
Travis. No sabemos cuál será la reacción de Deb ni cómo actuará Dexter al respecto, pero estamos seguros que nos espera 
una nueva temporada cargada de tensión y con los sentimientos a flor de piel.
Viernes 5 a las 22.10h
Viernes a las 22.10h
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Me gustaría creer en Dios, pero solo creo en Billy Wilder
Así mostraba Fernando Trueba en la entrega de los premios Oscar de 1994 su admiración a uno de los directores de cine más 
brillantes de la historia del cine: el maestro Billy Wilder. 

Nacido en Austria en 1906, Wilder tuvo que emigrar a Estados Unidos con la llegada de Hitler al poder, y aunque sus 
comienzos en tierras norteamericanas no fueron fáciles, pronto comenzó a labrarse una notable fama como guionista de 
comedias y más tarde como director, llegando a firmar algunas de las obras más míticas que se filmaron en Hollywood 
durante el siglo XX. Varias de esas películas se podrán ver en MGM, todos los martes del mes de octubre, a partir de las 21h45.  

La primera película del ciclo será Bésame, tonto, una divertida comedia con triángulo amoroso y crítica al sueño americano, 
que tiene como protagonistas a Dean Martin y a la sensual Kim Novak.
 
La siguiente película también cuenta con un elenco de actores espectacular. Nada más y nada menos que Gary Cooper, 
Audrey Hepburn y Maurice Chevalier son los protagonistas de Ariane, una divertida comedia que cuenta la historia de amor 
entre un hombre mujeriego y millonario y una inocente mujer cuyo padre es detective privado.

En tercer lugar llegará el turno de una maravillosa película que une el talento de Billy Wilder junto con el de la pareja de 
cómicos compuesta por Jack Lemmon y Walter Matthau. Se trata de En bandeja de plata, la historia de un cámara de 
televisión que, después de sufrir un leve accidente de trabajo, decide seguir los consejos de su cuñado y engordar las 
consecuencias del incidente para cobrar una mayor indemnización. 

Billy Wilder hizo contadas incursiones en el género del drama, pero cada vez que lo hacía demostraba ser igual de brillante 
que cuando firmaba sus características comedias. Testigo de cargo es un buen ejemplo. Una película que tiene como 
protagonista a un excéntrico abogado que decide encargarse de la defensa de un hombre acusado del asesinato de una 
rica anciana. Tyrone Power, Marlene Dietrich y Charles Laughton protagonizan esta obra maestra. 

El ciclo dedicado a Billy Wilder se cerrará con una de sus mejores comedias: Uno, dos, tres. Se trata de una sátira que tiene a 
James Cagney como actor protagonista, en el papel de un representante de la marca Coca-Cola que viaja hasta Berlín 
para intentar comercializar su producto más allá del muro que dividía los bloques oriental y occidental durante la Guerra Fría.
Martes a las 21.45h

Ciclo Richard Harris
En octubre, MGM dedica un ciclo a uno de esos intérpretes de raza que transmitía su personalidad a todos los personajes que 
interpretaba: Richard Harris. Con fama de playboy y de amante de las grandes fiestas, Harris fue un hombre cuyo espíritu le 
hacía beberse la vida y comerse la pantalla en cada uno de sus trabajos. Muestra de ello son las siguientes películas que se 
podrán ver en MGM los domingos de octubre a partir de las 21h45.

Iniciaremos el ciclo con El día de Martin, una película que tiene como protagonistas a dos personas con el mismo nombre. El 
primero es un presidiario que desea volver a experimentar la libertad que le fue privada hace años. El otro es un joven 
aburrido de su tedioso día a día. El destino les llevará a conocerse y a vivir juntos una aventura inolvidable. James Coburn 
acompaña a Harris en el reparto del film.

El segundo domingo del mes llegará el turno de Hawaii, una cinta histórica que consiguió siete nominaciones al Oscar en 
1966. Max von Sydow, Julie Andrews, Richard Harris y Gene Hackman protagonizan la película.

En tercer lugar, El prado es una película ambientada en la Irlanda de 1930, por la que Richard Harris consiguió su segunda 
nominación al Oscar. Dirige Jim Sheridan (Mi pie izquierdo, En el nombre del padre).

Para finalizar, un plato fuerte titulado El enigma se llama Juggernaut. Se trata de un thriller que tiene lugar en el interior de un 
crucero de lujo, en el que han sido escondidas varias bombas que harán volar el barco si no se cumplen las exigencias del 
terrorista. Dirige Richard Lester (Superman II).
Domingos a las 21.45h
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Estreno Anger Management
El actor más polémico de los últimos tiempos, Charlie Sheen, regresa a la pequeña pantalla con una sitcom basada en la 
película que se estrenó en España bajo el título de “Ejecutivo agresivo” (2003), protagonizada por Adam Sandler y Jack 
Nicholson. 

En esta ocasión, Sheen interpreta a Charlie Goodson, un ex jugador de beisbol famoso por sus reacciones violentas y 
desmesuradas que, después de dejar el deporte, se ha pasado a psicoterapeuta y trata de ayudar a gente con problemas 
de ira. A su vez él mismo acude a terapia con una atractiva psicóloga con la intención de mantener bajo control sus impulsos. 
El problema surge cuando le empieza a dar al diván un uso más lucrativo que la propia reflexión. Su faceta profesional y su 
patología le dejan tiempo para desarrollar su labor de padre, de ex marido complaciente y de mujeriego empedernido.  

Una comedia de situación que basa su humor en las situaciones controvertidas que se generan por la mala praxis de un 
terapeuta que está más perjudicado que sus propios pacientes. Las expectativas de Sheen de interpretar un papel más 
maduro de un hombre que se enfrenta a problemas reales se han cumplido gracias a la faceta de padre del personaje que 
interpreta. Su hija es el contrapunto a todo el surrealismo que le rodea. Charlie se esfuerza por mejorar y por dar una imagen 
menos frívola delante de ella, lo que, en ocasiones, desemboca en circunstancias poco agradables para él mismo. Martin 
Sheen, conocido actor y padre de Charlie Sheen, se incorpora en la segunda temporada, interpretando el papel del padre 
del psicoterapeuta. No es la primera vez que ambos coinciden en un plató de televisión, lo cual demuestra que Martin Sheen 
sigue apoyando incondicionalmente a su hijo. Charlie Sheen ya ha anunciado que este será su último trabajo. 
Viernes 5 a las 22.00h (episodio doble)
Viernes a las 22.00h (episodio doble)

5ª Temporada Breaking Bad
Llega a Paramount Comedy la 5ª y última temporada de “Breaking Bad” que se estrenó en julio en EEUU con un record 
histórico de audiencia, 2,9 millones de espectadores. 

Pese a la gran cantidad de seguidores y a sus buenos resultados, el elevado coste de producción de la serie hizo que tanto 
Sony como AMC se plantearan seguir costeándola. Finalmente, para tranquilidad de todos sus fieles, llegaron al acuerdo de 
producir 16 episodios más y así poder ofrecer un final a la altura de la serie.  

Aclamada por la crítica americana, “Breaking Bad” destaca especialmente por su guión y por el papel de Bryan Cranston 
como Walter White, papel que le ha valido tres Emmys consecutivos como mejor actor en serie dramática. Su compañero de 
pantalla, Aaron Paul (Jesse) también fue galardonado en 2010 como mejor actor de reparto.

El profesor de química que vive para la enseñanza y para su familia, al que de repente le diagnostican un cáncer de pulmón 
letal y decide meterse en el negocio de la droga para dejar una buena situación económica a su familia, se ha desvanecido 
temporada a temporada. Walter no sólo ha traspasado la frontera entre el bien y el mal, sino que se ha instalado en el infierno 
con toda su maquinaria de producción y se mueve por él con toda naturalidad. Ha pasado de víctima y perdedor a ser un 
hombre poderoso y sin escrúpulos. 

Esta última temporada transcurre, en parte, en Hamburgo (Alemania), centro neurálgico del imperio del narcotráfico 
creado por el gran rival del protagonista, Gus Fring. Otra de las novedades es que, tras el distanciamiento de la 4ª 
temporada, Walter y Jesse vuelven a “cocinar” y trabajar juntos.
Jueves 4 a las 00.00h
Jueves a las 00.00h

El cómico del mes, Nacho García
“El Cómico del Mes” es una iniciativa de Paramount Comedy para destacar la trayectoria de los cómicos más significativos 
que trabajan en el canal. 

Durante todo un mes, el cómico actúa en los locales del circuito de comedia de Paramount Comedy, presenta sus 
monólogos en antena y protagoniza un programa especial en el que, acompañado por Miguel Martín (CQC, Buenafuente, 
Otra Movida), mezclan sketches inéditos con piezas que recopilan los mejores fragmentos de su comedia de stand-up.

El mes de octubre está dedicado a Nacho García, cómico con cuatro monólogos grabados en el canal y participante en las 
giras La Noche Canalla, Humor de Protección Oficial y 10 cómicos 10, que Paramount Comedy realiza por teatros de toda 
España. Nacho García es un cómico canalla a la vez que entrañable, con cara de teleñeco e ideas de psicópata, un 
hombre lleno de contrastes que en sus actuaciones mezcla la apología de la cultura freak con las observaciones más 
directas sobre el sexo y el amor, escandalizando al público por el contenido de sus monólogos, pero a la vez resultándoles 
simpático por el estilo que tiene al tratar esos temas.
Sábado 6 a las 21.00h

Open Mike 5
Nueva edición de “Open Mike”, programa basado en el formato americano de micro abierto, en el que ocho cómicos se 
suben al escenario de Paramount Comedy con el objetivo de hacer reír. Si lo consiguen, podrán terminar su actuación, pero 
si la única respuesta que obtienen del público es el silencio, entonces tendrán que abandonar el escenario mucho antes de 
lo que querían.

“Open Mike” está presentado por Kaco, un veterano del canal, con ocho monólogos a sus espaldas, que ejerce de maestro 
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de ceremonias presentando a los cómicos y expulsándoles cuando procede. Varios son los cómicos que en el último año han 
dado el salto desde anteriores ediciones de “Open Mike” a “Central de Cómicos”, el principal programa de monólogos de 
Paramount Comedy, por lo que este formato se confirma como un excelente escaparate para descubrir a las nuevas caras 
de la comedia en España.
Viernes 12 a las 23.00h

10ª Temporada Aída
La serie producida por Globomedia para Telecinco, lleva en emisión 7 años cosechando éxitos de audiencia y siendo la serie 
de comedia más vista en España desde 2007.

Una ficción que no se desgasta ni con el paso del tiempo ni con el abandono de su protagonista, Carmen Machi, ausente 
desde la 6ª temporada. Algunas  de las claves de su éxito son la diversidad de personajes y la  inspiración en la más pura 
realidad. Una comedia simple que consigue arrancar la carcajada al espectador gracias a un humor muy alejado de lo 
políticamente correcto, los convencionalismos y la falsa moralidad.

En los nuevos episodios, mientras  uno de los miembros más polémicos de los García, Jonathan, parece sentar la cabeza 
alistándose en el ejército, la “Lore” se mete a stripper online y Soraya empieza a trabajar en el sex-shop de la ex mujer de 
Chema en contra de la voluntad del tendero. 
Sábado 6 a las 20.00h
Sábados a las 20.00h
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Ciclo Raphael
El canal Somos reúne el mes de Octubre una colección de títulos protagonizados por una de las más grandes voces 
masculinas que haya dado la canción española, el carismático Raphael. 

Andaluz universal y profeta en su tierra, ha recorrido durante más de cuarenta años de carrera su España natal, América, Asia 
y Europa. Su historia discográfica es impresionante, como lo atestiguan sus 326 discos de Oro, 49 de Platino, y el único de 
Uranio entregado en el mundo por ventas de más de 50 millones de copias. La noche de los jueves podremos vibrar con la voz 
y la interpretación de este peculiar artista, que ha sabido abrirse un hueco en nuestros corazones con su inconfundible estilo y 
vigorosas actuaciones, en las cuales hace gala de una voz y expresión corporal muy personales.

El jueves 4 de octubre iniciamos el ciclo con “Al ponerse el sol”, una película dirigida por Mario Camus que tiene como 
protagonista absoluto a Raphael, brindando excelentes momentos ambientados en el norte de España.

La siguiente cita del ciclo llegará con “El golfo”, primera de las tres películas que protagonizó el cantante Raphael a las 
órdenes de Vicente Escrivá. Nuestro protagonista interpreta con su estilo varios éxitos del folclore mexicano.

A continuación podremos ver “Sin un adiós”, musical encabezado por Raphael, que en esta ocasión comparte la pantalla 
con la británica Lesley-Ann Down.

El jueves 25 cerramos el ciclo con “Volveré a nacer”, último largometraje de ficción protagonizado por Raphael, en el que 
interpreta las canciones de Manuel Alejandro "Volveré a nacer", "El pozo", "A veces llegan cartas" y "Yo quiero amor".
Jueves a las 21.30h

Ciclo con la iglesia hemos topado
La comedia española y la iglesia forman un divertido matrimonio que ha servido de inspiración para un buen número de 
películas. Así, en el mes de Octubre el canal Somos reúne un ciclo de cinco títulos en los que la comedia y el humor están a la 
altura de la fe y el buen corazón de sus protagonistas. Los martes del mes de octubre a las 21h30, tenemos una divertida cita 
con los más entrañables curas y monjas de nuestro cine.

El martes 2 de octubre iniciamos el ciclo con “Este cura”, genial película protagonizada por Antonio Garisa, que da vida a un 
divertido sacerdote decidido a hacer justicia en su localidad.

En segundo lugar veremos “Hermana, ¿pero que has hecho?”, un título protagonizado por la mítica e inigualable Lina 
Morgan. La película retrata el divertido asalto a una sucursal de banco llevado a cabo nada más y nada menos que por dos 
monjas.

El martes 16 llega “El padre coplillas”, película folclórica protagonizada por Juanito Valderrama y Dolores Abril, en uno de los 
grandes dúos de los años 60.

La siguiente cita será “Sor Citroën”, un gran clásico de nuestro cine protagonizado por la única actriz española que podía 
emitir ultra-sonidos, Gracita Morales, que con gran naturalidad y desparpajo se lanza a la conducción atropellando a todo lo 
que se le pone delante. Grandioso el papel de López Vázquez como sufrido agente de trafico. 

El martes 30 cerramos el ciclo con “El hijo del cura”, una película de Mariano Ozores protagonizada por los siempre hilarantes 
Fernando Esteso y Juanito Navarro.
Martes a las 21.30h
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Octubre, Halloween terrorífico
Syfy, el canal de la fantasía y la imaginación, ofrece una película de terror todos los sábados y domingos del mes a las 22 
horas.

El sábado 6 a las 22 horas el canal ofrece la película Jeepers Creepers. Las vacaciones de primavera de dos hermanos se 
truncarán al encontrarse en su camino una criatura carnívora, justo el último día de su ritual alimenticio.

El domingo 7 a las 22 horas se programará Silencio desde el mal. Un viudo vuelve a su pueblo para buscar respuestas sobre la 
muerte de su mujer, cuyo espíritu está vinculado al fantasma de un ventrílocuo asesinado.

El sábado 13 a las 22 horas Syfy emite Amanecer de los muertos, película en la que un grupo de supervivientes a una plaga 
mundial de zombis se refugia en un centro comercial, con la esperanza de huir a una zona segura.

El domingo 14 es el turno de Agárrame esos fantasmas, cinta de terror dirigida por Peter Jackson en la que una médium se 
dedica a estafar a sus vecinos con su poder de ver espíritus de muertos recientes, pero su poder se convertirá en algo 
peligroso.

El sábado 20 a las 22 horas, ciencia ficción y terror se dan la mano en La cara del terror, protagonizada por Johnny Depp y 
Charlize Theron. Una explosión que hace que los miembros de la NASA pierdan contacto con unos astronautas por dos 
minutos cambiará la vida del comandante Spencer (Johnny Depp).

Al día siguiente, el domingo 21 a las 22 horas, la cinta Terroríficamente muertos. Una pareja se instala en una cabaña, donde 
encuentran un magnetófono. La cinta que contiene es una grabación de "El libro de los muertos" y sus palabras despiertan a 
un demonio que habita cerca.

El último sábado del mes, el día 27 a las 22 horas, se ofrecerá Sleepy Hollow, la conocida película dirigida por Tim Burton. 
Ichabod Crane (Johnny Depp) es enviado a Sleepy Hollow para investigar la decapitación de tres personas. El culpable 
parece ser el legendario jinete sin cabeza.

El domingo 28 a las 22 horas Syfy emite Let me in (Déjame entrar), una de las mejores películas del género de los últimos años, 
en la que Abby (Chloë Grace Moretz), una niña muy especial, se muda al piso de al lado de un inadaptado social al que 
acosan en el colegio. En su soledad, forma un profundo vínculo con su nueva vecina.

Finalmente, el canal estrena la película Halloween, el remake del clásico “La noche de Halloween”, que Rob Zombie dirigió 
en 2007.  El director  de “Los renegados del diablo” se centra más que Carpenter en la infancia del temible Michael Myers 
para luego enfocarse en la persecución que éste realiza sobre Laurie Strode en Haddonfield y los intentos del doctor Loomis 
por detenerlo.
Sábados y domingos a las 22.00h
Miércoles 31 a las 00.00h

4ª Temporada Warehouse 13
Un almacén que guarda objetos mágicos y sobrenaturales recogidos a lo largo de los años en todos los rincones del mundo 
es el protagonista de esta serie llena de aventuras y misterios. 

Después de salvar la vida al presidente de los Estados Unidos, los agentes Pete Lattimer (Eddie McClintock) y Myka Bering 
(Joanne Kelly) son destinados de forma inmediata al Warehouse 13, un almacén gigantesco escondido en Dakota del Sur. 
Allí, los servicios secretos norteamericanos guardan cientos de extraños artefactos, misteriosas reliquias, objetos fantásticos y 
sobrenaturales recolectados a lo largo de los años por el Gobierno y que suponen una amenaza para la humanidad.

La cuarta temporada comienza con el equipo de Warehouse 13 todavía aturdido por los impactantes acontecimientos que 
pasaron en el final de la tercera temporada. Después de la  pérdida del agente Steve Jinks (Aaron Ashmore), la señora 
Frederic (CCH Pounder) y HG Wells (Jaime Murray) y la destrucción del propio almacén, la única esperanza estará en un 
extraño artefacto oscuro. Deberán viajar al otro lado de la Tierra para encontrar este objeto, que les podrá traer 
consecuencias inesperadas.

Estos nuevos episodios contarán con estrellas invitadas como Sam Huntington (Casi Humanos) y están producidos para el 
canal Syfy por Universal Cable Productions. El canal estrena el miércoles 31 de octubre una nueva temporada de una de las 
series más emblemáticas del canal. A partir del 31 octubre, todos los miércoles a las 21.30 horas se ofrecerán nuevos episodios 
de Warehouse 13.
Miércoles 31 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h

Jueves Paranormal
Todos los jueves a las 21.30 horas, Syfy emite Paranormal Witness, un reality que combina testimonios en primera persona con 
recreaciones de experiencias paranormales que desafían cualquier explicación. Paranormal Witness acerca al espectador 
al más allá, a través de encuentros con poltergeists y extraterrestres que nos intentan dar una explicación sobre un mundo 
aparentemente desconocido

Paranormal Witness es una intensa serie que relata historias reales de personas que han vivido increíbles experiencias 
paranormales y que se ha convertido en uno de los éxitos del canal Syfy en Estados Unidos. 
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La noche paranormal se completará con una película del mismo género. El jueves 4 a las 22.20 horas será el turno de 
Candyman, el dominio de la mente. Una chica que prepara una tesis sobre leyendas urbanas, encuentra la de Candyman, 
un fantasma que aparece si se repite su nombre delante de un espejo.

El jueves 11 a las 22.20 horas Syfy emite Long Time Dead (Muertos del Pasado). Un grupo de amigos realizan una sesión de 
Ouija y empiezan a ocurrir misteriosas muertes en su entorno causadas por una fuerza sobrenatural.

El jueves 18 a las 22.20 horas el canal programa Al final de la escalera. Un hombre que habita una histórica mansión comienza 
a notar la presencia de un espectro que condiciona su vida.

El jueves 25 a las 22.20 horas Syfy ofrece El Regreso. Joanna Mills (Sarah Michelle Gellar), una joven mujer de negocios, 
comienza a tener pesadillas sobre un asesinato ocurrido 15 años atrás.
Jueves a las 22.20h

2ª Temporada Realidad o montaje
A partir del lunes 22 a las 21.30 horas, Syfy emite Realidad o montaje: casos paranormales, un reality en el que un grupo de 
investigadores recorrerá Estados Unidos en busca de presuntos fenómenos paranormales para decidir si son reales o sólo un 
montaje.

Realidad o montaje: casos paranormales es un programa que revoluciona la programación paranormal al investigar los 
fenómenos que testigos han colgado en Internet. Liderando el equipo está Ben Hansen, un antiguo agente del FBI con una 
gran fascinación por lo paranormal. Dirige un equipo de intrépidos investigadores que se reunirá para analizar imágenes 
insólitas y decidir si necesitan de una investigación más profunda. 

El equipo llevará a cabo exhaustivos experimentos para intentar recrear el fenómeno y Ben Hansen decidirá finalmente si 
vale la pena que el equipo se dirija al lugar de los hechos para descubrir qué pasó exactamente y si se trata de algo real o de 
un montaje.
Lunes 22 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h
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El cine inquietante de Michael Haneke
A sus setenta años Michael Haneke puede presumir de ser uno de los pocos cineastas del mundo que ha ganado dos Palmas 
de Oro del Festival de Cannes. Consiguió la primera en 2009 por La cinta blanca, un film en blanco y negro, ambientado 
poco antes de la primera Guerra Mundial en un pequeño pueblo de Alemania en el que impera una enorme rigidez moral y 
una educación autoritaria e inflexible, el germen que dio lugar al nacimiento del nazismo algunas décadas después. El 
pasado mes de mayo Haneke volvió a alzarse con el máximo galardón del certamen cinematográfico más importante del 
mundo con Amour, una dura y emocionante historia en la que un matrimonio ya octogenario se enfrenta a la vejez, la 
enfermedad y la muerte.
 
A partir del 5 de octubre, los espectadores de TCM Autor podrán familiarizarse con el cine de este gran director, uno de los 
que mejor ha diseccionado el comportamiento violento de nuestra sociedad y cuáles son sus orígenes, viendo tres de sus 
películas más significativas: Código desconocido, Caché y Funny Games.
 
Con su cine directo, un estilo sobrio y sin concesiones y unas interesantes historias no exentas de polémica, Michael Haneke se 
ha convertido en uno de los realizadores europeos más prestigiosos de las últimas décadas. Nació en Múnich en marzo de 
1942 pero desde pequeño, debido al divorcio de sus padres, una pareja de actores, se estableció en Viena. 
 
Allí, además de Arte Dramático, estudió Filosofía y Psicología, dos campos que están siempre muy presentes en todas sus 
películas. Quiso convertirse en músico y actor pero acabó siendo crítico de cine y trabajando en la televisión alemana antes 
de debutar como director en 1989 con El séptimo confidente, un film en el que ya están presentes los principales rasgos de su 
impronta como cineasta. 

Viernes 5
22:30h Funny Games: Juegos divertidos
 

Viernes 12
22:30h Caché (Escondido)

Viernes 19
22:30h Código desconocido

Viernes 26
20:35h Código desconocido
22:30h Caché (Escondido)
00:30h Funny Games: Juegos divertidos



b
o

o
k
n

e
e

o

tnt
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Alta Definición

6ª Temporada Big Bang
La comedia más exitosa de los últimos años regresa a TNT con el estreno de su 6ª temporada el viernes, 19 de octubre, a las 
22:15h. Los protagonistas de Big Bang vuelven con las pilas cargadas para hacer reír más que nunca a su séquito de fans que 
crece y crece sin parar. 
 
Y es que es difícil resistirse a los encantos de este grupo de científicos frikis que, encabezados por Leonard (Johnny Galecki) y 
Sheldon (Jim Parsons), sacan las carcajadas a todos los que siguen sus hilarantes aventuras y desventuras. Y como no podía 
ser de otra manera, esta nueva entrega vuelve con el reparto al completo: con Penny (Kaley Cuoco), Howard (Simon 
Helberg), Rajesh (Kunal Nayyar), Amy (Mayim Bialik) y Bernadette (Melissa Rauch). 
 
La sexta temporada de esta serie, creada por Chuck Lorre y Bill Prady, guarda bajo llave nuevos cameos que sin duda alguna 
estarán a la altura de los de la quinta temporada (Stephen Hawking y Leonard Nimoy). 

A pesar de haber intentado por varios métodos que la NASA le declarase no apto para las misiones espaciales, Howard se 
encuentra finalmente a bordo de una nave en órbita alrededor del planeta. Pero incluso allí, donde nadie puede oír tus 
gritos, los berridos de su madre le llegan con claridad. ¿Cómo afectará esta aventura espacial a su matrimonio con 
Bernadette? 

La sexta temporada desvelará también de qué manera avanzan las relaciones de Leonard con Penny y, sobre todo, la de 
Amy con Sheldon, ya que Amy no logra que el brillante y asocial doctor Cooper le dé lo que ella busca en un hombre. 
Además, ¿cómo encajará Raj en todo este puzzle?
Viernes 19 a las 22.15h
Viernes a las 22.15h
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Digital+ 2ª Temporada Mafiosa
Sandra Paoli ya es una de las personas más poderosas de Córcega: todos saben quién es e impone el miedo entre sus 
enemigos. Sandra ha sabido manejarse entre los demás clanes mafiosos, la policía y la vida política de la isla de Córcega. 

Sin embargo estar en la cima tiene un precio, y al final de la primera temporada la mitad de su familia fue encarcelada. 
Ahora su hermano y mano derecha Jean Michel está en prisión, donde la policía le coacciona para que hable de los 
negocios de su hermana. Además, tras la muerte de Ange Marie (el abuelo de la familia Paoli), ya no tiene quien le aconseje 
de cómo actuar en este mundo. A pesar de su fortalecida posición Sandra está en una situación delicada: se rodea de un 
nuevo equipo que intenta mantener su status en la isla, pero los enemigos están al acecho y son conscientes de que Sandra 
está en su momento más débil.

La segunda temporada de MAFIOSA se produjo dos años después de la primera manteniendo los mismo niveles de calidad y 
de  espectacularidad en la producción. La temporada se centra en las discrepancias que  comienzan a formarse entre los 
hermanos Paoli, Sandra como líder y Jean Michel como mano derecha que ha tenido que pagar los platos rotos de la familia 
y no quiere pasar su vida encarcelado.
Sábado 20 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Objetivo XTRM Esto es la guerra
Compañerismo, dolor, lucha sangrienta, injusticia, ira, venganza: el género bélico ha tenido un gran peso en la historia del 
celuloide. Muchas veces se ha empleado con fines propangandísticos, otras para criticar los horrores de la guerra. 

Los domingos de Octubre Objetivo XTRM emite películas con diferentes perspectivas acerca de la guerra en el ciclo “Esto es 
la guerra”. 

El Domingo 7 XTRM emite la película American Soldiers, una mirada a la reciente Guerra de Irak a través del ejército 
estadounidense. 

El Domingo 14 los espectadores de XTRM pueden disfrutar de la película Rescate al Amanecer, protagonizada por Christian 
Bale y dirigida por el prestioso director Werner Herzog. Basada en hechos reales, la película es una gran aventura de 
supervivencia que describe los horrores de la Guerra de Vietnam. 

El tercer domingo de mes es el turno del filme El Almirante (Domingo 21), una visión de la Guerra civil rusa. La película también 
está basada en hechos reales: se centra en la figura del oficial ruso Koltchak, completamente entregado a la monarquía y 
que se posiciona en contra de la revolución bolchevique de 1917.

El ciclo Objetivo XTRM “Esto es la guerra” finaliza con la emisión de la cuarta entrega del personaje John Rambo (Domingo 
28), uno de los personajes bélicos más importantes de la historia del cine. En esta ocasión el personaje de Rambo se verá 
envuelto en el conflicto de los refugiados en Birmania. Abróchense los cinturones porque “esto es la guerra”.
Domingos a las 22.00h

Cinematón
Son duros, agresivos, saben pelear y disparar, son nuestros matones de XTRM. Todos los jueves a las 22:00H tienes una cita con 
los tipos duros y sin moral  del cine de acción en el Cinematón.

El Jueves 4 de Octubre conoceremos a Casey, un chico estadounidense que será adiestrado en el mundo de las artes 
marciales y pondrá sus habilidades en práctica por la ciudad de New York en la película Ninja.

El Jueves 11 es el turno de un nombre clásico del Cinematón, Steven Seagal en El vuelo de la ira, donde deberá mostrar su 
destreza al mando de un caza. 
El Jueves 18 de Octubre el veterano Wesley Snipes se las apañará para finalizar una fallida misión en La trampa del Asesino.

El ciclo finaliza con la emisión de la película Soldado Universal: Regeneración (Jueves 25), en donde Jean-Claude Van 
Damme y Dolph Lundgren volverán a encontrarse 15 años después de la primera Soldado Universal.
Jueves a las 22.00h
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Tramas ardientes
Un día Victoria, la nueva empleada de una librería, encuentra un libro que la sumerge en un sinfín de relatos eróticos. Cada 
Historia entrará indiscretamente en un mundo osado, lleno de pasiones ocultas y deseos cumplidos.

Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros haciendo que cada cliente que llegue al local despierte 
su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las historias del libro. 

Historias salvajes, historias pasionales, de encuentros pasajeros, casuales; donde la ciudad se convierte en el escenario 
perfecto para que se desaten las más calientes historias de hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Viernes 5 a las 01.00h
Viernes a las 01.00h

5ª Temporada Foursome
¡Prepárate para la quinta temporada de este Reality que hace furor! La fiesta dura 24 horas, donde 4 solteros, entre ellos las 
estrellas más sexys pasan la noche en la mansión más caliente de Hollywood. 

Una vez más FOURSOME les da la oportunidad a dos mujeres y dos hombres de hacer realidad todas sus fantasías sexuales, 
pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. 

¡De cualquier forma esta serie asegura diversión y placer al extremo!
Miércoles 3 a las 01.00h
Miércoles a las 01.00h

Especial Jovencitas atrevidas
Hace muy poco tiempo dejaron el colegio y… ¡ya se convirtieron en ninfómanas al límite!

Ellas son osadas e insaciables y disfrutan al máximo de las experiencias sexuales más variadas; se entregarán al placer para 
dejarte sin aliento después de verlas.

Presta atención a estas jovencitas que dejarán caer su ropa interior para dar comienzo a la acción.
Lunes a viernes a las 00.00h

Casting online
Ornella es una importante productora de cine, TV y publicidad. Reconocida como una de las mejores caza talentos de la 
industria, siempre está concentrada en su trabajo tomando ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar 
viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online; ubicada en algún bello apartamento de la 
ciudad donde se encuentra ella dispone su computadora y un proyector y ahí comienza la acción...

Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante ya que es muy exigente con los postulantes 
haciéndolos pasar por todo tipo de pruebas para ver que tan lejos son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites 
de la ficción y las audiciones terminan desencadenándose en situaciones de alto voltaje. 

Ornella te va a invitar a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Jueves 4 a las 01.00h
Jueves a las 01.00h

Playmates¡
Cada Año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve 
y sus soberbios cuerpos. 

Pero es sólo el principio. Además en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas 
íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas.  

Y, como una Playmate es una belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las Playmates más grandiosas de 
la historia de Playboy.
¿Te lo vas a perder?
Domingos a las 00.00h
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Nuevos capítulos Capitán Biceps 
El capitán Bíceps es el más fuerte, tiene los puños de acero, es un súper héroe y no tiene miedo a nada ni a nadie, bueno, a su 
madre un poco! 

Algunas personas dicen que el capitán Bíceps es un poco desistado. ¡Bah! Sólo depende de cómo se mire. De hecho, el 
capitán Bíceps es sólo un niño grande! Hmmm ¿ y si realmente pudiéramos averiguar el secreto de su fuerza? Por qué siempre 
es invencible? debido a que el capitán Bíceps también tiene la fantástica imaginación de un niño, rebosante de ideas 
creativas y muchas veces absurdas, pero que resultan ser super ways y muy productivas! Y es por eso que siempre gana y 
consigue lo que quiere. 

Siempre junto a su fiel compañero Genius que es el ayudante de super héroe más listo de todos los tiempos y sabe planificar 
cada estrategia de lucha a la perfección, por eso el capitán Biceps mantiene al mundo a salvo de las amenazas terribles de 
un montón de Super malvados. 
Lunes 1 a las 13.20h
Lunes a viernes a las 13.20h

Estreno Cine: Cazadores de dragones 
Zoe es una niña que cree ciegamente en los cuentos de hadas. No por que sea ingenua, en realidad es una niña super lista 
pero lo cierto es que le encantan las historias de nobles caballeros, fuertes y valientes que defienden a los más débiles 
matando a los dragones malos. 

Por eso, para ayudar a su tío Arnold a deshacerse del más terrible y malvado dragón, Zoe decide que debe hallar a los héroes 
apropiados. Cuando conoce a Gwizdo y Lian-Chu, una pareja de irresponsables cazadores de dragones del tres al cuarto, 
decide que creerá en ellos a pesar de todo. 
Viernes 12 a las 11:00h 

Desayunos con energía
Te hemos preparado una hora de los mejores dibujos animados para que de lunes a viernes desayunes en compañía de tus 
dibujos animados preferidos 

Maxcotas 
Esta historia ocurre en un lugar llamado Despray Bay y nos muestra la agitada vida de Tommy desde que los 5 alienígenas 
aterrizaron en su casa y ya no se fueron de allí. Llegaron desde un planeta llamado Conforma y al parecer se sienten felices 
con Tommy y el planeta Tierra les parece un estupendo lugar para vivir. 
Lunes a viernes a las 07:30h 

Gormiti 
Las nuevas aventuras de Toby, Nick, Lucas y Jessica, los cuatro superconocidos Gormiti que siguen con su misión de salvar la 
Isla de Gorm y asegurar la paz mundial. Gracias a su fortaleza secreta, los cuatro amigos siguen viajando a la dimensión 
Gorm, donde con su transformación en Señores de la Naturaleza, que representan los elementos esenciales: aire, agua, tierra 
y bosque, no dejan de luchar contra el mal y las temibles fuerzas oscuras. 
Lunes a viernes a las 07:55h 
 

Sushi Pack 
Cinco pedacitos de Shushi llamados Ikura, Kani, Maguro Tako y Wasabi forman un equipo muy especial, cada uno con su 
personalidad, sus poderes especiales y sus emociones luchan juntos por la justicia ayudando a todo aquel que lo necesita. 
Ellos demuestran cada día que ser fieles en la amistad y trabajar en equipo son valores en alza que hay que cuidar siempre. 
Lunes a viernes a las 08:15h 
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Estreno Gormiti: Nature Unleashed
Resurge una antigua amenaza y los cuatro jóvenes príncipes de los reinos de Gorm – Aire, Bosque, Tierra y Mar – tendrán que 
aprender a controlar el poder de los Gormiti. 

Agrom, el bravo y divertido líder del grupo, y sus compañeros: Noctis, Tasaru y Piron son capaces de aprovechar el poder 
colectivo elemental de sus ancestros ¡y transformarse en los invencibles Señores de la Naturaleza! 

Así transformados, los príncipes son capaces de llevar a cabo increíbles proezas de fuerza en sus batallas contra los enemigos 
de Gorm. 

La clave de su poder se encuentra en unos antiguos cristales llamados “Piedras de Gorm”. Estos fragmentos místicos fueron 
una vez parte de una gema enorme llamada “Corazón de Gorm”, pero tenía demasiado poder y los Señores Gormiti 
decidieron romperla. Sus fragmentos fueron dispersados y escondidos en las profundidades de cada reino. Los reinos fueron 
sellados tras enormes muros y los recuerdos de los señores de Gorm fueron borrados… 

Agrom, el curioso príncipe de la Tierra, se convertirá en el primero en entrar en contacto con esta ancestral energía. Junto 
con los príncipes de los otros tres reinos: Noctis, príncipe del Aire, Tasaru príncipe del Bosque y Piron, príncipe del Agua, tendrá 
que detener a las fuerzas del mal que quieren apoderarse de las piedras Gorm. El jefe de estas malvadas fuerzas es Magor, un 
enemigo feroz listo para reclamar su trono de poder. 
Jueves 6

Nuevos episodios de Hora de aventuras
¡Pis pas pesto! ¿Pero qué es esto? ¡Jake el perro y Finn el humano! Y traen nuevos episodios de Hora de aventuras. ¡En 
exclusiva en Cartoon Network!

Prepárate para las nuevas andanzas de Finn y Jake en la maravillosa tierra de Ooo: ¿cómo escaparán nuestros héroes de 
una tela de araña gigante?, ¿por qué deja Trompi de hacer tartas?, se enfrentarán al achucho hombre y también a una 
princesa en llamas y…¡Lo pasaremos geniaaaaaaaaa! ¿Qué hora es? ¡Es Hora de aventuras!

A Finn le flipa el heroísmo, rescatar princesas y luchar contra malvados monstruos.  Y cuando el Mal no acecha, hace el 
cabra, rueda por el césped, explora Ooo, come chuches (sólo de las que no están vivas, claro), sueña con armaduras 
legendarias y pasa el tiempo con Jake.  
Lunes 8

Nuevos episodios en exclusiva de Level Up
Imagina que los personajes de tu videojuego favorito traspasaran la pantalla de tu ordenador y te los pudieras encontrar en 
el cole. Pues exactamente eso es lo que les ocurre a los protagonistas de Level Up. 

Level Up es una comedia tronchante en la que un juego de rol online, llamado El conquistador de mundos, se convierte en 
protagonista cuando un insólito grupo de amigos abre accidentalmente un portal desde el mundo virtual al mundo real, 
generando el caos en todo el vecindario. 

Wyatt es metódico, empollón y algo tímido. Lyle es un líder nato, guaperas, deportista, súper popular y enemigo de todo 
empollón. Dante está como una cabra y no para de hacer locuras y llamar la atención. Pero los tres tienen algo en común: 
son jugadores avanzados de El conquistador de mundos, están acostumbrados a derrotar trols, patear bárbaros, aniquilar 
fantasmas y derrotar a todo lo que el juego les ponga por delante. Sin embargo, lidiar con todas estas criaturas en la vida real 
es una experiencia nueva. 
Lunes 1

Nuevos episodios de Scooby Doo Misterios S.A.
En octubre vamos a desvelar montones de enigmas en Cartoon Network, ¡no te pierdas los nuevos episodios de Scooby Doo 
Misterios S.A.! 

Los misterios en Crystal Cave no parecen tener fin pero nuestro equipo detectivesco más famoso está listo para resolverlos 
todos: Fred, Daphne, Velma, Shaggy y Scooby seguirán desentrañando de la manera más divertida los misterios y sucesos 
paranormales que se les pongan en el camino. ¡Y si los misterios van acompañados de bocadillos mejor!
Lunes 8

Especial Halloween con Scooby Doo
Si hay algo que Scooby Doo sabe hacer es… ¡correr! Y en Halloween irá a toda pastilla para traer a Cartoon Network 
montones de episodios, el estreno de ¡Scooby Doo! La maldición del monstruo del lago  y maratones. ¡Te lo vas a pasar de 
miedo! 

Del 29 de octubre la 4 de noviembre vivirás la semana más terroríficamente divertida. ¡No huyas! ¡Te lo pasarás genial con el 
especial Halloween con Scooby Doo en Cartoon Network!
Sábado 29 a jueves 4 de noviembre
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Semana especial ¡Salta con tus amigos de Cartoonito!
A nuestros amigos de Cartoonito les encanta pasar el día saltando y jugando. ¿Te apuntas a pasar una semana entera 
saltando con nosotros? ¡Pues da un brinco y vente ya!

Ven a pasártelo bomba y saltar sin parar en compañía de nuestros amigos al ritmo de la mejor música. A B1 y B2 les encanta 
estar en forma y pasárselo bien. Al pequeño superhéroe SamSam no hay nada que le guste más que jugar y no le importará 
parar de volar si es para ponerse a brincar. Y qué decir de nuestros amigos de LazyTown, ¡ellos sí que saben lo que es disfrutar 
moviendo el cuerpo! Y todo ello al ritmo Jelly, porque en el planeta  Jammbo por nada del mundo se quieren perder esta 
semana de diversión.
Lunes 8 a domingo 14 a las 08.00h

Semana ¡Jelly!
Con el fresquito ¡un bailecito! Y si hay un lugar donde fluye la música ese es el planeta Jammbo. En Cartoonito hemos 
preparado un festival de episodios de Jelly Jamm con música, amistad y mucho “Jelly” que durará ¡toda una semana!

Bello es divertido, curioso, idealista y un poco trasto. Donde está él hay diversión y aventuras. Y si no las hay, Bello inventará 
una con un montón de giros inesperados. Goomo es el mejor amigo de Bello. Es básicamente un tipo feliz que encuentra la 
verdadera libertad de expresión en el baile. 

Mina es directa, sensible y muy técnica. Es la persona a la que dirigirse cuando las cosas se desmadran. Le gusta ser la que 
sabe cosas pero debe aprender a divertirse. 

Rita puede ser una niña modosa vistiendo a su muñeca favorita (Princesa) y al momento siguiente utilizar a su muñeca como 
martillo. El apetito de experiencias de Rita la lleva de 0 a 100 en milisegundos.

Ongo es el personaje más misterioso de todos y el que más conectado está con el planeta Jammbo. Incluso cuando 
construyó su casa no vio necesidad de levantar paredes. Con dibujar el plano sobre el suelo fue suficiente, siempre que 
dentro estuviera su sofá favorito.

Los Dodos AMAN la música. Cuando suena una melodía salen de debajo de las piedras para silbar, tararear o hacer los coros. 
¿Te apetece bailar? Ven a mover el esqueleto con la Semana ¡Jelly! en Cartoonito.
Sábado 29 a jueves 4 de noviembre
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Alta Definición

Estreno Violetta
Violetta combina drama, comedia, romance y mucha música, con un elenco de actores internacionales encabezado por 
la argentina Martina Stoessel, que interpreta a “Violetta”, y por el actor español Pablo Espinosa. 

La serie narra la historia de una adolescente solitaria y con mucho talento que, tras vivir varios años en Europa, regresa con su 
padre a su Argentina natal. En Buenos Aires encontrará verdaderos amigos y el amor, mientras descubre su vocación innata 
por la música.

El horario habitual de la serie será de lunes a viernes a las 21 h, con un segundo pase diario a las 15 h.
Lunes 8 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h

Estreno Ultimate Spider-Man
Tras su estreno en Disney XD, el 15 de octubre a las 18 h el personaje de cómic más conocido de Marvel invadirá la parrilla 
televisiva de Disney Channel con su nueva serie de animación, Ultimate Spider-Man. 

Durante todo el año anterior, Peter Parker había estado salvando a la ciudad de Manhattan de malvados villanos bajo la 
máscara de Spider-Man. El Director de S.H.I.E.L.D., Nick Fury, le ofrece a Peter la oportunidad de acelerar la marcha hacia el 
próximo nivel para convertirse en el Ultimate Spider-Man. Midtown High se convertirá entonces en una base de operaciones 
secretas para jóvenes héroes supervisadas atentamente por Fury y el nuevo director del colegio, el Agente Coulson. Spider-
Man se hará cargo de las misiones de S.H.I.E.L.D durante las cuales se enfrentará a nuevos villanos así como a su mayor 
amenaza.
Lunes 15 a las 18.00h
Lunes a viernes a las 18.00h
Fines de semana a las 11.00h

Radio Rebelde
Este título narra la historia de Tara Adams, una joven estudiante de secundaria muy introvertida que decide hacer un 
programa de radio desde su casa para expresar sus sentimientos y hablar de su gran pasión: la música. Sin embargo, en el 
instituto, la tímida Tara no se atreve ni a hablar en clase, sobre todo cuando Gavin, el chico más guapo y popular, está cerca. 
Lo que ella nunca podría haberse imaginado es que la profesora de teatro la pondría en un grupo de trabajo junto a Gavin y 
su cita para el baile de graduación, Stacy, la chica más popular.

Para celebrar este esperado estreno, el canal familiar ofrecerá a sus seguidores un especial donde Debby Ryan, la 
protagonista de la película, será la estrella indiscutible. Cada día, del lunes 1 al jueves 4, Disney Channel emitirá tres capítulos 
a partir de las 19:45 h de las series protagonizadas por la conocida actriz: Jessie y Zack y Cody: Todos a bordo. Además, a las 
21 h, los telespectadores podrán disfrutar del estreno de un nuevo episodio diario de Jessie.

El viernes 5 será el gran día, y como antesala al estreno, la audiencia podrá ver a partir de las 19:45 h cuatro episodios en 
primicia tematizados sobre la radio de las mejores series: So Random!, ¡Buena suerte, Charlie!, Austin & Ally y Jessie.
Viernes 5 a las 21.30h

13 días de Halloween en Disney Channel
El día más terrorífico del año se acerca y, para celebrarlo por todo lo alto, Disney Channel ha preparado un evento televisivo 
del 19 al 31 de octubre repleto de sustos y sorpresas. Los seguidores podrán disfrutar del estreno de la segunda temporada de 
Mi niñera es un vampiro y de la nueva Película Original Disney Channel Girl Vs. Monster.

De lunes a viernes a las 19 h, el canal familiar emitirá un bloque de dos horas dedicado a Halloween. La audiencia podrá ver 
dos entregas diarias tematizadas de Los magos de Waverly Place y, a continuación, un capítulo de estreno de Mi niñera es un 
vampiro. Para finalizar, Disney Channel ofrecerá cada día a las 20:30 h uno de los episodios más fantasmales inéditos de las 
series favoritas de los telespectadores: ¡Buena suerte, Charlie!, Jessie, A.N.T. Farm. Escuela de talentos, Shake It Up, Austin & 
Ally y So Random! 

Además, los viernes, sábados y domingos del especial, los seguidores podrán disfrutar de unas veladas cargadas de terror 
gracias a la emisión en primicia de películas como La familia Adams 3, El retorno de las brujas o Kika Superbruja y El viaje a 
Mandolán. El día 31 a las 21 h llegará el estreno de Girls Vs. Monsters, donde Skylar tendrá que luchar contra unos temibles 
monstruos para preservar el cometido de su familia. Por si todo esto fuera poco, Disney Channel ofrecerá después un 
preestreno de la nueva serie Gravity Falls.
Viernes 19 a miércoles 31
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Alta Definición

Halloween llega a Disney Cinemagic
Monstruos y fantasmas harán temblar la parrilla televisiva de Disney Cinemagic del 27 al 31 de octubre para celebrar la 
terrorífica noche de Halloween. 

Cada día a partir de las 9 h, los telespectadores asistirán a una sesión de cine sin fin gracias a la emisión de 8 películas diarias. 
Entre ellas, se encontrarán ¡Cuidado con los deseos!, Encantada: La historia de Giselle, La familia Adams 3, Kika Superbruja y 
el libro de los hechizos o Casper y la mágica Wendy.

Además, el canal de cine Disney ofrecerá el sábado 27 y el domingo 28 dos estrenos a las 21 h, Las crónicas de Narnia: El 
Príncipe Caspian y Kika Superbruja y el viaje a Mandolán, respectivamente.
Sábado 27 a miércoles 31

Pocahontas
Pocahontas, la hija del Jefe Powhatan, vigila la llegada de un gran grupo de colonos ingleses, guiados por el ambicioso 
gobernador Radcliff y el valiente capitán John Smith. 

Con su juguetón compañero Meeko, un travieso mapache, y con Flit, un alegre colibrí, Pocahontas entabla una fuerte 
amistad con el Capitán Smith. Pero cuando empiezan a surgir tensiones entre las dos culturas, Pocahontas recurre a la 
sabiduría de la Abuela Sauce para encontrar una manera de lograr la paz entre su pueblo y los conquistadores.
Sábado 20 a las 21.00h

Las crónicas de Narnia: el Príncipe Caspian
Un año después de los increíbles acontecimientos de El león, la bruja y el armario, los reyes de Narnia vuelven a reunirse en ese 
remoto y maravilloso mundo donde descubrirán que han pasado más de 1.300 años, calculados en tiempo narniano. 
Durante su ausencia, la Edad de Oro ha terminado y los telmarinos han conquistado Narnia, que ahora está dominada por el 
malvado rey Miraz. 

Los cuatro niños no tardarán en conocer al joven príncipe Caspian, heredero legítimo al trono que se ha visto obligado a 
esconderse ya que su tío Miraz trama su asesinato. Con la ayuda del encantador y valiente enano, Trumpkin, el ratón parlante 
Reepicheep y el enano Nikabrik, los narnianos, liderados por los poderosos caballeros Peter y Caspian, se embarcarán en un 
extraordinario viaje para encontrar a Aslan, liberar Narnia del tirano Miraz y restaurar la magia y la paz en el territorio.
Sábado 27 a las 21.00h

Inspector Gadget
John Brown es un inocente guardia de seguridad que sueña con ser el mejor agente de policía del mundo. Cuando 
accidentalmente se cruza con el malvado Sanford Scolex será dado por muerto y, tras su ingreso en el hospital, Brenda 
Bradford le implantará en el cuerpo 14.000 dispositivos fáciles de utilizar. 

Cuando Brown despierte, se habrá transformado en el Inspector Gadget, una máquina perfectamente preparada para 
luchar contra el crimen. 
Sábado 6 a las 21.00h

Kika Superbruja y el viaje a Mandolán
El trono de Mandolán tiene una maldición y ésta es la gran preocupación del Gran Visir Guliman que aspira a ser el próximo 
rey. Como su mago Abrash no es capaz de quitar la maldición, Guliman acudirá a Kika para que le ayude a liberarlo. 

Sin embargo, la joven se percatará de que el visir quiere engañarla. Con la ayuda del pequeño dragón Héctor y Musa un 
chico hindú muy inteligente, Kika vivirá grandes aventuras hasta conseguir liberar al auténtico rey de Mandolán para que 
pueda volver a la ciudad con su pueblo y liberar a éste del tirano Guliman.
Domingo 28 a las 21.00h
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Especial Prepárate para Halloween
Disney Junior no podía pasar por alto la oportunidad de celebrar el día más terrorífico del año. Por ello, del 28 al 31 de octubre 
ha preparado un especial de programación inolvidable dedicado a la noche de Halloween.

La fiesta comenzará el domingo 28 a las 10 h con la emisión de Casper, escuela de sustos. A continuación, los 
telespectadores disfrutarán de seis episodios de estreno de sus series favoritas, entre las que no faltarán Art Attack, Jake y los 
piratas de Nunca Jamás, Doctora Juguetes, Oso Agente Especial, Los Imaginadores y Jungla sobre ruedas. Las risas y los 
sustos no terminarán aquí, porque el canal preescolar seguirá emitiendo los capítulos más monstruosos con un maratón hasta 
las 18 h. 

Para calentar motores antes del gran día, los más pequeños de la casa se divertirán el lunes y el martes con más entregas 
tematizadas de las series insignia del canal, divididas en tres pases: a las 7:55 h, 12:35 h y 18:45 h.

Y como broche final a este evento televisivo, el 31 de octubre a las 8 h la audiencia podrá comenzar con la celebración del 
fantasmal día de Halloween. Disney Junior ofrecerá un maratón de trece horas y media de duración con las historias más 
terroríficas de las series que más les gustan a sus seguidores, como Manny Manitas, Little Einsteins, La casa de Mickey Mouse o 
Doctora Juguetes.   
Lunes 28 a miércoles 31

Especial Jake & Bucky
El entrañable barco pirata que acompaña a Jake y sus amigos en todas sus aventuras será el gran protagonista de Disney 
Junior del 8 al 13 de octubre. El canal preescolar ha preparado un evento televisivo único donde los seguidores podrán asistir 
al estreno de un capítulo especial de la serie, Jake salva a Bucky.

De lunes a viernes, los más pequeños de la casa verán a partir de las 8:20 h un episodio diario de Jake y los piratas de Nunca 
Jamás. A continuación, Disney Junior emitirá un programa en primicia de Art Attack para que los seguidores aprendan a 
hacer las manualidades más piratas. 

Para finalizar este especial por todo lo alto, el sábado 13 Disney Junior ofrecerá una jornada inolvidable. A las 12:15 h llegará el 
gran estreno de Jake salva a Bucky. En este episodio especial, Bucky tendrá que enfrentarse a una carrera contra Jolly Roger, 
el barco del malvado Capitán Garfio. Si pierde, los aspirantes a bucaneros perderán a Bucky para siempre. El Capitán Garfio 
empleará todos sus trucos sucios para ganar y Jake y sus amigos tendrán que ingeniárselas para rescatar a su querido barco. 
Además, a continuación los benjamines disfrutarán de un maratón de episodios de la serie y de la emisión de El regreso de 
Peter Pan.
Lunes 8 a sábado 13

Mickey y Donald, protagonistas en Disney Junior
Del 1 al 6 de octubre, el canal preescolar ha preparado un especial dedicado a La casa de Mickey Mouse con motivo del 
estreno de un capítulo especial de la serie, Mickey y Donald tienen una granja. 

Disney Junior emitirá de lunes a viernes a partir de las 7:55 h, tres episodios diarios de La casa de Mickey Mouse donde los 
animales serán los protagonistas.

El sábado 6 será el gran día. A las 12:15 h llegará el estreno de la entrega especial, donde Mickey y Donald tendrán que 
proteger a los animales de la granja del viento de un gran molino. A continuación los seguidores podrán ver un maratón de 
capítulos tematizados de la serie hasta las 17:40 h.
Lunes 1 a Sábado 6

Los cuentos de la amistad de Winnie The Pooh
Disney Junior estrenará el 1 de octubre a las 21:30 h, desde el mismo Bosque de los Cien Arces, Los cuentos de la amistad de 
Winnie the Pooh. Una serie para que las nuevas generaciones puedan descubrir, gracias a la magia de la narración, al 
conocido personaje de Disney, Winnie the Pooh.

Artur Palomino será el narrador que recordará los cuentos de siempre del oso más querido por los benjamines, para que 
padres y niños disfruten juntos de sus historias. Con la amistad y el trabajo en equipo como temas principales, Los cuentos de 
la amistad de Winnie the Pooh está inspirada en la colección de libros “Cuentos de la amistad” y combina imagen real y 
animación en una serie única de 18 micro episodios llenos de color.
Lunes 1 a las 21.30h
Todos los días a las 21.30h

Peppa Pig
El próximo 6 de octubre a las 11:55 h el canal preescolar estrenará una nueva serie de animación, Peppa Pig.

Los más pequeños de la casa se divertirán con esta nueva apuesta protagonizada por una familia de cerditos. Los seguidores 
acompañarán a Peppa en su vida cotidiana para conocer mejor el mundo que les rodea: la guardería, los deportes, la 
familia y los amigos.
Sábado 6 a las 11.55h
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2ª Temporada Wasabi Warriors
El próximo 13 de octubre llega a Disney XD la esperada segunda temporada de Wasabi Warriors. Los seguidores se divertirán 
con nuevas aventuras donde la amistad y la lealtad serán las protagonistas, siempre aderezadas con las mejores artes 
marciales.

Para calentar motores antes del estreno, el canal para chicos intrépidos ofrecerá un especial del 8 al 12 de octubre con los 
mejores momentos de la serie, haciendo una cuenta atrás con cuatro episodios diarios a partir de las 17 h. Además, el viernes 
12 a las 18:10 h, como broche final a este evento televisivo, los telespectadores podrán ver un capítulo en primicia de la serie, 
donde Jack, Kim y compañía viajarán a China al campeonato mundial de karate.

El sábado 13 a las 16 h llegará el gran momento. En la primera entrega de esta nueva etapa, Rudy tendrá que luchar para 
recuperar su puesto en la academia tras ser sustituido por la Wasabitron 3000, una implacable máquina futurista.
Sábado 13 a las 16.00h

Motorcity
Los seguidores de Disney XD asistirán el próximo 20 de octubre a las 12:25 h al estreno de una nueva serie de animación que no 
se querrán perder: Motorcity.

La historia se desarrolla en un Detroit muy futurista, después de que el malvado multimillonario Abraham Kane haya 
construido Detroit Deluxe. Kane se ha convertido en un dictador y ha prohibido hasta el hecho de tener coche. Así, un grupo 
de jóvenes rebeldes, liderados por Mike Chilton, se enfrentará a él defendiendo su último oasis de libertad, un refugio 
subterráneo llamado Motorcity.

El horario habitual de la serie será los fines de semana a las 12:25 h, dentro del bloque de programación de Disney XD Power 
Up.
Sábado 20 a las 12.25h

Especial Halloween
Con motivo de la llegada de Halloween, desde el lunes 29 de octubre al viernes 2 de noviembre, Disney XD se sumará a esta 
celebración ofreciendo una programación muy especial.

Los seguidores podrán disfrutar cada día a partir de las 18:30 h de una selección de episodios tematizados de sus series 
favoritas. Asimismo, el canal para chicos intrépidos emitirá diariamente una película de misterio a las 20:30 h: El equipo tigre: 
La montaña de los mil dragones, Skyrunners, Men in Black 2, No mires bajo tu cama y Scream Team.
Lunes 29 a viernes 2 de noviembre a las 18.30h
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5ª Temporada Winx Club
Entrar en este club es muy sencillo. No es necesario ser alto, ni fuerte, ni hablar muchos idiomas… aquí lo más importante es 
tener ganas de pasárselo bien en Magix, el poblado de hadas, brujas, monstruos y humanos; el poblado de fantasía más 
famoso del mundo.

Habrá que esperar todavía unos días para ver qué enemigos intentan romper la paz en Magix y en La Tierra… ¿serán las brujas 
de Torre de Nubes? ¿Serán los Trix o el siempre temible Lord Darkar? O quizás sea Tritannus, un villano que irrumpirá en esta 
nueva temporada y cuyo objetivo es conquistar el océano, obligando a las Winx a luchar en el mar. De momento, los 
especialistas de la escuela de héroes – Sky, Brandon, Helia, Riven, Timmy y Nabu – están también entrenando para estar 
disponibles cuando las chicas lo requieran.  
Sábado 20 a las 10.50h
Fines de semana a las 10.50h

5ª Temporada Icarly
Vuelve iCarly a Nickelodeon con un buen puñado de nuevas y divertidas historias. Algunas cosas no cambian, claro, Sam y 
Freddie seguirán peleando de vez en cuando y Carly intentará que no lo hagan. Pero si ya todos sabéis que la comida 
favorita de Carly son los tacos de spaguettis de su amigo Spencer y que Sam proclama siempre la ley del mínimo esfuerzo, 
esperad a ver los nuevos capítulos, porque pasan muchas cosas. 

En el webshow más popular de California en esta quinta temporada, Carly se pone enferma y contagia a quien no debe. Una 
pista: es un miembro de una banda. Gibby abre un restaurante en el sótano del colegio y se convierte en toda una aventura. 
Freddie consigue el trabajo de sus sueños hasta que contratan a Sam y se convierte en su pesadilla diaria. T-Bo y Carly se 
enfrentan en uno de los episodios de esta temporada. ¿Quieres saber por qué? 
Viernes 5 a las 20.25h
Viernes a las 20.25h

Especial Victorios: Tory consigue el platino
Parece ser que Tori mejora a buen ritmo en Hollywood Arts y está cada vez más cerca de convertirse en una estrella de la 
música. Madonna y Beyoncé deberían empezar a tener miedo… ¡Tori viene con fuerza! 

En este especial de una hora la protagonista de la serie se enfrenta a un gran problema que conlleva la fama. ¿Hasta qué 
punto está dispuesta a cambiar para lograr el éxito?
Sábado 6 a las 21.15h

Nuevos capítulos Victorios
¡No hay ritmo que perder ni melodía que dejar de ensayar! En Hollywood Arts continúan las clases en octubre, como en 
cualquier instituto. No hay tiempo de descanso, hay que convertirse en estrellas musicales. 

Nickelodeon presenta este octubre capítulos de la tercera temporada de la serie, en la que las clases habituales de canto y 
de puesta en escena se compaginan con aventuras y escapadas de alto voltaje, como bien nos tienen acostumbrados. 

Vuelven Tori y sus compañeros de escuela.  Vuelve a Nickelodeon las situaciones más extrañas, divertidas y comprometidas. 
Viernes 12 a las 21.15h (episodio doble)
Viernes a las 21.15h (episodio doble)

Fin de semana terrorífico...
¡¡Halloween ya está aquí!! La noche más bruja del año llega a Nickelodeon con una programación especial en el fin de 
semana del 27 y 28 de octubre, en la que todos tus amigos del canal sacarán sus mejores disfraces, tocarán a tu puerta 
preguntando eso de ‘truco o trato’ y te harán pasar unos días terroríficamente divertidos. 

Estrenos, programas especiales, maratones…. Halloween llega a NIckelodeon con una programación especial en la que 
todo está permitido… sustos, risas, bromas, calabazas, murciélagos y algún que otro fantasma se dejarán ver por tu televisor 
para que te lo pases de muerte. 

Los días 27 y 28 de octubre podrás disfrutar de terroríficos episodios protagonizados por tus personajes favoritos. A partir de las 
19:35, Victorious se colará en vuestras pantallas en un especial Halloween, igual que los personajes de iCarly, los Pingüinos y 
los rockeros Big Time Rush. ¡Todos disfrazados para darte miedo!

Victorious será la primera en llamar a tu puerta con un buen puñado de rocambolescas y tenebrosas historias, para que la 
sobremesa no te deje dormir, seguido por True Jackson. La tarde continúa con los capítulos especiales de nuestros chicos 
favoritos, los rockeros de Big Time Rush quienes sacarán sus disfraces y tocarán siniestras melodías. Para los que aún tengáis 
ganas de ver más caras conocidas (si es que podéis reconocerlas) os podréis quedar con iCarly. Pero también: Bob Esponja, 
Los Pingüinos y Funboy y Chum Chum vivirán terroríficos momentos. Si sobrevives a esto, es que eres un zombie!!!

Y el 27 de octubre a las 20:50, la película ‘La leyenda del hombre lobo’, en la que podrás ver una cara muy distinta a la que 
nos tiene acostumbrados Victoria Justice… una cara muy, pero que muy terrorífica….
Sábado 27 y domingo 28 a las 19.35h
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3ª Temporada Adicción
BIO estrena la tercera temporada de esta serie que atrapa emocionalmente al espectador, en la que personas aquejadas 
de diferentes adicciones se enfrentan a sus peores demonios y, en algunos casos, encuentran el camino hacia la 
rehabilitación. 

En cada episodio, conocemos a diferentes personas que se encuentran en el peor momento de una crisis personal, mientras 
su familia y amigos les confortan ofreciéndoles por sorpresa la ayuda de un mediador. Tras someterse a un plan de acción 
para lograr su recuperación, descubrimos si los afectados eligen el camino hacia la rehabilitación o, por el contrario, se 
ahogan en las tenebrosas aguas de su adicción.
Lunes 1 a las 22:30. Martes 2 a las 00:58, 13:48 y 17:46.
Lunes a las 22:30. Martes a las 00:58, 13:48 y 17:46.

3ª Temporada Lo guardo por si acaso
Desde el exterior, su casa parece normal. Sin embargo, en el interior de su hogar, una familia lucha por seguir adelante 
mientras uno de sus miembros acumula de manera compulsiva una multitud de objetos que se van amontonando y 
apoderando de su vida: adornos navideños, basura, periódicos, bolsas llenas de ropa nueva con la etiqueta puesta… 

En la tercera temporada de esta exitosa serie, vemos como cada acumulador se aferra a algo diferente y es incapaz de 
deshacerse de ello. Dependiendo de cada caso, un terapeuta, un organizador profesional o un equipo de limpieza le 
ayudan a limpiar su casa y controlar su comportamiento compulsivo. Semanas después, comprobamos si el acumulador ha 
conseguido mantener a raya su obsesión.
Lunes 15 a las 23:20. Martes 16 a las 01:45, 14:28 y 18:27.
Lunes a las 23:20. Martes a las 01:45, 14:28 y 18:27.

Entonces y ahora
A los adictos a la cultura pop les encantará esta retrospectiva de algunas de las caras más famosas del mundo del 
entretenimiento. 

Desde cómo dieron sus primeros pasos las mayores estrellas del cine, el pop, o las supermodelos hasta cómo evolucionaron 
sus carreras, revelamos en esta serie información exclusiva y confidencial, además de mostrar todas sus sorprendentes 
transformaciones. Tanto las buenas ¡como las malas!
Jueves 18 a las 22:30 y 23:00. Viernes 19 a la 03:38, 12:08 y 17:15.
Jueves a las 22:30 y 23:00. Viernes a la 03:38, 12:08 y 17:15.

¿Quién da más?
Las subastas de trasteros son la fuente más grande y aún por explotar de tesoros ocultos. En ellas, individuos oportunistas 
lanzan ofertas sobre propiedades no reclamadas con la esperanza de hacerse de oro. 

En esta caza del tesoro encontramos a postores de todo tipo, desde veinteañeros que buscan diversión, dispuestos a decir o 
hacer cualquier cosa por ganar, a matrimonios que pretenden conseguir dinero rápido y en grandes cantidades. Todos 
están preparados para crear espectáculo. La emoción se palpa, mientras los pujadores valoran si merece la pena o no 
lanzar una oferta y hasta dónde deberían subir. En cada uno de los episodios, nuestro elenco de personajes se dirige a los 
trasteros y espera ansioso a la gran revelación de lo que hay detrás de la puerta. El dueño de las instalaciones rompe el 
candado de un trastero que no está al corriente de pago y levanta la puerta por primera vez, para que los postores puedan 
ver el interior durante un breve espacio de tiempo y con la sola ayuda de una linterna.
Sábado 6 a las 21:40 y 22:05. Domingo 7 a la 00:59, 11:43 y 17:23.
Sábado a las 21:40 y 22:05. Domingo a la 00:59, 11:43 y 17:23.

4ª Temporada Gene Simmons, ¡Vaya joya de familia!
En esta cuarta temporada de la serie que BIO estrena en exclusiva, nos reencontramos con sus divertidos protagonistas. El 
padre es Gene Simmons, el legendario demonio de la lengua larga de KISS; la madre es Shannon Tweed, antigua Playmate 
del año, actriz y modelo; y sus hijos, Nick y Sophie, son… unos adolescentes sorprendentemente encantadores y con un 
comportamiento intachable que tienen los típicos problemas de la adolescencia, a pesar de que sus padres no son como los 
de los demás. 

Gene y Shannon llevan felizmente NO casados más de 23 años y no tienen intenciones de contraer matrimonio en un futuro 
inmediato. Además de estrella del rock y magnate multimedia, Gene es la clase de padre que lleva bebidas a los partidos de 
fútbol de su hija y se pone en primera fila durante las actuaciones de la banda de rock de su hijo. En la serie se revela otra 
faceta de la vida privada de Gene, una parte que ha mantenido oculta hasta ahora, y se muestra cómo se las arregla la 
familia tradicional americana menos tradicional para hacer que todo funcione en las circunstancias más extrañas.
Viernes 5 a las 22:30. Sábado 6 a la 01:01, 11:57 y 18:31.
Viernes a las 22:30. Sábado a la 01:01, 11:57 y 18:31.
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4ª Temporada Fenómenos Paranormales
En esta cuarta temporada de la serie, seguimos la vida de Ryan Buell y de varios de sus compañeros, todos ellos estudiantes 
de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State University). 

Forman parte de la Asociación de Investigación de Fenómenos Paranormales (PRS en sus siglas en inglés), la primera 
asociación universitaria autorizada de este tipo, dedicada a desvelar los misterios paranormales de la vida real. Además de 
Ryan, la asociación está formada por cuatro chicos y tres chicas de diferente edad, capacidad y personalidad. Todos 
comparten, sin embargo, los habituales problemas de consumo de alcohol, citas amorosas y búsqueda de su lugar en el 
mundo. En su labor diaria, también contemplan “otros” mundos, al tratar de resolver casos que incluyen fantasmas, 
apariciones y las zonas más oscuras de lo desconocido.
Miércoles 3 a las 22:30 y 22:55. Jueves 4 a las 03:25, 11:57 y 16:47.
Miércoles a las 22:30 y 22:55. Jueves a las 03:25, 11:57 y 16:47.

La saga “Rocky". 35º Aniversario del estreno de "Rocky"
Sylvester Stallone ofrece un acceso en exclusiva al viaje de 35 años de Rocky Balboa. Este personaje es uno de los grandes 
iconos de Hollywood, además del auténtico símbolo del sueño americano y sus excesos. 

En este espacio de dos horas de duración, Sylvester Stallone comparte la historia de Rocky, una típica historia de Cenicienta, 
mientras hacemos un recorrido por las seis películas que constituyen la saga. Comenzamos con el inesperado Oscar a la 
Mejor Película para, a continuación, relatar los inicios de Rocky como recaudador de la mafia y luchador en un club local 
hasta convertirse en el campeón de los pesos pesados. Una historia del fracaso al éxito y de nuevo al fracaso antes de 
recuperar, finalmente, su autoestima en la última película. El espacio ofrece una perspectiva completa tanto desde el punto 
de vista del creador de la serie y protagonista, como de los compañeros de reparto, amigos y cineastas.
Jueves 4 y 11 a las 22:30. Viernes 5 a las 03:35, 12:25 y 17:24.

Halloween desde dentro
BIO se introduce entre los bastidores de "Halloween", una de las franquicias cinematográficas de más éxito de todos los 
tiempos. Descubriremos el festival del miedo del director John Carpenter, que redefinió el género de terror a finales de la 
década de 1970. 

Rodada en 21 días en 1978, con un presupuesto de tan sólo trescientos mil dólares, "Halloween" se convirtió en la película 
independiente más rentable jamás realizada cuando recaudó 47 millones de dólares en taquilla. Además, convirtió a la 
entonces desconocida Jamie Lee Curtis en una estrella. Asimismo, descubriremos cómo el director John Carpenter creó 
auténtica magia cinematográfica con un presupuesto bajísimo, reduciendo aún más los costes al componer él mismo el 
tema de la canción; y cómo el diseñador de producción creó uno de los villanos más icónicos de la historia del género de 
terror al pintar con spray una máscara inspirada en el Capitán Kirk de "Star Trek". Además, contaremos con entrevistas a 
Jamie Lee Curtis, John Carpenter y Rob Zombie.
Miércoles 31 a las 23:20. 
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Este mes cazamos… de montería
Octubre marca el comienzo de la temporada general de caza y de una de las modalidades más tradicionales en España: La 
montería.

A pesar de la crisis económica miles de aficionados invaden las manchas monteras con la esperanza de cobrar el jabalí o el 
venado soñado, pero sobre todo con la ilusión de vivir los siempre emocionantes lances de las reses rompiendo el monte 
acosadas por las rehalas.

Fuencaliente: la montería tradicional
La idea de celebrar una montería a la antigua usanza surge de la propiedad de la Finca de caza Valmayor, situada en 
Fuencaliente, unas jornadas de montería tradicional en sus distintas fincas con el objetivo de reavivar el sentimiento y los 
valores de la Montería Tradicional Española (compañerismo, resultado de grupo, encuentro con la naturaleza y respeto a las 
reses, seguridad a los participantes, fuente de riqueza para las tierras y pueblos donde se desarrolla, etc.…) con el fin de 
apoyar, tanto en España como en el extranjero, la economía rural española.
La iniciativa pretende reproducir en todo lo posible la forma de montear de siglos pasados, comiendo, durmiendo en un 
cortijo de finales del siglo XIX, sin luz y sin agua, y cazando como ellos lo hicieron. Más que a cazar muchas reses, “cazar” 
momentos especiales y vivencias personales con personas implicadas y relevantes en el sector que puedan transmitir a la 
opinión pública éstos valores, creando así el germen que a medio plazo consiga el objetivo propuesto.
Jueves 4 a las 19.00h

Monteando en Miranda do Douro
Desde hace ya casi una década la radio televisión portuguesa (RTP) organiza unas monterías en diferentes lugares de 
Portugal con un éxito rotundo, tanto en la faceta venatoria como en la participación de cazadores.
En esta ocasión La casa do pessoal de la RTP junto a la asociación de cazadores de PalaÇoulo en la comarca de Miranda Do 
Douro concentraron a centenares de monteros y rehaleros en una montería donde el jabalí sería el protagonista.
Estas monterías son todo un acontecimiento que traspasa el hecho meramente venatorio. Los asistentes disfrutan durante 
varios días de la gastronomía, la artesanía y un sinfín de actividades que giran siempre alrededor de la caza.
Jueves 4 a las 20.00h

Este mes pescamos… salmónidos a mosca
Los salmónidos, son peces marinos y de río que se distribuyen de forma natural por todo el hemisferio Norte, pero que han sido 
ampliamente introducidos por el hombre en aguas frías de ríos de todo el mundo para pesca. Todos presentan en su dorso 
una pequeña aleta adiposa que les diferencia del resto de peces, aglutinando a 209 especies en todo el mundo. 

Por su hábitat más propenso para su desarrollo, aguas frías y oxigenadas en las aguas continentales, son especies con 
elevado valor deportivo para la pesca. Y es la pesca a mosca una de las técnicas más utilizada por los aficionados, para su 
pesca. En esta ocasión pescaremos acompañados de auténticos expertos, en ríos de Francia y España, en la pesca de la 
trucha común (Salmo trutta), el tímalo (Thymallus sp.) y la trucha arcoíris (Oncorhynchus miki). Tres de las especies de 
salmónidos que van a ser protagonistas de este mes, en Caza y Pesca.

Tímalos en el sur de Francia 
En esta ocasión nos hemos desplazado hasta el sureste de Francia para perseguir una especie imposible de capturar en 
nuestros ríos, el tímalo. Lo haremos junto a tres grandes pescadores franceses entre los cuales suman más de 100 años de 
pesca y competición, Robert Escaffre y los hermanos Aguacil, aunque son franceses de adopción, pescan las aguas de la 
Península Ibérica  cada vez que tienen ocasión. Pero esta vez el escenario está en su país, se trata del río L’Aude, un río de 
aguas limpias y frías provenientes del Pirineo que conforman un hábitat perfecto, donde los tímalos conviven con las truchas, 
en escenarios en los que la presión de pesca es muy alta y son realmente difíciles de engañar.
Jueves 18 a las 19.00h

Del Turia al Palancia 
Acompañamos a varios pescadores valencianos, que nos muestran las mejores técnicas para pescar las truchas del Turia. 
Realizando buenas derivas a ninfa consiguen bellos ejemplares. Además con la experiencia de Roberto Coll, conocido 
periodista y pescador de la zona, nos adentraremos en el coto del Palancia, a la búsqueda de las grandes truchas arcoíris 
que habitan sus aguas.
Jueves 18 a las 20.00h

Estreno Solo Hunters
Nueva serie americana que desarrolla el concepto “Solo Hunting”.  Esta idea no es nueva en el mundo venatorio sino que es 
consustancial con el propio concepto de la caza. “Solo Hunting” es algo así como “hazlo tú mismo” o “búscate la vida”. 

Una manera de que el cazador desarrolle toda su inteligencia y habilidades para vencer la desconfianza de las piezas sin 
ayuda de nadie. La idea de Solo Hunting es recrear una caza absolutamente natural y salvaje en entornos abiertos y poco 
humanizados. En ese aspecto huye de la caza cerrada y artificial. Los cazadores protagonistas de la serie utilizan 
indistintamente las armas de fuego o bien los arcos y ballestas. Van equipados de las más modernas vestimentas y equipos de 
camuflaje para poder competir en su propio medio con la inteligencia de las piezas. 
Sábado 6 a las 19.30h
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Nacido para la caza
En Planeta Salvaje este y los próximos documentales van dedicados a la supervivencia en el medio natural, lo que tiene que 
hacer para sobrevivir en un mundo agreste especies como el chimpancé, el mapache  y muchos más, entre la fauna salvaje 
es algo común, se trata de sobrevivir unos como predadores y otros vegetarianos y roedores. Un mundo muy curioso que 
merece nuestra atención como cazadores y predadores.
Jueves 4 a las 20.00h

De conejos y perdices en Albacete
El conejo y la perdiz al salto es una de las modalidades cinegéticas mas ancestrales, en este documental un cazador 
veterano con un pointer por compañero nos hace revivir lances de conejos y perdices con alguna liebre y doblete de 
perdices, esas imágenes  que dejan huella en la retina para el recuerdo, una gran jornada de caza para disfrutar de la caza 
menor en su esencia.
Miércoles 10 a las 20.00h

Finca La Macarena
En el termino de Guadalupe, la finca “La Macarena” según la organización estrenaron por vez primera la montería española 
con 25 puestos, y caballerías para la saca de reses. La organización y los resultaros cumplieron a la perfección las previsiones. 
Una montería divertidísima con lances continuos de venados y sobre todo de guarros que se presentaban en piaras por las 
trochas, muchos tiros y una alfombra final cubierta de buenas bocas cochineras. Un gran espectáculo montero.
Lunes 15 a las 20.00h

Escopeta Krico Inercial Lux
Una nueva escopeta semiautomática que se comercializa en dos versiones, inercial y por gas. La prueba se centra en la 
escopeta inercial de líneas sencillas sin grandes pretensiones con un precio inferior a los 800 euros. La terminación es de una 
escopeta tradicional de caza con madera de nogal turco, carcasa liviana, cañón de 66 cm. Equipado con 5 chokes  
intercambiables. Calidad precio recomendable.
Miércoles 3 a las 20.00h

Caza en la Costa de Oro
Los recechos mas impresionantes en un lugar donde se puede cazar todo el año, La Isla de Santa Rosa en el Estado de 
California, EE.UU. Entre montañas y el mar,  imágenes y aventuras con lances que pocos pueden disfrutar en compañía del 
guía internacional Mark Buchanana, un recechista de élite que sabe situar al cazador en el lugar y a la distancia optima para 
conseguir los mejores trofeos de ciervos, usando rifle de alto calibre o express .
Sábado 20 a las 20.00h

Bajo el cielo salvaje
El delta de Okavango se considera como un oasis en el noroeste de Botswana, al sur de África, es una de las regiones más 
deprimidas del mundo y presenta muchas dificultades para poder salir de esa situación. Okavango es el delta interior más 
amplio del planeta, y en él se desarrolla una intensa vida salvaje: búfalos, leones, elefantes, babuinos y antílopes se refugian 
en estos lugares. Hoy nuestro protagonista es el búfalo cafre, no te lo pierdas.
Lunes 22 a las 20.30h
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Artículo 24
Javier Gómez Serrano dirige Artículo 24, serie compuesta por 12 episodios de 25 minutos que giran en torno a un caso 
principal, civil o penal. 

El resultado es una serie que propone una mirada cercana al sistema judicial en España de la mano de sus protagonistas: 
abogados, jueces, fiscales, procuradores, acusados, clientes, catedráticos, profesores. 

Algunos episodios se centran en casos del llamado “turno de oficio”, cuando el imputado no puede o no quiere nombrar un 
abogado, y de la “justicia gratuita” en el caso de que carezca de recursos para litigar. En ambos casos es el Estado el que 
asigna abogados y procuradores. 
Sábado 6 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

5ª Temporada Factor Forense
Factor Forense presenta a los mejores especialistas forenses del mundo, equipados con las últimas herramientas de 
investigación y dedicados a la tarea de cazar a los criminales más escurridizos. Cada episodio explora un caso 
desconcertante y revela las asombrosas técnicas científicas utilizadas por los expertos en la lucha contra el crimen. 

El violador de Colchester
Un violador en serie acosa y ataca a mujeres mayores que viven en la aislada región del sur de Ontario y siembra el terror 
durante más de 18 años. 
Viernes 5 a las 23:00h
 

Perro atómico
Un francotirador tiene como objetivo a médicos que practican abortos y, tras los ataques, desaparece en una misteriosa 
organización clandestina.
Lunes 8 a las 23:00h 

Como atrapar a un asesino en serie
Los mejores investigadores criminales, científicos forenses y analistas de la conducta revelan cómo se atrapa a un asesino en 
serie. 
Miércoles 10 a las 23:00h

 
Traicionada
En Hamilton (Ontario) aparece el cadáver de una madre de familia y la policía descubre una vida llena de conflictos y un 
triángulo amoroso.
Jueves 11 a las 23:00h

El asesino de la cara feliz
En Spokane (Washington), un asesino en serie que mata a prostitutas deja su tarjeta de visita: una irónica carita sonriente 
estampada en una bolsa. 
Viernes 12 a las 23:00h

Hola, estás muerta 
verano de 2001, Luisiana del Sur es presa del terror, ya que un asesino en serie empieza a actuar en la Universidad Estatal y en 
Baton Rouge. 
Lunes 15 a las 23:00h
 

Pirómano 
Una serie de incendios asola el valle de San Joaquín (California) y el pirómano resulta ser un respetado investigador de 
incendios provocados. 
Martes 16 a las 23:00h

El quinto mandamiento
Un doble homicidio en Hudson (Wisconsin) conmociona a la pequeña ciudad, en especial cuando la policía apunta a un 
sospechoso en particular. 
Miércoles 17 a las 23:00h 
 

Leaving Las Vegas 
La glamurosa ciudad de Las Vegas revela su lado siniestro cuando se descubren los restos calcinados de un prominente 
hombre de negocios. 
Jueves 18 a las 23:00h
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Saludos de Yahvé 
La secta de los "Phineas Priests" perpetra una serie de explosiones y atracos a bancos en la habitualmente tranquila ciudad 
de Spokane (Washington). 
Viernes 19 a las 23:00h

Coartada perfecta
En Bartow (Florida), cuatro personas aparecen asesinadas en una fábrica y el sospechoso principal tiene, en apariencia, la 
coartada perfecta. 
Lunes 22 a las 23:00h

El violador del carril bici 
Durante años, la ciudad de Búfalo y sus alrededores se convirtieron en la zona de actuación de un criminal apodado "El 
violador del carril bici". 
Martes 23 a las 23:00h
 

6ª Temporada Factor Forense
Factor Forense presenta a los mejores especialistas forenses del mundo, equipados con las últimas herramientas de 
investigación y dedicados a la tarea de cazar a los criminales más escurridizos. Cada episodio explora un caso 
desconcertante y revela las asombrosas técnicas científicas utilizadas por los expertos en la lucha contra el crimen. 

El asesinato del millón de dólares 
Dos ancianas son asesinadas La policía de Horseshoe Bay (Texas) se queda desconcertada al descubrir a un playboy 
multimillonario brutalmente asesinado en su elegante mansión. 
Miércoles 24 a las 23:00h

Adicta a las compras 
Dos ancianas son asesinadas en su propia casa, tras las vallas de seguridad de la acaudalada comunidad de Canyon Lake 
(California). 
Jueves 25 a las 23:00h

Matar por placer 
La ciudad de Phoenix (Arizona) queda conmocionada por una serie de tiroteos perpetrados por un dúo criminal en busca de 
emociones. 
Viernes 26 a las 23:00h

El asesino de Abbotsford 
La Unidad Operativa Especial busca a un letal acosador que anda suelto por la pequeña ciudad de Abbotsford en la 
Columbia Británica. 
Lunes 29 a las 23:00h

Jack 
Un arrogante asesino, que deja irónicos mensajes firmados con el nombre de Jack, aterroriza la localidad de East Point con 
una serie de tiroteos. 
Martes 30 a las 23:00h

El amor mata 
Cuando una popular adolescente aparece asesinada en su coche, la policía descubre que estaba involucrada en un 
escalofriante triángulo amoroso. 
Miércoles 31 a las 23:00h
 

6ª Temporada Las primeras 48 horas
Durante una hora de programa seguiremos a varios detectives de selectos equipos de homicidios mientras tratan los casos 
que van surgiendo. 

Entretanto, el reloj cuenta las 48 horas de forma inexorable. 
Lunes 16 a las 19.00h
Lunes a viernes a las 19.00h
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Hijos de las armas
Si lo puedes soñar, lo puedes construir. Así reza el leiv motiv de la casa Red Jacket, la empresa de armamento más 
importante, creativa y conocida de América. Su propietario, Will Hayden, y su ecléctico personal de Baton Rouge (Luisiana, 
EEUU) compuesto por armeros e historiadores, tienen como desafío diario la creación de armas únicas. Un reto que viviremos 
con ellos desde el 18 de octubre a las 22.00 h en ‘Hijos de las armas’.

Will Hayden, especialista en armas y ávido historiador, es todo un experto hombre de armas al que clientes de todo tipo, 
desde las Fuerzas Armadas hasta particulares, le realizan los encargos más diversos como pistolas, cuchillos o espadas hasta 
cañones de guerra. Y es que Hayden no es un fabricante de armas cualquiera. Este apasionado del mundo armamentístico 
realiza día a día en su fábrica Red Jacket numerosos y diferentes tipos de armas, desde modelos históricos hasta otros más 
clásicos o modernos. 

A lo largo de los diversos episodios, seremos partícipes de los diferentes encargos a los que tendrá que hacer frente el equipo. 
Veremos cómo mientras los fabricantes de armas se concentran en realizar silenciadores de quita y pon para el AK-47, 
Hayden se las ingeniará para fabricar uno integrado que ayude a los departamentos de policía a ser más sigilosos en 
situaciones de riesgo.  En otra ocasión, contemplaremos cómo restaura un arma de la Segunda Guerra Mundial a petición 
de un particular y para asegurar que los cohetes de esta bazuca son seguros, el propio Hayden tendrá que ejercer de 
‘blanco perfecto’.
Jueves 18 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Latinoamérica salvaje
Sus intrigantes lugares, sus variopintos habitantes, su inmensa  diversidad cultural…. A lo largo de los años los países que 
componen Latinoamérica han fascinado a todos aquellos que se han atrevido a descubrir y navegar por su historia, sus 
costumbres y sus gentes. Desde la época de los colonos hasta nuestros días, este territorio rodeado de leyendas y mitos atrae 
cada año a miles de personas en busca de aventura y exotismo. Discovery Channel te invita a viajar sin moverte del sofá y a 
conocer todos sus recónditos lugares desde una perspectiva asombrosa con ‘Latinoamérica Salvaje’, a partir del 5 de 
octubre, todos los viernes a las 22.00 h.
 
Esta nueva serie de Discovery Channel ofrece al espectador un emocionante recorrido por el continente a partir de cinco 
capítulos llenos de fascinantes sorpresas. En ellos, viajarás por los lugares más destacados de América Latina, desde los 
sistemas volcánicos y montañosos de Los Andes hasta las llanuras de la Patagonia. Nos adentraremos en la Amazonía 
revelando todos los peligros que aguarda y rastrearemos los inmensos pantanos de Venezuela. Todo ello sin olvidar la visión 
de los propios autóctonos y desde una total sintonía con la naturaleza.
Viernes 5 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Reacción en cadena
Adam Savage y Jamie Hyneman, los populares ‘cazadores de mitos’ regresan a Discovery Channel con un nuevo y 
desafiante reto, poner a prueba el ‘efecto dominó’. La nueva serie ‘Reacción en cadena’ que se estrena el próximo martes 2 
de octubre a las 23.00 h, enfrentará a dos equipos en una competición contrarreloj para conseguir crear la mayor estructura 
inimaginable de ‘efecto dominó’, en la que el movimiento de un objeto insignificante puede tener consecuencias 
inimaginables.

Adam Savage y Jamie Hyneman, los populares presentadores de ‘Cazadores de Mitos’, son los encargados de sacar 
adelante esta ‘reacción en cadena’. Cada semana, dos equipos de diferentes procedencias competirán por sacar 
adelante el reto que nuestros anfitriones les propongan. Y por supuesto, no será nada fácil. Aquí no se tratará de unir fichas 
que suban, bajen, caigan y finalmente vuelquen. Si por algo sobresale ‘Reacción en cadena’ es porque las leyes de la física, 
el electromagnetismo, la acústica, la aerodinámica o incluso la química serán factores indispensables si quieren dotar de 
movimiento a su estructura y lograr el ansiado ‘efecto dominó’. 

Ingenieros, científicos, electricistas… todos ellos se medirán al reto de ‘Reacción en cadena’. Tendrán las mismas 
herramientas y los mismos materiales para, durante cinco días, completar los mecanismos que les propongan Adam y Jamie. 
No faltarán elementos de pirotecnia y otros objetos que jamás pensaste podrían ser móviles. ¿Se puede convertir una nevera 
en un péndulo? ¿Y en una guillotina? Harán todo lo que sea necesario con tal de unir los eslabones de esta cadena y 
conseguir la conexión total. Están asegurados las sorpresas, los giros inesperados de guión y las trampas maquiavélicas que 
pondrán del revés la competición, añadiendo si cabe más tensión a los participantes. Toda una lección de ciencia 
explicada de la manera más práctica y visual posible.
Martes 2 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

Viaje al interior de la mente
El género humano supone, en teoría, el culmen de la evolución de las especies. Sin embargo, aún desconocemos 
muchísimas cosas acerca de nosotros mismos y nuestro funcionamiento. Algunos de nuestros más extraños temores todavía 
resultan inexplicables y apenas llegamos a entender en profundidad todo el poder que reside en nuestro cerebro. Discovery 
Channel te invita a bucear en algunos de estos misterios con ‘Viaje al interior de la mente’, a partir del 7 de octubre, todos los 
domingos a las 22.00 h. 
 
Este programa muestra de cerca el funcionamiento de nuestro cerebro. ¿Qué sabemos de él? ¿Hasta dónde llega nuestra 

Alta Definición
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 capacidad? ¿Podemos sacarle más potencial del que utilizamos en la actualidad? ¿Nos puede servir para alcanzar la 
inmortalidad o se puede erradicar la maldad de nuestras vidas? El aclamado biólogo evolutivo Dan Riskin será quien se 
encargue de viajar por todo el mundo en busca de estas respuestas. Cuestiones tan trascendentales como la muerte, la 
ciencia, el subconsciente y los recuerdos serán algunos de los aspectos sometidos al análisis científico. 

En el primer episodio de ‘Viaje al interior de la mente’, nuestro experto investigará sobre la videncia y la posibilidad de una  
vida eterna. Para ello, realizará una serie de pruebas que le ayudarán a averiguar si existe alguna forma de ser inmortal o de 
conocer cuando y como será nuestra muerte. ¿Es posible que un ser humano conozca de antemano cuándo va a morir? ¿Y 
predecir la muerte de otras personas? ¿Es puro instinto o hay signos mentales que pueden ponernos en la senda de nuestros 
días finales? 
Domingo 7 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Pesca Radical
La pesca tal y como muchos la conocemos es una actividad tranquila y sosegada pero, en ocasiones, puede convertirse en 
un deporte de riesgo. Discovery Channel estrena en exclusiva a partir del 1 de octubre, a las 23.00h, episodios inéditos en 
España de ‘Pesca radical’.  Una nueva entrega de las hazañas más arriesgadas de estos marineros que, a punto de llegar al 
final de su camino, verán cómo sus peores temores se harán realidad. 

Nuestros protagonistas se enfrentarán al peligro a cada instante y lucharán con todas sus fuerzas contra el mar por volver 
sanos y salvos y sacar adelante a sus familias. Olas de varios metros de altura, temperaturas bajo cero, condiciones extremas 
con una tasa de accidente elevadísima... ¿Lo conseguirán?

A lo largo de estos nuevos episodios, los espectadores de Discovery Channel sentirán en su propia piel las hazañas de estos 
‘bucaneros’ del siglo XXI en su lucha por conseguir su preciado trofeo: la pesca del cangrego de mar. Gigantescas criaturas 
marinas que se cotizan a precio de oro en los mercados pero cuyo coste puede ser la propia vida. La recompensa merece la 
pena: mercancía por valor de casi cien millones de euros y la seguridad de vivir todo un año a cambio de un esfuerzo de solo 
unas semanas. Un reto sobrehumano del que las cámaras de Discovery Channel son testigo privilegiado. 
Lunes 1 a las 23.00h
Lunes a las 23.00h

Profetas de la ciencia ficción
El género de la ciencia ficción tiene en el director de cine Ridley Scott a uno de sus grandes visionarios. Desde ‘Alien, el 
octavo pasajero’ hasta su reciente ‘Prometheus’, Scott no ha parado en su incesante búsqueda por ofrecer al espectador 
una experiencia sensorial a través de la iluminación, la fotografía, la creación de ambientes y la  sincronía con la música y el 
sonido. Ahora, Scott se convierte en el promotor de ‘Profetas de la Ciencia Ficción’, la nueva serie documental que se 
estrena en Discovery Channel el 27 de octubre, a las 22.00 h.

A través de esta serie documental, el director de cine rinde homenaje a otros genios de la ciencia ficción surgidos a lo largo 
de la historia. Sus obras, sus creaciones literarias, sus implicaciones en nuestros días… los más grandes nombres propios del 
género verán reconocido su legado. ‘Profetas de la Ciencia Ficción’ se nutre de fragmentos de películas, representaciones, 
ilustraciones y entrevistas con personalidades que van desde el director de ‘Desafío Total’ Paul Verhoeven hasta el físico 
teórico Michio Kaku. Científicos, escritores y otros pensadores hablarán de aquellos visionarios que, con su empuje, han 
desarrollado extraños conceptos que, con el tiempo se han convertido en realidad.
En concreto, cada episodio corresponde a un autor y trata de explicar cómo su obra influyó en el avance de la ciencia. 
Escritores de la talla de Mary Shelley (‘Frankestein’), HG Wells (‘La Máquina del Tiempo’), Philip K. Dick (‘Blade Runner’), Arthur 
C. Clarke (‘2001, Odisea en el Espacio’) serán los protagonistas de esta serie. ¿Fueron estos visionarios capaces de prever el 
futuro y la tecnología actual o son los científicos los que se inspiran en estos visionarios para crear tecnologías que leyeron en 
alguno de sus libros? La respuesta se esconde en los ‘Profetas de la ciencia ficción’.
Sábado 27 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

The Colony
Imagínate despertarte un día y encontrarte en un mundo post apocalíptico. Abre bien los ojos, la nueva serie de Discovery 
Channel te adentra en un nuevo experimento social. Entra a formar parte de esta nueva comunidad con ‘The Colony’, a 
partir del 25 de octubre, todos los jueves  a las 23.00 h.

The Colony no es una competición, es un experimento controlado que sitúa a personas corrientes en un entorno post 
apocalíptico simulado y les empuja a conocer sus límites personales y de supervivencia. Durante 10 semanas, 10 voluntarios 
vivirán situaciones extremas aplicando sus experiencias y conocimientos y representando a una muestra de nuestra 
sociedad moderna. Vivirán aislados en un entorno urbano catastrófico a las afueras de Los Ángeles y su objetivo no será otro 
que la creación de una sociedad habitable. Para ello tan solo contarán con los recursos naturales y los desechos que 
encuentren a su paso. Y es que nuestros “colonos” vivirán en un mundo sin agua corriente, sin techo y sin autoridad. ¿Serías 
capaz de vivir en estas condiciones?

Para la realización de este programa se ha creado un entorno de 15.000 m2 compuesto por una nave abandonada 
infectada de ratas y de palomas que linda con el río. Esta superficie ha sido diseñada por expertos en seguridad urbana, por 
ingenieros y psicólogos, utilizando elementos de desastres naturales reales y escenarios posibles en el caso de que sucediera 
una catástrofe global. 
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A lo largo de la serie, podremos ser partícipes de los múltiples desafíos a los que tendrán que hacer frente nuestros 
participantes; desde la creación de sistemas de filtrado de agua, de acumulación de energía eléctrica, la plantación de 
huertos e incluso la fabricación de elementos de confort como una cafetera. Todo ello aderezado con momentos de tensión 
y adrenalina luchando contra saqueadores y otros elementos adversos.
Jueves 25 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

Colossus: el gran tiburón
El tiburón blanco, el depredador marino más temido de todos los tiempos, será de nuevo el protagonista de Discovery 
Channel el próximo 5 de octubre, a las 22.55 h, con ‘Colossus: el gran tiburón’, un documental especial sobre este enigmático 
cazador de las profundidades. Un viaje por las frías aguas sudafricanas para conocer el comportamiento de esta sofisticada 
máquina depredadora resolver las dudas sobre su voraz y no siempre predecible comportamiento. 

Uno de los territorios más temidos y admirados del mundo por los amantes y estudiosos del tiburón blanco, Seal Island, frente a 
la costa de Sudáfrica, alberga en sus aguas algunos de los especímenes más grandes y peligrosos del océano. La acción se 
desarrolla en el único lugar hasta ahora conocido donde se puede ver al gran tiburón blanco realizar las más espectaculares 
acrobacias aéreas para cazar focas. Es aquí donde Chris Fallows, fotógrafo, autor y experto en tiburones, y su colega Jeff 
Kurr, productor de historia natural, se embarcan en una apasionante aventura en el océano más meridional del planeta 
realizando nuevos descubrimientos sobre estos escualos y sus hábitos de caza. 

Equipado con la última tecnología en cámaras especialmente diseñadas para capturar al mayor depredador del océano 
desde nuevas perspectivas, Discovery Channel se sumerge en la más reciente y peligrosa expedición en busca de ‘Colossus’. 
Una expedición que llevará a Chris y Jeff hasta el límite de arriesgar sus vidas para conseguir las capturas más fascinantes y 
dramáticas de esta bella y poderosa criatura.
Viernes 5 a las 22.55h
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Rescate imposible: 70 días bajo tierra
Durante más de dos meses, el mundo entero contuvo la respiración mientras asistía aterrorizado a un dramático suceso de 
difícil resolución. 33 mineros habían quedado sepultados bajo tierra y rescatarles con vida parecía una misión imposible. 

‘Rescate imposible: 70 días bajo tierra’ explora las innovaciones científicas y tecnológicas extraordinarias desarrolladas para 
realizar la operación de rescate subterráneo más desafiante de la historia moderna.  

Este documental ofrece una mirada exclusiva a la misión de rescate en la mina de cobre de San José, en Chile, desde las 
perspectivas científica, humana y de la ingeniería, dando a los espectadores acceso especial al lugar donde se tomaron 
todas las decisiones que condujeron a un desenlace conocido ya por todos.
Lunes 8 a las 21.15h
Lunes a las 21.15h
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Inspiraciones de los 80
Descubre lo más innovador en los últimos 25 años de historia humana; los grandes adelantos de la tecnología desde 1985 
hasta principios del siglo XXI. 

‘Inspiraciones de los 80’ explora las ideas, los avances, obstáculos y grandes descubrimientos que definieron las últimas 
décadas del siglo XX y sentaron las bases del siglo XXI. Hace 25 años el mundo era muy diferente: casi no había nada digital, 
no existía el punto com, no había teléfonos móviles ni blogs ni Twitter.  

Por medio de imágenes tomadas en el último cuarto del siglo XX, el programa muestra las ideas, muchas de ellas risibles y a 
menudo infortunadas, que se quedaron en el camino; así como otras innovaciones que verdaderamente predijeron el 
futuro. Los episodios transcurren por diferentes temáticas: vehículos, robots, armas, el espacio exterior, la vivienda, tecnología 
médica, ordenadores, artefactos, embarcaciones, submarinos, deportes, entretenimientos y energía.
Lunes 22 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h
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Los Carvotta
Luis y Diego Carvotta son padre e hijo y se dedican a restaurar objetos antiguos. Para ello hacen viajes al interior de Argentina 
donde revuelven chatarrerías y depósitos en busca de objetos únicos, y realizan una feria mensual para venderlos. 

Al padre le apasionan los coches antiguos y al hijo, las motos. Por eso deciden participar en Autoclásica, la feria de vehículos 
clásicos más importante de Argentina; todo un reto, puesto que falta sólo mes y medio para el evento. 

Luis dice que lo intentarán de todos modos y deciden restaurar un cupé Durant 1929 y una moto clásica Parilla. Así empieza 
una carrera contra el reloj llena de peleas entre padre e hijo y múltiples contratiempos, como la desaparición del pintor y un 
accidente de Diego. 

Durante la restauración los Carvotta siguen con su actividad principal: la compra y venta de objetos antiguos por toda 
Argentina y su feria mensual, pero el tiempo se agota y deben dedicarse de lleno al cromado, tapicería, pintura y 
electricidad del carro y la moto si quieren llegar a tiempo a Autoclásica. ¿Lo lograrán? 
Martes 9 a las 20.25h
Martes a las 20.25h
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2ª Temporada Secretos desclasificados
Incluso el objeto más común y ordinario del mundo puede contener mensajes secretos. Esta misteriosa teoría es fruto del 
trabajo de investigación del autor de best sellers de suspense Brad Meltzer. 

En cada episodio, Brad plantea esta cuestión a un grupo de prestigiosos investigadores que viajarán en busca de pistas para 
averiguar el significado que hay detrás de fuentes aparentemente banales. En los rincones más oscuros de la Tierra 
descubrirán las verdades más profundas.
Domingo 7 a las 22:55h. Lunes 8 a las 04:30h, 09:40h y a las 15:25h.
Domingo a las 22:55h. Lunes a las 04:30h, 09:40h y a las 15:25h.

Ciudades fantasma
A través de impresionantes ruinas conoceremos asuntos clave que han dado forma a la sociedad de los siglos XX y XXI: la 
lucha de las organizaciones sociales, la globalización, el colonialismo, la gestión de recursos, la energía o la movilidad. 

La serie coloca el foco sobre los restos de las crisis (económicas) más recientes y demuestra que la historia de la civilización 
moderna siempre ha experimentado, y experimentará, cambios profundos. Por medio de los atípicos paisajes de cada 
episodio, el espectador obtiene una amplia perspectiva de las culturas de varios países occidentales, o de influencia 
occidental, que pertenecen a tres continentes diferentes: Norteamérica (Detroit, en EE UU), Suramérica (Fordlandia, en 
Brasil), África (Kolmanskop, en Namibia) y Europa (Spitsbergen, en Noruega, y Lohberg, en  Alemania). 

Los diamantes de Namibia
Kolmanskop, ciudad de Namibia fundada por los alemanes, se convirtió en la más rica de África a comienzos del siglo XX. La 
razón: una mina de diamantes. Sin embargo, hace ya mucho tiempo que colonos y buscadores de piedras preciosas se 
marcharon del lugar, y lo que antes era una ciudad floreciente, ahora no es más que una ciudad fantasma. Lentamente el 
desierto recupera su terreno con su fascinante flora y fauna del Karoo Suculento, la región desértica más rica en especies del 
mundo. Las pintorescas casas desaparecen bajo la arena, la naturaleza poco a poco borra las huellas de la civilización y 
atrae a nuevos aventureros: fotógrafos, turistas y turoperadores especializados.
Lunes 1 a las 19:10h. Martes 2 a las 01:30h y a las 11:25h.

Pyramiden, la base soviética en Noruega
Pyramiden fue, durante casi ochenta años, la avanzadilla comunista en el extranjero capitalista. En 1920, en virtud de un 
tratado internacional, Noruega cedió a la Unión Soviética la explotación de unas minas de carbón situadas en el 
archipiélago de Svalbard. El régimen de Lenin fundó Pyramiden, donde mil personas trabajaron en el yacimiento durante 
cortos veranos y largos inviernos en medio del océano Ártico. A cambio, eran recompensadas con unas condiciones de vida 
relativamente lujosas. La caída del comunismo, al término de la década de 1980, significó el principio del fin de Pyramiden. 
Hoy día, el pueblo es un monumento gélido del declive de la Unión Soviética redescubierto por turistas y vendedores de 
objetos usados, y repoblado por osos polares, zorros árticos y gaviotas.
Martes 2 a las 19:10h. Miércoles 3 a las 01:30h y a las 11:25h.

Lohberg, la mina de carbón 
La mina de Lohberg es un lugar fuera de lo común. En sus cien años de actividad, llegó a haber hasta cinco mil trabajadores 
extrayendo carbón a través de pozos que alcanzaban los 1.200 metros de profundidad. Cuando en 2005 se cerró la mina, 
esta enorme instalación industrial perdió su utilidad y fue abandonada. Desde entonces el lugar aguarda un nuevo uso.
Miércoles 3 a las 19:10h. Jueves 4 a las 01:30h y a las 11:25h.

Forlandia, la utopia de Henry Ford
Fordlandia se concibió como la materialización del sueño americano en una ciudad situada en plena selva brasileña. Hoy 
día, solo quedan ruinas que nos hablan de los límites de la globalización en una época en la que aún faltaba mucho tiempo 
para que se acuñase este término. En 1928, el rey de la industria del automóvil, Henry Ford, no solo quería asegurarse la 
producción de caucho natural para sus coches con una colonia a su medida en el Amazonas, sino que además, como si se 
tratase de un experimento civilizador, planeaba trasladar el estilo de vida americano a lo más profundo de la selva. Ford, a 
pesar de su entusiasmo y de la gran cantidad de dinero que invirtió durante veinte años, no obtuvo más que un estrepitoso 
fracaso. Hoy día, Fordlandia es una espectacular ciudad ruinosa y casi abandonada por completo en medio de la selva, una 
ciudad fantasma que simboliza la decepción del sueño americano.
Jueves 4 a las 19:10h. Viernes 5 a las 01:30h y a las 11:25h.

Detroit, la ciudad del motor
Para muchos, Detroit, con su centro abandonado, no es más que un enorme páramo. El altísimo desempleo y la violencia 
han acabado con el sueño americano justo en el lugar que lo vio nacer. Pero existen aun así motivos para la esperanza: lo 
vacío atrae a gente joven y creativa de todo el mundo. Nuevos artistas descubren fábricas abandonadas para mostrar sus 
trabajos; exploradores urbanos entran en los numerosos edificios deshabitados y lo documentan todo con sus cámaras. Por 
otro lado, movimientos como Urban Farming utilizan los enormes terrenos vacíos en el mismo centro de la ciudad para cultivar 
sus propias frutas y hortalizas orgánicas. Así, entre todos, están consiguiendo poco a poco cambiar el aspecto de la Ciudad 
del Motor.  
Viernes 5 a las 19:10h. Sábado 6 a las 01:30h y a las 11:25h.
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Grandes evasiones de la 2ª Guerra Mundial
Cientos de miles de seres humanos deben su vida a quienes aparecen en esta serie. Los protagonistas son generales 
brillantes, guerreros implacables y hombres que se pusieron en pie y plantaron cara cuando todo parecía perdido. Contada 
exclusivamente a través de historias personales, la serie recrea incursiones suicidas, luchas al límite, huidas casi imposibles y 
extraordinarias operaciones de defensa.

Operación Jericó
La Operación Jericó fue una de las más secretas de la II Guerra Mundial. A ninguna de las tripulaciones de los bombarderos 
Mosquito se les informó de su objetivo hasta el día que tenían que volar. Lo único que sabían era que se estaban preparando 
para efectuar vuelos rasantes.
Lunes 22 a las 19:10h. Martes 23 a las 01:25h y a las 11:30h.

Operación Doolittle
Siendo francos, la Operación Doolittle se puede calificar como una insensatez. A comienzos de 1942, EE UU estaba 
conmocionado tras Pearl Harbour; la opinión pública del país exigía a sus dirigentes que contraatacaran a los japoneses, 
pero, sencillamente, no podían. La Flota del Pacífico necesitaba reconstruirse y Japón estaba demasiado lejos del área 
continental de EE UU.
Martes 23 a las 19:10h. Miércoles 24 a las 01:25h y a las 11:30h.

Wingate y Los Chindits
El 24 de marzo de 1942 la menguada 77ª Brigada de Infantería India se hallaba rodeada por columnas japonesas en 
Birmania. Al frente de la unidad se encontraba Orde Wingate, cuya revolucionaria idea sobre un ejército que operase detrás 
de las líneas enemigas, abastecido exclusivamente por aire, se había topado con un contratiempo inesperado. Los 
japoneses se estaban apropiando de sus suministros, los soldados se hallaban exhaustos y la vía de regreso a la India había 
quedado bloqueada.
Miércoles 24 a las 19:10h. Jueves 25 a las 01:25h y a las 11:30h.

Batallones Negros
Diciembre de 1944, batalla de las Árdenas: el último y desesperado intento de Hitler por ganar la guerra. Su objetivo era 
atravesar las líneas aliadas en los bosques de las Árdenas y dirigirse después al norte para tomar el puerto de Amberes. Si lo 
lograba, las vías de suministro aliadas quedarían cortadas y sus principales ejércitos bloqueados. Por poco no lo consigue.
Jueves 25 a las 19:10h. Viernes 26 a las 01:25h y a las 11:30h.

Creta
El general de brigada Robert Lucky Laycock fue uno de los mandos militares de Winston Churchill más temibles. Su 
inteligencia y capacidad de liderazgo, además de su atractivo físico, lo convirtieron en una leyenda entre las Fuerzas 
Especiales. Y fue además muy afortunado por conseguir sobrevivir a la guerra: junto con su comandante de brigada, el 
novelista Evelyn Waugh, protagonizó una de las huidas más destacadas de la II Guerra Mundial.
Viernes 26 a las 19:10h. Sábado 27 a las 01:25h y a las 11:30h.

La retirada de Manstein 
Erich von Manstein fue el general más brillante de Hitler e incluso los británicos lo admiraron por su genio estratégico. Además, 
fue de los pocos militares nazis que se negaron a participar en el Holocausto. Planeó una de las huidas más sobresalientes en 
la historia bélica y aún hoy día se estudia en las academias militares. Su genio fue todavía mayor si se tiene en cuenta que no 
solo luchó contra las pobladas filas del Ejército Rojo, sino también contra el propio Fuhrer.
Lunes 29 a las 19:10h. Martes 30 a las 01:25h y a las 11:30h.

Kohima 
Charles Pawsey había escatimado en la construcción de una carretera que llevaba hasta su garaje por una empinada 
cuesta. El camino era muy deficiente y no permitía trazar algunas curvas sin tener que dar marcha atrás. Pero, en mayo de 
1944, este administrador del distrito de Assam, en las Indias Orientales, vio cómo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Británico 
resolvió el problema habilitando un camino recto hasta su bungalow. Se estaba retrasando la consecución de una de las 
huidas más cruciales de la II Guerra Mundial.
Martes 30 a las 19:10h. Miércoles 31 a las 01:25h y a las 11:30h.

Operación Pedestal
No había nada especial en Dudley Mason: criado en Londres e hijo de un chófer, se hizo marinero con 17 años. Pero más 
tarde se convertiría en líder de una de las grandes acciones de la II Guerra Mundial y obtendría además el mayor de los 
reconocimientos civiles de Gran Bretaña: la medalla George Cross.
Miércoles 31 a las 19:10h. Jueves 1 de noviembre a las 01:25h y a las 11:30h.
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Maravillas naturales de Australia
"Maravillas naturales de Australia" nos acerca a este remoto país para mostrarnos la increíble variedad y riqueza natural de 
esta inmensa isla continente. 

Podremos ver imágenes fabulosas de paisajes diversos y únicos en el mundo; gozar de la exhuberancia de los bosques 
tropicales de Queensland, visitar las playas sublimes de Kakadu, declaradas Patrimonio Mundial, conocer Arnhem Land y 
recorrer las zonas más aridas en el corazón del desierto de Australia Central, donde habitan sus pueblos indígenas. 
Contrastando, observaremos la riqueza de flora y fauna de Tasmania, la espectacular belleza de la Great Ocean Road y 
siguiendo la ruta Warlu, viajar entre Exmouth y Broome, en la costa norte de Australia occidental. Esto es lo mejor de Australia, 
en cada capítulo de esta serie podremos apreciar la belleza de este país, su diversidad natural y cultural y la amabilidad de su 
gente.
Domingo 7, 22:30h
Domingos, 22:30h

Salvajes mascotas
El equipo de "Salvajes mascotas" ha viajado por el mundo en busca de los niños que mantienen relaciones inusuales y 
especiales con los animales salvajes. 

Con la fuerza de la inocencia y la magia del respeto, estos pequeños príncipes han encontrado el equilibrio entre dos 
mundos, en armonía los unos con los otros; dos mundos donde los niños y los animales mantienen una confianza mutua, 
aprenden a conocerse y son capaces de construir una auténtica relación de amor y respeto. En estas historias de extraña 
amistad, la audacia de los pequeños se encuentra con el poder y el instinto de los animales para crear un vínculo real y un 
lenguaje común.
Jueves 4, 21:30h
Jueves, 21:30h

4ª Temporada Universo marino
Los océanos cubren aproximadamente el 70 por ciento de la superficie terrestre y proporcionan el 97 por ciento del suministro 
de agua del mundo. Sin embargo, sólo una pequeña parte, el cinco por ciento de esta inmensidad bajo el agua, ha sido 
explorado. 

Los mares y océanos son realmente la última frontera de nuestro planeta. "Universo marino" nos traslada al corazón de este 
vasto territorio para ver cómo el trabajo de oceanógrafos y científicos está aportando nuevos datos que pueden originar 
grandes avances en áreas como la medicina o las energías alternativas. La serie también nos muestra cómo la 
sobreexplotación pesquera, el cambio climático global y la contaminación amenazan la salud de este preciado recurso 
natural.
Martes 9, 22:30h
Martes, 22:30h

Criaturas
John Boyle nos acerca a la pantalla algunas de las fantásticas criaturas submarinas que viven en el Estrecho de Lembeh en 
Indonesia.

Los fondos de arena volcánica de este hermoso paraje se confunden con algunos animales que se han adaptado al medio 
de manera espectacular: cangrejos camuflados, peces que parecen hojas o caballitos de mar que se disfrazan de alga 
flotante.
Martes 16, 23:00h
Martes, 23:00h

2ª Temporada Un parque para todas las estaciones
Bienvenidos a la impresionante belleza de los parques más espectaculares de Norteamérica, a sus lugares más recónditos y a 
sus vistas más representativas y desconocidas. 

Natura les presenta un documental en el que podrán apreciar con todo detalle qué hace de estos lugares algo 
espectacular, desde sus increíbles panorámicas de paisajes rocosos y bosques hasta sus más pequeños insectos. Además, 
podrán ver en todo su esplendor cada una de las estaciones por las que pasan estos parques: campos repletos de flores 
alcanzando su plenitud, el sol radiante reflejándose sobre las frías aguas de un lago, bosques de hojas doradas y cataratas en 
estado de congelación. Junto a este espectáculo de la naturaleza, podrán aproximarse al trabajo de científicos e 
historiadores para conocer cómo se gestionan los parques, así como el contexto y la situación de los mismos. Podrán ver, 
además, cómo estos expertos hacen frente a los desafíos que amenazan a estos espacios naturales. ¿Cómo reaccionar ante 
la erosión de las costas? ¿Cómo proteger a especies amenazadas? ¿Cómo lidiar con la aparición de rutas migratorias a 
través de nuevos caminos dentro de los parques? Estos serán algunos de los problemas a los que tendrán que enfrentarse los 
especialistas.
Lunes 1, 22:30h
Lunes, 22:30h
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Madagascar salvaje
De la mano de Brian Keating, un experimentado viajero y amante de la naturaleza que conoce las mejores zonas de vida 
salvaje del planeta, viajamos hasta Madagascar. 

En esta isla encontramos playas paradisíacas y paisajes de gran riqueza ecológica. La mezcla de clima árido y tropical 
provoca la existencia en la isla de especies de fauna y flora que la hacen única en el mundo. La búsqueda de los primates 
primitivos es uno de los objetivos de Brian y su equipo: los lémures,  que sólo se encuentran aquí. Con ellos descubriremos 
algunas sorprendentes comparaciones sobre la evolución de las especies.
Miércoles 24, 21:30h

Salvar al Mustang
El Mustang, o caballo salvaje, es un icono de los pueblos nativos y de los primeros colonos de América del Norte. A principios 
del siglo XX se calcula que había dos millones de ejemplares, sin embargo, su destino hoy es incierto. 

"Salvar al Mustang" nos muestra la situación actual de estos preciosos animales y el trabajo de tres personas para conservar 
esta especie de un alto valor simbólico. En primer lugar el jinete canadiense Bird Randy, ha adoptado ocho potros de un 
centro de Wyoming y los ha trasladado a su rancho, cerca de Cobourg Ontario, donde formarán un nuevo hogar. Jean 
Albert Renaud "JAR", deportista y músico, ayuda a jóvenes en riesgo en su rancho de Maryland, donde conviven con los 
caballos. Por último, Roger William, antiguo líder de Xeni Gwet'in First Nation, una organización de los nativos de la Columbia 
Británica, ha creado una reserva de 200.000 hectáreas en mitad de los imponentes paisajes del Valle Nemiah, donde los 
ejemplares de Mustang pueden vivir libremente en su entorno natural. Las tres historias se entretejen en una demostrando 
que la perseverancia y la determinación ofrecen una esperanza para estos increíbles animales.
Viernes 26, 22:30h
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Especial ¡Hagan juego!
Este mes, Odisea nos lleva a los mejores casinos del mundo, y nos introduce en el turbio mundo del juego. 

Póquer: tiburones y peces
Cada día miles de personas de todo el mundo se reúnen para jugar al póquer, ya sea en partidas privadas, a través de 
Internet o en los torneos que se organizan en los casinos. Forman parte de la gran eclosión que ha tenido este juego en los 
últimos tiempos, tiburones cuyas armas son las cartas, las fichas, una buena cara de póquer y nervios de acero. Una gran 
variedad de personajes forman parte del gran elenco de jugadores de póquer en todo el mundo, desde el ambicioso que 
juega por pasar el rato en su casa hasta el jugador profesional que recorre medio mundo para ganarse la vida. 
Lunes 22, 23:00h | Martes 23, 7:00/14:00h

Feligreses, ¡hagan juego!
Odisea les ofrece este insólito documental sobre un grupo de cristianos, pastores y líderes espirituales que dominan el arte del 
Blackjack y frecuentan un territorio tradicionalmente prohibido, los casinos. Todo comenzó como un pasatiempo para dos 
amigos, Ben y Colin, que querían hacer algo interesante y provechoso con sus habilidades matemáticas. Después de 
labrarse un futuro a través del Blackjack profesional durante varios años, amigos y familiares comenzaron a pedirles que les 
enseñaran a jugar. Poco después, se extendió a través de algunos círculos eclesiásticos y una relación poco común 
comenzó a tomar cuerpo. Hoy en día, Ben y Colin lideran a un equipo de 25 jugadores que crece poco a poco por todo 
Estados Unidos. 
Martes 23, 23:00h | Miércoles 24, 7:00/14:00h             

Apuestas deportivas, mafia y corrupción
De Hong Kong a Londres pasando por Milán y Zurich, Odisea les ofrece el resultado de una investigación internacional que se 
acerca a un fenómeno social en auge que pone en peligro las reglas y el espíritu del deporte: las apuestas por Internet. Con 
unos ingresos estimados de unos 500 millones de euros en 2011, las casas de apuestas ya mueven más dinero que el tráfico de 
drogas. Por poner un ejemplo, en la última final de la Champions se movieron unos mil millones de euros. Sobre la base de un 
sistema que es similar a la bolsa de valores, la esperanza de dinero fácil sin moverse del sillón es un aliciente al que muchos 
sucumben. Sin embargo, para que unos pocos ganen otros muchos tienen que perder. 
Miércoles 24, 23:00h | Jueves 25,  7:00/14:00h      

Louis Theroux en Las Vegas 
¿Se dejarían seducir durante una noche por la "ciudad del pecado" con el bolsillo cargado de 500 dólares? De la mano del 
afamado presentador Louis Theroux, Odisea les invita a un insólito recorrido donde intentaremos desenmascarar el mundo 
que se esconde tras los grandes casinos de Las Vegas, una ciudad-oasis en pleno desierto del estado de Nevada. Nuestro 
camino transitará entre magnates de las apuestas y esclavos de las ranuras de monedas que, a caballo entre el juego y la 
ludopatía, derrochan millones en calderilla cada día. Entre flashes y exuberantes bailarinas, nos toparemos con Martha, una 
glamurosa septuagenaria que gasta al menos 1.000 dólares diarios en tragaperras y asegura haber perdido ya cuatro 
millones de dólares. Pero esta ciudad no sería lo mismo sin sus hoteles: descomunales edificios cuyas extravagancias 
asombran a más de uno.
Jueves 25, 23:00h | Viernes 26, 7:00/14:00h        

Sheldon Adelson, el emperador de los casinos
Desde Las Vegas a Macao o Singapur, Sheldon Adelson se ha convertido en el emperador de un reino sin fronteras basado 
en el artificio, el juego y la suerte. Es el hombre que está a la sombra de uno de los mayores negocios de turismo y viaje que 
jamás se ha emprendido: los casinos gigantes. Entre sus últimas creaciones están el Venetian Macao y el Marina Bay Sands en 
Singapur, también llamada la octava maravilla del mundo. Con una media de 80.000 visitantes diarios, el Venetian Macao 
recibe más turistas que Marruecos y se rumorea que le hacen ganar un millón de dólares cada hora. Ahora que prepara el 
desembarco en Europa, muy posiblemente en España, Odisea se acerca a la controvertida figura de Sheldon Adelson y 
descubrimos su fórmula del éxito: millones de metros cuadrados, cientos de tiendas de lujo, museos y restaurantes. 
Viernes 26, 23:00h | Sábado 27, 7:00/14:00h        

China: adictos a la suerte
A pesar de que el juego tiene una larga tradición en la cultura de China, el gobierno sigue manteniendo la prohibición de 
apostar con dinero de por medio. Hong Kong y Macao, sus regiones administrativas especiales, se han convertido en los 
principales destinos de los jugadores chinos. Con la diferencia entre ricos y pobres cada vez más acentuada en el país, es 
ahora cuando los chinos se han obsesionado como nunca con la idea de ganar dinero fácil. Mientras millones de personas 
ponen cada día sus esperanzas en los juegos de azar y en que les sonría la fortuna, cuatro jugadores nos introducirán en este 
mundo de ganadores y perdedores creado por una cultura de la especulación, la adicción y la deuda. 
Sábado 27, 23:00h | Domingo 28, 7:00/14:00h

Póquer, en la piel de un jugador 
Miles de jugadores de todo el mundo acuden anualmente a Las Vegas con una única misión: ganar un premio del torneo de 
póquer más importante y prestigioso del mundo, el Poker World Series, para convertirse en ricos y famosos. En 2006, más de 
30.000 jugadores tomaron parte en esta competición única donde se juegan 40 torneos en 7 semanas, durante 12 horas al 
día y 7 días a la semana. Las apuestas oscilan desde los 1.000 hasta los 50.000 dólares y los premios para los ganadores 
ascienden desde los 200.000 hasta los 12 millones de dólares. 
Domingo 28, 23:00h | Lunes 29, 7:00/14:00h   
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Especial Viaje al centro de la Tierra
A primera vista, cuando la miramos desde el espacio, la superficie de nuestro planeta aparece sólida e inmutable. Sin 
embargo solo es una ilusión. Cada día se producen al menos cincuenta grandes terremotos y una docena de poderosas 
erupciones volcánicas. A cada segundo el suelo que tenemos bajo los pies se mueve y cambia. 

El núcleo
Tan cerca de nosotros como Nueva York lo está de Berlín, el núcleo de la Tierra ha dado forma a nuestro mundo y es el 
responsable de la creación del campo magnético que nos protege de los letales vientos solares. De un tamaño ligeramente 
más pequeño que la luna y casi tan caliente como la superficie del sol, científicos de todo el mundo están tratando de 
desvelar los secretos que todavía se ocultan unos 6000 kilómetros debajo de nosotros. Lo que descubran puede dar un nuevo 
enfoque a la evolución del planeta, a la edad del núcleo y a nuestro propio futuro. Conoceremos a Kei Hirose que está 
intentado recrear el núcleo terrestre usando una pieza de hierro, algunos fragmentos de diamante, láser y una temperatura 
de 5500 ºC.
Viernes 5, 22:00h | Sábado 6, 2:00/15:00h

La maquinaria de la Tierra
A cada segundo el suelo que tenemos bajo los pies se mueve y cambia. El primer episodio de esta esclarecedora serie utiliza 
los datos recogidos por los científicos de todo el mundo para viajar al centro de nuestro planeta, descubriendo el magnífico 
motor interno que lo mueve. Veremos cómo lo que sucede bajo tierra es esencial para la vida en superficie. En el segundo nos 
adentramos en los océanos y vemos cómo la última tecnología está revelando extraños misterios y paisajes inimaginables 
ocultos bajo las aguas. Gracias a los últimos descubrimientos científicos y a imágenes generadas por ordenador, Odisea 
tiene el placer de ofrecerles el completo funcionamiento de nuestro planeta como nunca antes se había visto.
1. Tierra Viernes 12, 22:00h | Sábado 13, 2:00h
2. Océano Viernes 12, 23:00h | Sábado 13, 15:00h

Los terremotos más letales
En 2010, una serie de épicos terremotos dejó uno de los peores datos en cuanto a número de fallecidos que se recuerdan. El 
más importante, el de Haití, mató a más de 200.000 personas y redujo a escombro hospitales, colegios, hogares e incluso el 
palacio presidencial. Un equipo de geólogos estadounidenses se presentó en los momentos inmediatamente posteriores a la 
tragedia, para tratar de averiguar qué pasó en las profundidades de la Tierra y cuáles son los riesgos de que vuelva a ocurrir. 
Solo un mes después, Chile fue golpeado por un terremoto 100 veces más poderoso que el de Haití, generando un tsunami 
que puso en máxima alerta a toda la costa del Pacífico. En uno de los pueblos arrasados por la gran ola y mientras las réplicas 
se suceden, otro grupo de geólogos trata de medir el desplazamiento causado por el terremoto. 
Viernes 19, 22:00h | Sábado 20, 2:00/15:00h

Los volcanes más letales
Millones de personas en todo el mundo viven bajo la alargada e inquietante sombra que proyectan los volcanes activos. 
Bajo la constante amenaza de una erupción volcánica masiva, sus casas y sus vidas están diariamente en riesgo por parte de 
estos gigantes aparentemente dormidos. Conoceremos los secretos de algunos de los volcanes más significativos de la 
Tierra, como el Monte Fuji en Japón, el Marsili, el volcán submarino más grande de Europa, o el supervolcán del parque 
nacional de Yellowstone. Vulcanólogos de todo el mundo nos explicarán de primera mano cómo funciona un volcán, en 
qué medida podemos predecir cuándo entrarán en erupción y qué consecuencias podrían llegar a tener.
Viernes 26, 22:00h | Sábado 27, 2:00/15:00h

2ª Temporada Bichos, duelo salvaje
Asistimos a algunos de los combates más mortíferos de la naturaleza donde las picaduras, los aguijones y el veneno mortal 
son utilizados por sus propietarios con una precisión despiadada. Este es el día a día de arañas, escorpiones, ciempiés y 
hormigas asesinas que luchan por su vida. ¿Qué sucede cuando un insecto hoja australiano se tropieza con una mantis 
religiosa gigante? ¿Puede la hormiga toro superar con su veneno la asfixiante telaraña de seda de una araña de espalda 
roja? ¿Podrá sobrevivir un escorpión de árbol a la amenaza que supone toda una colonia de hormigas verdes? En Odisea 
respondemos a estas y otras preguntas; gracias a imágenes generadas por ordenados y primeros planos en HD, este 
documental te acerca el mejor club de lucha de la naturaleza. Los cinco combates por episodio serán comentados por 
expertos en la materia, como la eminente entomóloga Linda Rayor o el doctor Bryan Grieg Fry, conocido con el sobrenombre 
de “Profesor Veneno”. Cuando los insectos van a la guerra sólo hay una certeza, alguien irremediablemente perderá la vida.
Martes 9, 16:00h | Miércoles 10, 3:00/8:00h
Martes y miércoles, 16:00h | Miércoles y jueves 10, 3:00/8:00h

Mare Nostrum 
Después de miles de años proporcionando ingentes recursos a imperios levantados en sus costas y a su costa, el mar 
Mediterráneo sigue sorprendiendo por su gran fecundidad, funcionando como un organismo global formado por millones 
de seres estrechamente relacionados entre sí. Y eso a pesar de que en los últimos tiempos, muchas especies se han visto 
acorraladas por culpa de la incesante presión humana, la contaminación y la sobreexplotación pesquera. Aunque 
conocemos lo básico de las más de 15.000 especies animales que habitan en el mar Mediterráneo, ignoramos el 
comportamiento natural incluso de las más comunes dado que muchas comienzan su actividad al caer el sol. Si bien en este 
mar las diferentes fases lunares no afectan seriamente a las mareas, sí lo hacen al comportamiento de muchos animales, lo 
que los ha llevado a desarrollar habilidades y órganos sensoriales extraordinarios para asegurarse la supervivencia. Odisea les 
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 propone un completo recorrido por las profundidades del mar Mediterráneo, el hogar de miles de especies tan cercanas 
como desconocidas.

Bajo el sol
Martes 2, 16:00h | Miércoles 3, 3:00/8:00h
Sábado 13, 19:00h | Domingo 14, 3:00/8:00h

Al caer la noche
Miércoles 3, 16:00h | Jueves 4, 3:00/8:00h
Sábado 13, 20:00h | Domingo 14, 4:00/9:00h

Los cuatro jinetes del nuevo Apocalipsis
A medida que la economía mundial continúa en caída libre, un mayor número de voces críticas intentan dar con la solución 
al problema. Veintitrés pensadores de todo el mundo se han juntado en esta serie documental para romper su silencio y 
explicar cómo el mundo está concebido en realidad. Sus puntos de vista trascienden en los principales medios de 
comunicación y describen en términos sencillos lo que es necesario abordar en nuestras universidades, en los gobiernos y en 
las estructuras corporativas, si no queremos enfrentarnos a un futuro todavía más sombrío. Sin embargo, no incidiremos en lo 
mismo de siempre, no daremos la paliza a los banqueros, no criticaremos a los políticos ni buscaremos teorías conspirativas. 
Examinaremos los sistemas bajo los que hemos decidido vivir y sugeriremos fórmulas que podemos cambiar. Odisea le ofrece 
un interesante debate sobre las medidas que habría que tomar para la llegada de un nuevo orden económico mundial, un 
sistema que permitiría mejorar sustancialmente la calidad de vida en todos los países.
Domingo 7, 23: 00h | Lunes 8, 14:00h
Domingos, 23: 00h | Lunes, 14:00h

Por la caída de un árbol: La historia del Frente de 
Liberación de la Tierra
En diciembre de 2005, Daniel McGowan fue arrestado por agentes federales en el marco de una redada a escala nacional 
contra ecologistas radicales relacionados con el Frente de Liberación de la Tierra (ELF), un grupo al que el FBI consideró en su 
día como la mayor amenaza terrorista dentro de los Estados Unidos. Durante cuatro años, operando mediante células 
aisladas anónimas, este grupo provocó numerosos incendios en negocios acusados de destruir el medio ambiente: 
compañías madereras, concesionarios, mataderos e incluso una estación de esquí en Colorado. A medio camino entre el 
documental y el thriller, Odisea les ofrece toda la historia del Frente de Liberación de la Tierra a partir de entrevistas con sus 
miembros, y con el fiscal y los detectives que los persiguen. Además, con sorprendentes imágenes de archivo, muchas de 
ellas inéditas, Daniel nos ofrecerá un dramático repaso de los acontecimientos que lo llevaron a formar parte de este grupo 
mientras se prepara para pasar una larga temporada en prisión.
Lunes 1, 23:00h | Martes 2, 7:00/14:00h 
Sábado 20, 23:00h | Domingo 21, 13:00h

Los orígenes de la humanidad: Homo Sapiens
Casi una década ha llevado al realizador Jacques Malaterre y al científico Yves Coppens culminar el ambicioso proyecto de 
plasmar en imágenes la prehistoria del hombre, desde los prehomínidos a la fundación de las primeras civilizaciones, en lo 
que es la mayor producción que se ha realizado nunca sobre nuestros orígenes. Más de 8 millones de años de evolución 
recreados gracias a los últimos hallazgos antropológicos, decenas de actores, las más modernas técnicas de animación 
digital, escogidos escenarios naturales y secuencias dramatizadas que sirven de refuerzo a las intervenciones de prestigiosos 
científicos de todo el mundo. Odisea tiene el placer de ofrecerles el más completo y fascinante referente audiovisual para 
conocer el origen de la humanidad, nuestro origen.
Lunes 1, 21:00h |  Martes 2, 5:00/13:00h
Lunes, 21:00h |  Martes, 5:00/13:00h

2ª Temporada La vida secreta de los peces
El océano también dispone de su propia constelación de estrellas, la formada por los animales que se llevan la atención de 
los focos, como por ejemplo delfines, tiburones, mantas gigantes o ballenas. En un segundo plano queda el resto, son los 
humildes y discretos, los que solamente pueden tener protagonismo gracias a las películas de Disney. Sin embargo, desde el 
pez payaso al pulpo, o desde el pez león al pez limpiador, sin olvidarnos por supuesto del coral, todas estas criaturas son 
personajes esenciales del fascinante teatro de la vida marina. Pero, ¿qué sabemos realmente de ellos? Con excepcionales 
imágenes en alta definición, Odisea les ofrece una visión novedosa del universo submarino de los secundarios, un enfoque 
original que le permitirá descubrir los secretos de sus habitantes a través de una profusión de colores, formas y 
comportamientos que fascinará a toda la familia.
Lunes 29, 20:00h | Martes 30, 12:00h
Diario, 20:00h y 20:30h | Martes, 12:00h y 12:30h
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Nuevos capítulos Y además cocinan
Tener una carrera de éxito y una agenda que hecha humo, no está reñido con saber cocinar. Todos los protagonistas de esta 
serie son caras conocidas de distintos ámbitos profesionales que además disfrutan entre fogones.

De la mano de la periodista gastronómica Eva Celada, conoceremos no sólo sus recetas estrella, sino también la cara más 
cotidiana y menos conocida de estos personajes, sus tiendas favoritas y sus mejores trucos.
Martes 2 a las 14.30h
Martes a las 14.30, 20.30 y 23.30h

A huevo
El huevo es, sin duda, el alimento más internacional y más versátil en la cocina.

En este programa, es el protagonista absoluto de las deliciosas propuestas de nuestros mejores cocineros. A lo largo de 22 
capítulos, Carlos Valenti, Ángel Palacios, Kisko García, Nino Redruello y  Ricard Camarena serán los encargados de 
demostrar lo mucho que da de sí este alimento tan básico.

Pero nuestra pasión por el huevo va más allá. Queremos celebrar el próximo 12 de octubre, Día Internacional del Huevo, con 
una programación especial llena de sorpresas y colaboraciones especiales.
Miércoles 3 a las 11.00h
Lunes y viernes a las 11.00 y 19.30h
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Las mansiones de Los Hamptons
Un programa de decoración que nos muestra el estilo de algunas de las casas más impresionantes de Southampton, Nueva 
York. Acompañada por sus dueños, la presentadora, Victoria Amory, nos descubre todos los secretos de estas viviendas 
situadas en una de las zonas más  exclusivas de EEUU.

Distribución arquitectónica, entorno, jardines, decoración interior, mobiliario…vamos a conocer el gusto de las familias más 
afortunadas. Las mansiones de los Hamptons abren sus puertas a Canal Decasa.
Lunes 1 a las 09.30h
Lunes a las 09.30, 16.00 y 21.30h

Especiales reforma integral 
Cada proyecto es diferente, cada arquitecto tiene su estilo, cada casa es un mundo. En esta serie de programas especiales 
seguimos paso a paso el proceso de reforma de un piso en su totalidad. 

Desde el planteamiento del proyecto, los planos de la reforma, la demolición de los tabiques y su posterior construcción 
según el diseño del arquitecto, pasando por la elección de los materiales y resto de elementos decorativos. Los arquitectos 
Pepa Fernández, Juanjo Orbaneja, Borja González-Finat, Javier Rica y la paisajista Monique Briones, protagonizan los 
capítulos de esta serie.
Lunes 1 a las 11.00h

Top Ten Deco
Habitaciones con características impresionantes, baños asombrosos, patios junto a las piscinas y espacios con chimenea. 
TOP TEN DECO  nos muestra el trabajo de algunos de los arquitectos y diseñadores más importantes del mundo. Cada 
episodio hace un recorrido por diez espacios sorprendentes, invitando al espectador a conocer los mejores diseños del 
mundo. 

Reconocidos arquitectos, diseñadores y expertos proporcionan información sobre los secretos y características únicas de sus 
diseños que las hacen dignas de estar en nuestra lista. 
Lunes 1 a las 12.30h
Lunes a viernes a las 12.30 y 21.00h
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Camino al WTA Championships
El tenis será uno de los grandes protagonistas en Eurosport durante el mes de octubre con la emisión de 3 eventos WTA de 
categoría premier, donde las jugadoras buscarán su clasificación para el WTA Championships que se disputará también en 
octubre y que será emitido en directo por Eurosport.

Las jugadoras clave a seguir serán: Serena Williams, Maria Sharapova, Victoria Azarenka, Agnieszka Radwanska, Angelique 
Kerber, Sara Errani, Petra Kvitova, Samantha Stosur,

WTA Beijing, China    
Lunes 1 a Domingo 7

WTA Linz, Austria  
Lunes 8 a domingo 14

WTA Moscú, Rusia  
Lunes 15 a domingo 21

WTA Championships en Estambul, Turquía 
Las 8 mejores jugadoras de la temporada pelearán en Estambul por el título de maestras. Eurosport ofrecerá cobertura en 
DIRECTO de todos los partidos del evento más importante de tenis femenino del año. Eurosport emitirá toda la competición 
desde el round-robin, las semifinales y la final, en DIRECTO y en HD nativo.
Martes 23 a domingo 28

Ciclismo
Tras la Vuelta y el Campeonato del Mundo disputado en septiembre, la temporada ciclista finaliza en octubre en Eurosport 
con la clásica Paris-Tours y el Tour de Beijing.

Paris Tours 
Esta impredecible carrera de un sólo día celebra su 106 cumpleaños. La carrera se disputa en un terreno relativamente 
sencillo y es famosa por su llegada en masa al sprint en Grammont Avenue. Greg Van Avermaet (BMC) ganó la edición del 
año pasado.
Domingo 7

Tour de Beijing
La edición 2011 del Tour de Beijing fue la primera y la victoria fue para el corredor del HTC-Highroad Tony Martin.
Martes 9 a sábado 13

NextGen Series 
Las NextGen Series, el torneo de fútbol de clubes europeo que reúne a las grandes estrellas del futuro, y Eurosport, han 
firmado un acuerdo por cuatro años, válido hasta la temporada 2015-2016. 

Eurosport emitirá como mínimo 18 partidos en directo durante la temporada 2012/2013, incluyendo la fase de grupos, los 
play-offs, los cuartos de final, las semifinales y la final. Los partidos que emita Eurosport, serán ofrecidos en exclusiva.

El primer partido emitido por el canal será el Tottenham Hotspur vs FC Barcelona, que se disputará el día 13 de septiembre. 
Gracias a este acuerdo los aficionados al fútbol podrán seguir a las futuras estrellas de equipos como FC Barcelona, Chelsea, 
Arsenal, Juventus, Borussia Dortmund o Inter de Milan, ganadores en la pasada edición.

VFL Wolfsburg - FC Barcelona
Miércoles 3

Juventus - Manchester City FC 
Miércoles 31

Poker - WSOP Europe
La 6ª edición de las Series Mundiales de póquer se disputarán del 21 de septiembre al 4 de octubre en Cannes, Francia. 
Eurosport emitirá en DIRECTO lo mejor de lo mejor: la partida de la mesa final el 4 de octubre. 
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Lanzadas en 2007, la WSOP Europe es la extensión de la marca WSOP, el evento de póquer más rico y de más prestigio. 
Durante las 5 primeras ediciones de la WSOP Europe, han participado un total de 7.000 jugadores, y se han repartido más de 
51 millones de dólares. Este torneo de póquer es uno de los mejores del mundo y reúne a los mejores jugadores 
internacionales.
Jueves 4

Copa del Mundo de esquí alpino en Soelden
Esta temporada Eurosport será de nuevo el canal de los deportes de invierno para todos los aficionados, con la cobertura de 
12 disciplinas, incluyendo 8 Copas del Mundo, 11 Campeonatos del Mundo y 3 Campeonatos de Europa.

Empezamos en Soelden, Austria con las siguientes pruebas.

Eslalom gigante femenino
Sábado 27

Eslalom gigante masculino
Domingo 28
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Dew Tour
El Summer y el Winter DEW tour se han unido en un circuito único este año.

La edición 2012 estará formada por 3 eventos en distintas playas, ciudades o montañas, reuniendo deportes extremos de 
verano como el skate o el BMX, surf y motocross estilo-libre, con deportes de invierno como el snowboard (superpiep y 
slopestyle) y esquí estilo libre (superpipe y slopestyle). Como en ediciones anteriores, al final del tour habrá un ganador por 
cada disciplina.

Todo el circuito será ofrecido en DIRECTO y en exclusiva para Europa por Eurosport 2.
Sábado 20 y domingo 21

Grand Prix - Skate America and Skate Canada 
Eurosport y Eurosport 2 emitirán todas las rondas del ISU Grand Prix esta temporada de patinaje artístico.

La primera ronda disputada en octubre, el Skate America, se emitirá en DIRECTO en Eurosport los días 20 y 21 de octubre, 
mientras que la segunda ronda, el Skate de Canada, será ofrecido en Eurosport y Eurosport 2 los día 27 y 28 de octubre.

Skate America
Sábado 20 y domingo 21

Skate Canada
Sábado 27 y domingo 28
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Alejandro Sanz: Intocable
El madrileño regresa con nuevo álbum, ‘La música no se toca’. Un título explícito de quien cumple dos décadas en la música 
en lo más alto.

La música no se toca. Con este título que sirve como declaración de intenciones presenta Alejandro Sanz su nuevo álbum y 
estrena etapa en su carrera: es el primero sin su discográfica de siempre y con él entra en su tercera década en lo más alto de 
la música. Veterano, mediático y reflexivo, este madrileño no sólo seduce con su música, también con su palabra. Lo 
podremos comprobar en este especial en el que repasaremos su presente, pasado y futuro, y con el que lo deja claro: 
Alejandro toca la música con cabeza, corazón y tripas.  
Viernes 19 a las 17.00h

50 años de Beatles
El 5 de octubre se cumplen cinco décadas desde que salió ‘Love me do’, el single con el que el cuarteto empezó su carrea al 
estrellato. 

Tres acordes bien puestos, una letra de amor sencilla y el primer éxito en una carrera impecable. Publicado el 5 de octubre de 
1962, Love me do, de los Beatles, no sólo fue el primer single de gran éxito de la banda de Liverpool, significó un punto y aparte 
en la historia de la música contemporánea. Con el ascenso de los fab four, Gran Bretaña tomó el relevo a EE UU como 
principal escaparate musical, el pop se globalizó y eclosionó en una revolución cultural a finales de los 60. Los Beatles 
pusieron banda sonora a aquella década, pero también dejaron huella en las siguientes. En este especial contamos la 
opinión de de periodistas musicales, a los que nos acercamos con una cuestión: ¿hasta dónde llega el legado de los Beatles? 
De momento, nos han acompañado durante medio siglo. 
Viernes 5 a las 17.00h

Green Day y sus secuaces
Los californianos sacan ahora su trabajo más ambicioso, tres álbumes que forman una trilogía (‘Uno’, ‘Dos’, Tré’).Repasamos 
su  carrera con un experto en el tema, Álvaro Benito de Pignoise.

“Es lo mejor que hemos hecho nunca”. Lo proclamaba la banda californiana sobre su próximo y ambicioso trabajo en un 
vídeo promocional, distribuido por internet a finales de la pasada primavera. Si este trío llevó el punk melódico al público 
masivo en los 90 y la pasada década se reinventó con exitosos discos conceptuales, ahora se desmarca de nuevo: en otoño 
publica tres álbumes (Un, Dos y Tré), una ambiciosa trilogía. De los garajes a los estadios y de la adolescencia a los estadios, 
reconstruimos su historia con la ayuda de un experto: Álvaro Benito, de Pignoise, que con al frente de su banda siempre ha 
demostrado devoción por Green Day. El desparrame está asegurado: Un, dos, tré… 
Viernes 26 a las 17.00h

Pop Marciano
El 4 de octubre arranca la Semana Mundial del Espacio. Lo celebramos con los mejores ‘videoclips’ espaciales. Bunbury 
Robbie Williams o Coldplay nos guían en este viaje interestelar. 
   
El 1957 fue lanzado Sputnik 1, el primer satélite artificial que llegó al espacio. A la par el rock and roll también conmovió el 
mundo. Esta breve lección de historia sirve como pretexto para recordar que el pop y lo espacial han ido siempre de la mano. 
Y como el próximo 4 de octubre arranca la Semana Mundial del Espacio, lo celebraremos con una cuidada selección (hay 
mucho entre qué elegir) con los mejores videoclips espaciales. Robbie Williams, Coldplay o Bunbury nos acompañarán en 
este viaje entre planetas, estrellas y galaxias desconocidas. 
Jueves 11 a las 21.00h

Colección 40: Muse, Mika, No Doubt
Otoño es época de publicar discos importantes. Este llegan los nuevos de Muse, Mika o No Doubt, lanzamientos de los que se 
ha hablado durante meses antes de su llegada. 
A los primeros les toca luchar por mantenerse en lo más alto del rock británico; al segundo convencer con el complicado 
tercer álbum y a la banda de Gwen Stefani, llegar a las altas cotas de su pasado. En Colección 40 echaremos la vista atrás a 
sus carreras, en un espacio para los recuerdos y las grandes canciones.  
Viernes 5, 12 y 19 a las 14.30h
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Digital+ El Columpio Asesino
El último disco de los de Pamplona no ha hecho más que dar buenas noticias al grupo: enorme y exitosa presencia de El 
Columpio en los festivales de verano, grandes triunfadores en los Premios de la Música Independiente, salto a 
Latinoamérica… Con ‘Toro’ como canción bandera del grupo El Columpio Asesino ha sabido exprimir a la perfección 
‘Diamantes’.
Viernes 5 a las 13:00 y 19:00h

La Habitación Roja
La Habitación Roja continúa presentando su último álbum ‘Fue Eléctrico’, un disco en el que las guitarras eléctricas son las 
grandes protagonistas y que supone un gran cambio respecto a su trabajo anterior. ‘Fue Eléctrico’ se convierte así en el 
octavo disco de los valencianos a los que Sol Música pudo entrevistar en exclusiva para hablar sobre su disco, su carrera y 
muchos otros temas.
Sábado 6 a las 13:00 y 19:00h

Calle 13
La banda liderada por los hermanos René Pérez Joglar (Residente) y Eduardo Cabra Martínez (Visitante) incluye España en la 
gira de presentación de su álbum más reciente ‘Entre los que quieran’, con el que Calle 13 ha conseguido nueve Grammy’s 
Latinos. Es la segunda vez que los de Puerto Rico giran por Europa seduciendo al público con su potente ritmo y fusión de 
géneros.
Sábado 13 a las 13:00 y 19:00h

La Casa Azul
El grupo galardonado con el premio a “Mejor Álbum Pop” por la Unión Fonográfica Independiente, La Casa Azul, concede 
una entrevista exclusiva a Sol Música. Tras el éxito de ‘La revolución sexual’ parecía imposible que La Casa Azul pudiera 
superar lo conseguido pero lo cierto es que su último álbum, ‘La Polinesia Meridional’ va por el mismo exitoso camino.
Viernes 19 a las 13:00 y 19:00h

Barrio Sur
El trío sevillano presenta su primer álbum ‘Barrio Sur’, producido por Alejo Stivel (Joaquín Sabina, La Oreja de Van Gogh, M-
Clan, El Canto del Loco) y que pasó a formar parte directamente de la lista de los más vendidos en España en el nº34. 

El primer single ‘Luna gitana’ generó mucho movimiento en redes sociales con más de un millón de visitas en YouTube.
Viernes 26 a las 13:00 y 19:00h
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Starmax HD

Party Anthems Weekend
Woohoo!! ¡Es fin de semana! Es hora de poner tu ritmo en marcha con esta selección de himnos de mega fiestas.
Viernes 5 a Domingo 7

No. 1s Weekend!
¡Condimenta tu fin de semana con esta selección masiva de números uno!
Viernes 12 a domingo 14

US All Stars Weekend
Os traemos los mejores éxitos de los alrededores de los Estados Unidos. ¡A disfrutar! 
Viernes 19 a domingo 21

Ultimate Love Songs Weekend!
Es hora de que nos pongamos melosos y cariñosos con nuestras canciones de amor de fin de semana. Las melodías perfectas 
para ponerse cómodos y besuquearse.
Viernes 26 a domingo 28
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Ciclo Lino Ventura
Lino Ventura (cuyo nombre completo es Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura), nacido el 14 de julio de 1919 en Parma (Italia 
y fallecido el 22 de octubre de 1987 en Saint-Cloud (Francia), fue un actor italiano del cine francés. Comenzó su carrera como 
profesional de la lucha en la categoría de pesos medios (campeón de Europa de pesos medios de lucha grecorromana en 
1950).

Inspecteur Lavardin
La comida que reúne a Hélène, su hija Véronique, su hermano Claude y su segundo marido Raoul Mons, célebre escritor, se 
interrumpe. Una delegación de la ciudad pide a éste último que ponga fin a una obra de teatro blasfema. Algún tiempo 
después, Raoul es hallado muerto en la playa. El inspector Lavardin es enviado al lugar e intentará descubrir qué odio 
provocó este drama que nadie llora. Sus primeras investigaciones lo conducen hacia el teatro, luego naturalmente hacia la 
casa familiar... 
Lunes 1 a las 00.52h

Le Roman de ma femme
Paul fallece súbitamente, dejando detrás de él una situación financiera catastrófica. Eve, su joven esposa, está desbastada. 
El Dr. Chollet, un abogado y amigo de Paul, aporta a Eve su apoyo moral y financiero. Se acercan, demasiado, a tal punto de 
que la policía sospecha de ellos. 
Martes 2 a las 18.34h

Masques
Christian Legagneur es el animador estrella de un programa de televisión que permite que parejas de la 3º de la tercera edad 
ganen premios. Roland Wolf, periodista y autor de novela, desea escribir un libro sobre la vida Christian. Éste último lo invita a 
su super casa de campo donde conoce a extraños ocupantes de la casa.
Miércoles 3 a las 14.30h

Control X
Seb, de 16 años, no soporta tener baches, tiempos muertos. Nacido bajo X, considera que nada puede sucederle, porque 
viene de ninguna parte. Sin embargo, un día logra obtener el nombre de su padre biológico: Pierre Van Hove...
Jueves 4 a las 21.00h

Le chi du Hibou
Robert, separado de su mujer Véronique, está fascinado por Juliette. Esta última termina por amarlo, lo que no es para nada 
del agrado de su novio, Patrick. Por otro lado. Véronique no deja de acosar a su marido. Poco después de una pelea entre 
Robert y Patrick, este último desaparece. Robert es el principal sospechoso...
Domingo 7 a las 21.00h

Angéle et Tony
Un puerto de pesca en Normandía. A través de clasificados, Angèle conoce a Tony. La joven es tosca, no conoce nada del 
amor y sus intentos de seducción son rechazados por Tony. Demasiado bella, demasiado desconcertante, él no puede creer 
que ella está ahí para él. 
Jueves 11 a las 21.00h

Le fleur du mal
Al final de la segunda guerra mundial, una mujer será perdonada por un crimen que cometió. El film transcurre en la 
actualidad, durante las últimas elecciones municipales durante las cuales se comete un crimen. ¿El que comete un crimen o 
el que se acusa de haberlo cometido? ¿Y culpable de qué? ¿Y si el tiempo no existiera? 
Domingo 14 a las 21.00h

La fin du silence
Una casa aislada en Vosges. Estalla una pelea. Jean, el hijo menor de la familia, es echado. Se une a cazadores para una 
cacería. Con ellos, aprende a matar. La noche siguiente, el auto de su madre es incendiado. Lo acusan. Jean desaparece 
entonces del bosque... 
Jueves 18 a las 21.00h

Un papullon sur l´epaule
Tras un largo tiempo navegando, Roland desembarca en Barcelona. En el hotel, en una habitación vecina a la suya, intenta 
ayudar a un moribundo antes de ser molido a golpes. Se despierta en una extraña clínica donde un supuesto médico lo 
interroga sobre un maletín del que no recuerda nada...
Domingo 21 a las 21.00h
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Mademoiselle Chambon
Buen trabajador, buen padre de familia, Jean es un hombre honesto y responsable. En su día a día sin problemas, se cruza en 
su vida la señorita Chambon, la institutriz de su hijo. Es un hombre de pocas palabras, viene de un mundo diferente... Los 
superará la evidencia de los sentimientos.
Jueves 25 a las 21.00h

La gifle
Jean, profesor, de cincuenta años, atraviesa un período difícil: golpeó a dos policías y su amante acaba de dejarlo. Cuando 
se encuentra solo con Isabelle, su hija de 18 años, que le anuncia que dejará sus estudios, le da una cachetada memorable.
Domingo 28 a las 21.00h
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