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Estreno Forever
¿Qué pasaría si se pudiese vivir para siempre? Este es el emocionante punto de partida de Forever, una serie protagonizada 
por Ioan Gruffudd (Los cuatro fantásticos), Alana De La Garza (Ley y Orden) y Judd Hirsch (Daños y Perjuicios, Numb3rs). Tras 
su estreno el lunes pasado en EE.UU. Forever logró alcanzar más de ocho millones y medio de espectadores.

En Forever el Dr. Henry Morgan (Ioan Gruffudd), médico forense en Nueva York, intenta resolver no solo los secretos que 
esconden los cadáveres que estudia, sino que también trata de averiguar el misterio que durante 200 años ha permitido que 
siga vivo. Su inmortalidad le ha llevado a acumular años de experiencia y capacidad de observación que le servirán para 
comenzar a colaborar con la detective Jo Martínez (Alana de la Garza), quien queda fascinada por su agudeza. El único 
que conoce su secreto es Abe (Judd Hirsch), su mejor amigo y confidente, lleno de vitalidad a sus 75 años.

En el primer episodio Henry y Jo investigan una colisión fatal en el metro. Ambos colaboran para formar un potente equipo de 
lucha contra el crimen. Los casos a los que se enfrentan cada semana y su cada vez mayor amistad irán despejando el 
secretismo del extraordinario pasado de Henry. Ambos tienen secretos escondidos sobre sus vidas pasadas, los dos han 
perdido un gran amor, aunque en el caso de Henry fuese muchos lustros antes. Conoció a su amada Abigail (recurrente 
estrella invitada Mackenzie Mauzy, Belleza y Poder) durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras que Jo ha perdido a su 
marido hace menos de dos años.
Lunes 27 a las 21.28h
Lunes a las 21.28h

7ª Temporada Castle
El próximo lunes 13 de octubre a las 22:15h., dos semanas tras su estreno en los EE.UU., AXN estrena en España la nueva 
temporada de Castle, que llega con su séptima entrega.

Antes del estreno de la nueva temporada, AXN emite el último episodio de la anterior, en el que Castle y Beckett parecen ver 
truncados repentinamente sus planes de boda.

Aunque ellos entonces ni se lo imaginaban, la vida de Castle y Beckett cambia el día en que se conocen. 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 la relación entre ambos parece no comenzar con muy buen pie, el trabajo diario y los casos a los que se 
enfrentan hacen que Castle y Beckett encuentren la química que les ha llevado a ser una de las parejas con más carisma de 
la televisión.
Lunes 13 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h

3ª Temporada Imborrable
Carrie Wells tiene hipertimesia, es decir, no tiene la capacidad de olvidar y puede recordarlo todo hasta el último detalle. 
Todo, salvo las claves que ayudarían a resolver el misterioso asesinato de su hermana. 

Así, Carrie utilizará su don para ayudar a resolver crímenes mientras intenta desbloquear los recuerdos que harán avanzar el 
caso de su hermana.
Miércoles 8 a las 22.15h
Miércoles a las 22.15h

2ª Temporada Resurrection
En Resurrection los habitantes de Arcadia, Missouri, cambian para siempre cuando sus seres queridos hace tiempo fallecidos 
comienzan a resucitar de forma repentina. 

Todo comienza el día en que un muchacho americano de ocho años (Landon Gimenez) despierta solo en un arrozal de una 
provincia rural china sin saber cómo ha llegado allí. Más tarde el niño, llamado Jacob, recuerda que su ciudad natal es 
Arcadia y un agente de inmigración, Martin Bellamy (Omar Epps), lo lleva hasta allí. La casa que dice ser la suya está 
ocupada por una pareja de ancianos, Henry (Kurtwood Smith) y Lucille Langston (Frances Fisher), quienes perdieron a su hijo 
Jacob 30 años antes. Aunque se ven diferentes, el joven Jacob los reconoce como sus padres. Los más cercanos a la familia 
intentan desentrañar este misterio imposible, incluyendo el alguacil Fred Langston (Matt Craven), cuya esposa Barbara se 
ahogó al intentar salvar a Jacob.

Resurrection cuenta con un elenco de estrellas: Omar Epps (House) como Martin Bellamy, Matt Craven (Marea Roja, Algunos 
Hombres Buenos) como Fred, Devin Kelley (Atrapados en Chernobyl, The Chicago Code) como Gail, Frances Fisher (Titanic) 
como Lucille, Kurtwood Smith (Aquellos maravillosos 70) como Henry, Sam Hazeldine (El enigma del cuervo) como Caleb, 
Samaire Armstrong (El Séquito, O.C.) como Elaine, Nicholas Gonzalez (Lejos de Todo) como Connor, Mark Hildreth (Dragon 
Ball Z) como Tom y Landon Gimenez como Jacob.
Miércoles 22 a las 23.28h
Miércoles a las 23.28h
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5ª Temporada Community
Esta comedia es sobre un grupo de inadpatados del Greendale Community College. Jeff Winger, abogado destituído de su 
profesión regresa a la facultad y forma un grupo de estudiantes que acabarán conociendose mejor y ayudandose unos a 
otros a pesar de sus diferencias.

El cuerpo estudiantil de la Universidad comunitaria de Greendale está compuesto por personas que abandonaron los 
estudios, amas de casa recién divorciadas y gente de edad avanzada que quieren mantener su mente activa mientras 
caminan hacia la eternidad. En sus vacíos pasillos, Community se centra en un grupo de inadaptados sociales, en el centro 
del cual está un abogado cuya licencia ha sido retirada, que forma un grupo de estudio, en el que acabarán aprendiendo 
mucho más de ellos mismos que de lo que harán con su vida laboral.

Jeff Winger (Joel McHale, The Soup) es un abogado de Denver, Colorado, que asiste en la universidad comunitaria para 
conseguir una licenciatura legítima, después de que se descubriese que su anterior título era de Colombia. Espera terminar 
cuanto antes e intenta encontrar métodos alternativos para pasar las clases y el tiempo para no ser productivo. Ha formado 
un grupo de estudio para estar cerca de Britta Perry (Gillian Jacobs, The Book of Daniel), pero debe lidiar su falta de interés y 
con los esfuerzos de hacer felices al resto de miembros del grupo. 
Miércoles 8 a las 12.05h
Miércoles a las 12.05h
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Grito del mes... La niebla de Stephen King
Todos creemos ser capaces de aguantar bajo condiciones extremas. Pero nunca imaginamos que la amenaza real está 
dentro de nosotros mismos. Lo comprobaremos el sábado 25 a las 21:55 con “La niebla, de Stephen King”, el grito del mes en 
Buzz. Dirigida por Frank Darabont, supuso su tercera colaboración con el mítico escritor para un largometraje, tras el éxito de 
“Cadena perpetua” y “La milla verde”. 

Después de una extraña tormenta, los habitantes de un pequeño pueblo se dirigen al supermercado para abastecerse de 
provisiones. Todo el mundo se muestra amigable y solidario, hasta que el pueblo es engullido por una extraña niebla. 
Aterrorizados ante los gritos y la advertencia de que “hay algo en la niebla”, clientes y empleados se atrincheran en el 
supermercado. Pronto descubren que están siendo acosados por unas extrañas criaturas surgidas de un experimento 
científico secreto. Pero el verdadero terror emerge cuando la tensión hace que los vecinos se vuelvan los unos contra los 
otros. En medio del caos, un padre buscará la forma de salvar a su hijo pequeño y escapar con vida de la niebla.

Apoyándose en un elenco de lujo encabezado por Thomas Jane (“Hung”, “Deep Blue Sea”), Marcia Gay Harden 
(“Damages”, “Mystic River”) y Toby Jones (“Historia de un crimen”, “El topo”), Frank Darabont entregó una de las propuestas 
de terror más interesantes de los últimos años. Para ello, además de presentar un mundo de pesadilla inspirado en los relatos 
más terroríficos de H. P. Lovecraft, nos mostró el lado más oscuro del ser humano y de lo que es capaz de hacer, y creer, 
cuando se encuentra cara a cara con el terror más puro y la muerte. A pesar de alejarse sutilmente del relato original, sobre 
todo en su impactante y ambiguo final, el propio Stephen King llegó a declarar estar muy satisfecho con la adaptación, e 
incluso de haber pasado mucho miedo durante su proyección.
Sábado 25 a las 21.55h

Especial Festival de Sitges
Como cada año, Buzz mantiene su compromiso con el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, una cita ineludible 
para cualquier fan del género y uno de los encuentros internacionales más importantes del panorama cinematográfico 
actual. Pero para los que no puedan acudir este año a las costas catalanas, os ofrecemos un especial con algunas de las 
películas más importantes que han pasado por el certamen a lo largo de los últimos años. Todos los días, del 3 al 12 de 
octubre, a las 22:10, no te pierdas el especial “Festival de Sitges”, en Buzz.

Coincidiendo con la inauguración del festival, el viernes 3 arranca el especial con “Entre vivos y muertos”, película que 
obtuvo una mención especial en la categoría de Nueva Visión en Sitges 2006. Narra la historia de un viejo aristócrata al borde 
de la bancarrota, con una esposa enferma y un hijo esquizofrénico. 

Al día siguiente, el sábado 4, veremos “Km. 666”, nominada a mejor película en 2006. Durante unas vacaciones y tras un 
extraño accidente de coche, un grupo de chicos se adentran en un bosque donde pronto se dan cuenta de que se han 
convertido en presas de un peligroso juego de caza. 

El domingo 5 es el turno de “En lo profundo del bosque”, película francesa premiada con el premio Meliès de plata a la mejor 
fantasía europea. Un grupo de actores acepta dar una función especial para un barón y su nieto en su mansión, sin saber que 
un psicópata anda suelto por la zona. 

El lunes 6 nos encontramos con viejos conocidos en “Halloween H20: Veinte años después”, protagonizada una vez más por 
Jamie Lee Curtis, acompañada por Josh Hartnett, Michelle Williams y Adam Arkin, y que contó con la nominación a la mejor 
película en el festival. La joven Laurie ya ha crecido, se ha cambiado el nombre y se siente segura de que su pesadilla ha 
terminado, hasta que Michael Myers vuelve a aparecer en su vida. 

La portuguesa “El maligno” será la película del martes 7, una historia de casas encantadas y posesiones espirituales, las que 
sufre una familia tras mudarse de la ruidosa ciudad al aparentemente tranquilo y pacífico campo. Nominada a la mejor 
película del año 2006.

El especial continúa el miércoles 8 con “The Eye”, película de culto firmada por los hermanos Pang y que narra la pesadilla 
que sufre una violinista ciega tras ser operada de la córnea. Con su recuperada visión, descubre que ha recibido además un 
terrible don. Premiada a la mejor fotografía en 2002. 

El jueves 9 llega la ópera prima de Vincenzo Natali, “Cube”, una de las obras más importantes de finales de los ’90 y que 
supuso una auténtica revolución del género, como demuestra su premio a mejor película y mejor guión en Sitges 1997. Un 
grupo de personas se despiertan en una extraña instalación plagada de trampas mortales sin saber cómo ni por qué han 
llegado allí. 

El viernes 10, a partir de las 22:00, recibimos a dos autores, Joe Dante con su “El regreso”, y a John Carpenter presentando “El 
fin del mundo en 35 mm.”, sus respectivas aportaciones a la serie “Masters of Horror”. En la primera, soldados fallecidos en la 
guerra de Iraq vuelven a la vida convertidos en zombis con un único objetivo: votar en las siguientes elecciones 
presidenciales. En la segunda, un joven cinéfilo recibe la misión de encontrar una película perdida y maldita, la cual, según 
cuentan, convierte a los espectadores en asesinos psicópatas. 

Cécile de France será la protagonista del sábado 11, con “Alta tensión”, ganadora de cuatro premios en el festival, incluido a 
mejor director y mejor actriz. La joven francesa se mete en la piel de una estudiante que decide viajar con su mejor amiga a 
casa de sus padres en el campo para poder estudiar. Pero la aparición de un peligroso psicópata convertirá la escapada a 
ninguna parte en un auténtico infierno. 

Para la clausura del festival y de nuestro especial, el domingo 12, la seleccionada ha sido “Splice: Experimento mortal”, 
cuarta película de Vincenzo Natali que ganó el premio en Sitges a los mejores efectos especiales en 2009. Sarah Polley y 
Adrien Brody dan vida a una pareja de científicos que consigue recombinar ADN de distintas especies para crear una nueva 
criatura. Pero jugar a ser Dios tiene consecuencias 
Viernes 3 a domingo 12 a las 22.10h
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Especial Halloween
El 31 de octubre es una fecha ineludible en Buzz. Y como todos los años, te ofrecemos una programación especial para 
celebrar la noche de brujas, con una tarde llena de disfraces, gritos y muerte. A partir de las 19:00, el viernes 31, presentamos 
nuestro especial “Halloween”, en Buzz.

El especial se abre a las 19:00 con “Aprendiz de Satanás”. El pequeño Dougie está obsesionado con un videojuego en el que 
se pone al servicio del demonio para causar dolor y muerte a las personas. El día de Halloween, se disfraza como el 
protagonista del mismo y decide ir en busca de Satanás para pedirle que asesine al novio de su hermana. Así se encuentra 
con un hombre disfrazado del demonio, el cual resulta ser un peligroso asesino en serie.

A las 20:45, tendremos un primer reencuentro con el terrorífico Michael Myers en “Halloween H20: Veinte años después”. 
Jamie Lee Curtis vuelve a dar vida a Laurie, la obsesión del asesino de la máscara blanca. Tras fingir su propia muerte, Laurie 
ha cambiado de vida, de ciudad e incluso de nombre. Se siente a salvo, tiene un hijo y es directora de una escuela. Pero a 
pesar de todos sus esfuerzos, Michael Myers sigue en su busca, y no se detendrá hasta consumar su terrible venganza.

El especial culmina a las 22:15 con “Halloween: Resurrection”. Tras un nuevo enfrentamiento con Laurie, Michael Myers 
desaparece sin dejar rastro. Pocos años después, un grupo de jóvenes decide participar en un programa de televisión cuya 
premisa es pasar una noche en la casa donde pasó su infancia el psicópata de la máscara blanca. El objetivo es encontrar 
algún secreto que revele las motivaciones de Michael Myers para llevar a cabo su venganza. A pesar de que todo empieza 
como un juego, los participantes pronto se darán cuenta de que hay un invitado extra en la casa, y la pesadilla no tarda en 
comenzar.
Viernes 31 desde las 19.00h
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4ª Temporada Person of Interest 
Sólo nueve días después de su estreno en Estados Unidos, Calle 13 estrena la cuarta temporada de Person of Interest, una 
serie que conquista cada vez más a crítica y público, especialmente desde su celebrada tercera temporada. 
Protagonizada por Michael Emerson y Jim Caviezel, la ficción se centra en un grupo de personas que tratan de prevenir los 
crímenes antes de que sucedan-

El final de la tercera temporada de Person of Interest supuso un giro radical en la serie. Tras una temporada en el que habían 
dado un claro salto de calidad con tramas tan potentes como el asesinato de un miembro del equipo o el nacimiento de una 
segunda Máquina (Samaritano) en manos peligrosas, se atrevieron a dar un salto más allá: nuestros personajes se han visto 
obligados a tomar caminos separados y adoptar identidades falsas para escapar del radar de sus enemigos. ¿En qué 
circunstancias volveremos a encontrarles? ¿Cómo volverán a unirse? Lo descubriremos en octubre en Calle 13.

Localizado en Nueva York, este thriller se centra en un ex agente de la CIA (Jim Caviezel) que se alía con un misterioso 
millonario (Michael Emerson) para prevenir crímenes violentos a través de una Máquina que utiliza información de las 
agencias de inteligencia de Estados Unidos y las cámaras de vigilancia de la ciudad, entre otras muchas fuentes. Su labor les 
hace ganarse algunos aliados pero también múltiples enemigos, al tiempo que se plantean temas conflictivos y dilemas 
morales sobre la justicia, la privacidad o la inteligencia artificial.
Jueves 2 a las 22.25h
Jueves a las 22.25h

3ª Temporada Arrow
Sólo una semana después de su estreno en Estados Unidos, Calle 13 estrena en primicia para España la segunda temporada 
de la serie que se ha convertido en un fenómeno en todo el mundo: Arrow. El Destino aguarda a Oliver Queen y al resto de su 
equipo el próximo miércoles 15 de octubre a las 22.25 horas.

En la segunda temporada de Arrow vimos a Oliver Queen pasar de ser un justiciero a un verdadero héroe enfrentándose a sus 
demonios y su pasado con la ayuda de su fiel equipo, y la tercera temporada promete ir aún más allá. La ficción ha pasado 
de ser una serie de aventuras a adquirir una consistencia y un trasfondo mucho mayores, lo que ha reforzado su éxito a nivel 
internacional. 

Esta tercera entrega Arrow expandirá su universo con numerosas incorporaciones de personajes de DC, incluyendo al 
conocido villano Ra's al Ghul, y sabremos más del pasado de nuestros personajes favoritos. Se incorporan al reparto varios 
actores, entre ellos Brandon Routh, protagonista de Superman Returns; y el personaje de John Barrowman (Doctor Who, 
Torchwood), Malcolm Merlyn, se convertirá en fijo.
Miércoles 15 a las 22.25h
Miércoles a las 22.25h

5ª Temporada Rizzoli & Isles
Angie Harmon (Ley y Orden) y Sasha Alexander (Navy: investigación criminal) protagonizan esta exitosa serie del cable 
estadounidense que afronta ya su quinta temporada. Esta temporada de Rizzoli & Isles promete ser la más intensa hasta 
ahora para Jane y Maura, tanto en lo personal como en lo profesional, aunque siempre manteniendo su característico toque 
de humor.

En los primeros capítulos, el equipo tendrá que lidiar con la tragedia tras la pérdida de uno de sus miembros fundamentales: el 
detective Barry Frost (el motivo de la desaparición de su personaje es el trágico fallecimiento del actor que lo interpretaba, 
Lee Thompson Young). Mientras tanto, las protagonistas se enfrentarán a importantes decisiones personales. Tras romper su 
compromiso matrimonial, Jane ha descubierto que está embarazada y tiene que decidir qué hacer al respecto. Por su parte, 
Maura debe averiguar si quiere apostar por una relación con Frankie Rizzoli, el hermano de su amiga, o buscar a otra persona 
con la que compartir su vida. Además, a lo largo de la temporada, el equipo recibirá una nueva incorporación: Nina Holiday 
(Idara Victor), una investigadora de Chicago con un oscuro secreto.

Basada en los personajes creados por la escritora de best-sellers de crimen Tess Gerritsen, Angie Harmon es Jane Rizzoli, una 
dura detective de la policía de Boston llena de desparpajo; y Sasha Alexander interpreta a la doctora Maura Isles, una 
inteligente forense entusiasmada con la ciencia. A pesar de que sus personalidades sean opuestas, su complicidad y las 
experiencias profesionales y personales que han compartido las han convertido no sólo en mejores amigas sino 
prácticamente en familia.
Martes 7 a las 22.25h
Martes a las 22.25h

5ª Temporada Rookie Blue
Un grupo de jóvenes y ambiciosos policías se zambulle de nuevo en la realidad policial, avalados por su experiencia cada vez 
mayor, pero nunca libres de peligro, como demostró el final de la cuarta temporada.

De hecho, la temporada 5 empieza con dos vidas pendientes de un hilo. Pero la vida en la división 15 debe continuar. 
Nuestros protagonistas han jurado proteger y servir, por muy duras que sean las consecuencias. Será una temporada 
plagada de grandes decisiones vitales. Andy McNally tendrá que decidir entre sus dos amores mientras entrena a un nuevo 
miembro del equipo. Sus compañeros también se verán en diferentes dilemas en el terreno sentimental, profesional o de 
amistad. Al final, todos aprenderán que la vida no siempre tiene un final de cuento de hadas… aunque eso no significa que 
vayan a dejar de intentar alcanzarlo. Dos nuevos personajes se incorporan en la quinta temporada: el inspector John Jarvis 
(Oliver Becker) y el novato Duncan Moore (Matt Murray).
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Rookie Blue sigue a un grupo de policías novatos en los primeros años de trabajo en el cuerpo. Andy McNally (Missy Peregrim), 
la novata que está a la cabeza del grupo, es hija de un policía jubilado y el ambiente policial ha rodeado su vida desde que 
era niña. Cuando se incorporó al cuerpo llena de ilusión, aprendió que la realidad de la calle no era como ella esperaba y 
debió enfrentarse a los dilemas morales que se presentaban en cada caso.
Lunes 20 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

#littlesecretfilm Amor eterno
Amor eterno trata, en palabras de su director, “sobre ese vínculo que nos encadena a quienes queremos y que, queramos o 
no, convierten al otro en amo involuntario de nuestros sentimientos”. Está protagonizada por Joan Bentallé, Aimar Vega, 
Sonny Smith, Miguel Rojas, Joana Mallo, Oriol Vilanova, Adrián De Alfonso, Pep Peraire, Elsa De Alfonso, Toni Poni y Kimberly 
Tell. 
 
Amor eterno, co-producida por CANADA, supone la segunda incursión en el largometraje de Marçal Forés después de 
Animals. Forés se formó en la Escac y continuó en la National Film and Television School de Londres. Tras varios años su 
vocación por dirigir le llevó a encargarse de proyectos como The Game of love, Antitécnica o Emotions, todo con un estilo 
muy peculiar que explotó totalmente en Yeah yeah yeah.
Lunes 20 a las 00.15h

Ciclo Enemigos íntimos
A veces, tu media naranja no es tu amor verdadero… sino tu peor enemigo. En Calle 13 en octubre te hemos preparado un 
ciclo con algunas de las grandes enemistades del cine. Para que lo disfrutes con tu persona más odiada.

Para detener a un asesino implacable, tienes que encontrar su talón de Aquiles, la única persona capaz de detenerle, 
alguien que piense como él. Es decir, si tienes que frenar a Bruce Willis necesitas a Richard Gere. Al menos si estás en Chacal. 

Hay veces en las que los grandes enemigos no vienen de situaciones tan épicas, sino que se crean por casualidad. Es lo que 
les pasa a Ben Affleck y Samuel L. Jackson en Al límite de la verdad. Pero, si ese enemigo es tu compañero de trabajo, te toca 
aguantarte aunque no le soportes. Incluso si eres Schwarzenegger y tienes que aliarte con el chulo de Jim Belushi en Danko: 
Calor Rojo.

Pero nuestras ocasiones favoritas son ésas en las que por tu némesis no sientes verdadero odio, sino más bien admiración por 
haber encontrado al fin a alguien a tu altura. Y puede ocurrir. Si no, que se lo digan a Al Pacino y Robert De Niro, policía y 
ladrón que juegan al ratón y al gato hasta desquiciarse en Heat.

Heat
Sábado 4 a las 22:25h

Al límite de la verdad
Sábado 11 a las 22:25h

The Jackal
Sábado 18 a las 22:25h

Calor rojo
Sábado 25 a las 22:25h
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Alta Definición

Top Cine
Todos los domingos de octubre a las 22:00, Canal Hollywood ofrece una selección de grandes títulos protagonizados por 
algunos de los actores más famosos del momento.

El domingo 5 de octubre abre la sección “Independence Day”, el éxito de taquilla firmado por Roland Emmerich y con el que 
terminó por consolidarse como uno de los directores de blockbusters más importantes del momento, tras “Soldado Universal” 
y “Stargate: Puerta a las estrellas”. La humanidad parece condenada a la extinción cuando una imparable invasión 
alienígena procedente del espacio exterior amenaza con aniquilarnos. La única esperanza está en manos de un ingeniero 
informático, un piloto de las fuerzas armadas y una extraña nave guardada en secreto durante años en la conocida como 
Área 51. 

Continuamos el domingo 12 con otro de los grandes directores de acción. Michael Bay firma “La roca”, con la presencia de 
Nicholas Cage, Sean Connery y Ed Harris, en una de las cintas más aclamadas de los noventa. Un grupo de militares 
resentidos con el gobierno estadounidense se apodera de la cárcel de Alcatraz y amenaza con destruir la ciudad de San 
Francisco. El único capaz de detenerles es un experto en armas químicas sin experiencia en combate. La única forma de 
desactivar los misiles es accediendo a la isla. Y el único capaz de entrar es el único prisionero que consiguió escapar, hace 
más de 30 de años.

Paul W. S. Anderson firma la cinta del domingo 19: “Alien Vs. Predator”. El director de  “Resident Evil” y “Horizonte final”, unió 
aquí los dos universos más conocidos de la ciencia ficción moderna. Tras el descubrimiento de una extraña fuente de energía 
enterrada en medio de la Antártida, el millonario Charles Bishop Weyland decide financiar una expedición antropológica 
para descubrir su origen. Lo que la expedición no sabe aún es que es el lugar utilizado por los Depredadores para entrenar y 
convertirse en soldados, una vez cada 100 años, con un enfrentamiento mortal contra los xenomorfos. 

El domingo 26 cerramos la sección de este mes con “La leyenda del Zorro”, de Martin Campbell. Antonio Banderas vuelve a 
colocarse el antifaz y enfundar el acero del mítico héroe, acompañado una vez más por la bella Catherine Zeta-Jones. 
Casados y convertidos en padres, Alejandro de la Vega y su amada Elena viven un momento difícil en su relación, debido 
precisamente a la doble vida que lleva el espadachín. La separación obliga a Alejandro a elegir entre su obligación como 
defensor de los pobres y los oprimidos, o su amor por Elena y su hijo.
Domingos a las 22.00h

Hollywood y acción
Todos los viernes a las 22:00, los amantes del mejor cine de acción tienen una cita en Canal Hollywood. Presentamos una 
selección de películas llenas de persecuciones, tiroteos, peleas y explosiones, en la sección “Hollywood… y ¡acción!”.

La sección arranca el viernes 3 con “Los 4 fantásticos”, adaptación de los famosos personajes de la Marvel, que contó con la 
participación de Jessica Alba, Chris Evans y Michael Chiklis (“The Shield”). Durante una misión en una estación espacial, una 
extraña tormenta cósmica provoca alteraciones mutantes en los 5 tripulantes. Se convierten así en un equipo formado por el 
hombre elástico, la mujer invisible, la antorcha humana y la cosa, enfrentados al Dr. Muerte.

El viernes 10 damos paso a la acción más socarrona y provocativa de Quentin Tarantino y su “Pulp Fiction”. Ganadora del 
Oscar al mejor guión, contó con un elenco de lujo encabezado por Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis y John 
Travolta. A través de cuatro historias entremezcladas, presenta la historia de dos matones a las órdenes de un mafioso que 
acaba de ser traicionado por un boxeador.

John Cusack y Morgan Freeman se enfrentan en “El contrato”, la película del viernes 17. Cusack da vida a un padre que 
intenta recuperar su relación con su hijo adolescente. Para ello, decide organizar un fin de semana de acampada en el 
bosque. Pero durante la excursión, se topan con un moribundo agente del FBI y su prisionero, un peligroso y veterano asesino.  
Ahora tendrán que escoltar al asesino hasta las autoridades, enfrentándose a los hombres que intentan liberarlo.

John McClane es el encargado de cerrar la sección, el viernes 24, en su primera aventura en “La jungla de cristal”. En el papel 
que le lanzó al estrellato, Bruce Willis da vida al simpático policía enfrentado de pronto a un grupo de terroristas que se ha 
hecho con el edificio donde trabaja su mujer. Sólo, armado con su ingenio y preparado para hacer lo que sea necesario 
para salvar a su mujer, McClane tendrá que llegar hasta el último piso y enfrentarse al jefe de los terroristas, encarnado por el 
mítico Alan Rickman. 
Viernes a las 22.00h

Hollywood Kids
Canal Hollywood dedica una sección especial a los niños, todos los sábados a las 20:00. En “Hollywood Kids”, presentamos 
películas para toda la familia, pero especialmente dedicadas a los más pequeños de la casa, llenas de aventuras, diversión y 
emoción.

Abre la sección “Solo en casa 2: perdido en Nueva York”, el sábado 4. Macaulay Culkin, el niño más famoso de los ’90, vuelve 
a meterse en la piel del travieso Kevin McAllister. Y de nuevo tendrá que enfrentarse a los bandidos Harry y Marv (Joe Pesci y 
Daniel Stern), escapados de la cárcel y que deciden reemprender sus fechorías en Nueva York. Por equivocación, Kevin se 
separa de su familia y se mete en el vuelo equivocado, encontrándose sólo en la Gran Manzana y a merced de los dos 
criminales. O eso creen ellos. 

El sábado 11, Steve Martin y Eugene Levy reviven una antigua rivalidad en “Doce fuera de casa”, la continuación de las 
aventuras de la numerosísima familia Baker. Antes de que sus hijos se hagan mayores y dejen el nido para siempre, Tom Baker 
decide hacer un viaje en familia al lago Winnetka. Allí se reencuentra con su antiguo rival, Jimmy Murtaugh, y su propia 
familia. A partir de ese momento, las apacibles vacaciones se convierten en una competición sin tregua entre clanes. 
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El sábado 18 veremos a una jovencísima Kristen Stewart, protagonista de “Crepúsculo”, encabezando el reparto de “Misión 
sin permiso”. El padre de Maddy necesita una costosa y complicada operación para seguir con vida. Por ello, la pequeña 
convence a sus dos amigos, Austin y Gus, expertos en informática y mecánica, para robar un banco protegido con un 
sofisticado sistema de seguridad. Su principal argumento es que nadie espera que tres niños de 12 años cometan un atraco.

Cierra el mes “Aquamarine”, el sábado 25. Dos amigas de toda la vida están a punto de separarse debido a que una de ellas 
tiene que mudarse de país. Durante sus últimas semanas juntas, se desata una terrible tormenta y aparece en sus vidas una 
sirena de carne y hueso. Se llama Aquamarine y huye de un matrimonio arreglado. Las dos amigas deciden integrarla en el 
grupo y hacer lo que haga falta para ayudarla. 
Sábados a las 20.00h

Un día con... George Clooney 
¿Te has preguntado alguna vez cómo sería desayunar con tu estrella de cine favorita? ¿Te gustaría compartir la sobremesa 
con él o con ella? ¿Qué le prepararías para cenar? Canal Hollywood te invita a pasar un día completo con los actores y 
actrices más famosos del momento, revisando algunas de sus películas más conocidas a lo largo de toda una jornada, 
mañana, tarde y noche.

En octubre, el elegido ha sido el carismático George Clooney, con el que pasaremos un día completo el jueves 23. Desde sus 
inicios televisivos en “Roseanne” y “Urgencias”, el actor nacido en Kentucky se ha convertido en una de las estrellas más 
respetadas e influyentes del cine de Hollywood así como del cine independiente estadounidense. Su versatilidad 
interpretativa, combinada con su capacidad de seducción y su toque de vulnerabilidad, le ha permitido participar en 
proyectos tan distintos como “Batman y Robin”, “Ocean’s Eleven”, “La tormenta perfecta”, “Syriana”, “Michael Clayton”, 
“Up in the air”, “Los descendientes” y “Gravity”, entre otros. Asimismo, ha conseguido labrarse una merecida reputación 
como director, alzando proyectos como “Buenas noches y buena suerte”, “Confesiones de una mente peligrosa”, “Los idus 
de marzo” y “Monuments men”. 

El jueves 23 comenzaremos el día a las 10:30 con una de sus ya frecuentes colaboraciones con los prestigiosos e ingeniosos 
hermanos Coen. Se trata de “Crueldad intolerable”, película en la que compartió pantalla con la elegante Catherine Zeta-
Jones, en un homenaje a las clásicas comedias de Billy Wilder y Ernst Lubitsch. Clooney se mete en la piel de un abogado 
experto en litigios por divorcios. Zeta-Jones es una ambiciosa mujer que se dedica a casarse con millonarios y arruinarles con 
los divorcios. Es una pareja perfecta, pero ¿podrán alguna vez confiar en el uno en el otro? Acompañan a las dos estrellas 
actores del calibre de Geoffrey Rush y Billy Bob Thornton. 

Para la sobremesa, la elegida ha sido “Un día inolvidable”, una de sus comedias románticas más alabadas, en la que se 
enfrentaba a una carismática Michelle Pfeiffer. Él es periodista y ella es arquitecta. Ambos están divorciados y obsesionados 
con sus trabajos. Hoy es un día muy importante en sus carreras, pero también hoy les toca cuidar de sus respectivos hijos, 
compañeros de escuela que acaban de perder el barco a una excursión. Decididos a cuidar de sus hijos a la vez que no 
pierdan sus trabajos, deciden colaborar para ir turnándose en el cuidado de los pequeños. Sin embargo, cada uno tiene su 
particular forma de hacerlo.

Para terminar el día, a las 22:00, Clooney se alía con Nicole Kidman para evitar un atentado terrorista en “El pacificador”. Una 
asesora política y un coronel del ejército creen que un accidente nuclear en Rusia es en realidad una tapadera de 
contrabando de armas. La consecuencia, creen, puede ser el uso de un arma nuclear en tierra estadounidense. Para 
detener la conspiración, tendrán que dejar de lado sus diferencias y buscar al culpable, antes de que sea demasiado tarde. 
Jueves 23 desde las 10.30h

Ciclo Venganza
“La venganza es un plato que se sirve frío”. Nuestras estrellas lo saben muy bien, y por eso les hemos pedido que nos den 
algunas lecciones en el ciclo que dedicaremos todos los lunes de octubre a las 22:00, a la “Venganza”. Ya sea por la muerte 
de un hermano, de una familia o de la raza humana entera, nuestros protagonistas no pararán hasta hacer justicia.

Comenzamos el lunes 6 con “Jungla de cristal: la venganza”, tercera aventura de John McClane, el policía más simpático e 
intrépido de Nueva York, interpretado como siempre por Bruce Willis. En esta ocasión se enfrenta a Simon, un astuto terrorista 
que amenaza con detonar una serie de bombas en la Gran Manzana a menos que McClane supere las pruebas que le ha 
preparado. Simon es en realidad el hermano de Hans Gruber, el cabecilla del grupo terrorista que secuestró el edificio 
Nakatomi y de cuya muerte John es responsable. Y aunque su venganza es implacable, John sospecha que el criminal tiene 
otros motivos.

El lunes 13, Thomas Jane se enfunda el traje de “The Punisher (El Castigador)”, adaptación del mítico cómic de la Marvel. John 
Travolta se perfila como el villano de la función, en el papel de un gangster que ordena matar al policía Frank Castle y a toda 
su familia después de una operación policial. Sin embargo, Castle sobrevive y decide salirse de los márgenes de la ley y llevar 
a cabo su sangrienta venganza. 

A continuación nos trasladamos a la antigua Roma junto a Russell Crowe y Ridley Scott en “Gladiator (El gladiador)”. 
Premiada con cinco Oscar, incluido a mejor actor y mejor película, narra la trágica historia de venganza del general Máximo 
Décimo Meridio, destinado a ser el nuevo líder de Roma. Pero tras ser traicionado por el hijo del emperador y su familia 
asesinada, es convertido en esclavo y obligado servir como gladiador. Decide entonces usar sus habilidades militares para 
convertirse en el mejor luchador, llegar hasta el Coliseo, y consumar su venganza.

Cerramos el ciclo con la continuación de la épica lucha futurista entre máquinas y humanos en “Terminator 3: la rebelión de 
las máquinas”. John Connor ha crecido seguro de que el día del juicio final había sido evitado por él y su madre, ya fallecida. 
Sin embargo, pronto se ve acosado de nuevo por un nuevo modelo de Terminator, aún más letal que los anteriores.
Lunes a las 22.00h
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Maratón Halloween
El viernes 31 de octubre, Canal Hollywood celebra su particular Halloween, en una noche dedicada al misterio y al terror. A 
partir de las 22:00, ofrecemos a los aficionados a las películas de miedo cuatro películas con la sangre, los gritos y el horror 
como ejes centrales. No os perdáis este “Maratón: Halloween”, que incluye desde la parodia del género hasta el terror más 
puro, pasando por figuras míticas como la del doctor Lecter o clásicos de culto que revolucionaron el concepto del miedo 
en el cine.

El maratón arranca a las 22:00 con “Scary Movie”, comedia en la que se parodian algunas de las películas más terroríficas de 
las últimas décadas. Desde “El proyecto de la bruja de Blair” hasta “Scream” o “El sexto sentido”, todas tienen aquí su versión 
cómica. A la cabeza del reparto se coloca Anna Faris, convertida en una referencia fundamental de la comedia 
norteamericana más gamberra.

A continuación veremos “Hannibal”, la segunda entrega de las aventuras del doctor caníbal y  la agente Clarisse Sterling. 10 
años después de los sucesos de “El silencio de los corderos”, el malvado doctor vuelve a reaparecer en la vida de Clarisse. 
Caída en desgracia debido a un caso fallido, la agente ve la posibilidad de terminar con sus pesadillas, enfrentarse al doctor 
y recuperar su prestigio, cuando un enigmático y desfigurado millonario le ofrece ayuda para atrapar al Caníbal de una vez 
por todas. 

Después es el turno de “The Ring (La señal)”, remake norteamericano a cargo de Gore Verbinski de la película japonesa que 
revolucionó el género. Naomi Watts encabeza el reparto, dando vida a una periodista que decide investigar el origen de 
una misteriosa cinta de vídeo. Según parece, cualquier persona que vea su contenido acaba falleciendo en misteriosas 
circunstancias, exactamente una semana después. Cuando su propio hijo ve la cinta por accidente, la periodista no tiene 
más remedio que apurar su investigación y llegar al fondo del asunto, antes de que sea demasiado tarde.

La noche se acaba con “La semilla del diablo”, el clásico de culto dirigido por Roman Polanski y protagonizado por Mia 
Farrow y John Cassavetes. Una pareja de recién casados se mudan a un nuevo piso en Nueva York. Tras conocer a sus 
amables vecinos, las cosas les empiezan a ir muy bien. Hasta que ella tiene una horrible pesadilla en la que es violada por un 
terrible monstruo satánico. Poco después descubre que está embarazada, y a partir de ese momento empieza a sospechar 
que sus vecinos esconden un terrible y oscuro secreto. 
Viernes 31 a las 22.00h
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The Hobbit: La desolación de Smaug
Continúa la aventura de Bilbo en su viaje con el mago Gandalf y trece enanos liderados por Thorin en una búsqueda épica 
para reclamar el reino enano de Erebor. En su camino toparán con multitud de peligros y harán frente al temible dragón 
Smaug.

Ian McKellen, Martin Freeman y Richard Armitage vuelven a meterse en la piel del hobbit Bilbo Bolsón, el mago Gandalf y el 
enano Thorin Escudo de Roble en esta segunda entrega de la trilogía de Peter Jackson "El hobbit", basada en el libro del 
mismo título de J.R.R. Tolkien. 

Nominada a tres premios Oscar (efectos visuales, mezcla de sonido y edición de sonido), la película une aventuras y acción 
en una Tierra Media maravillosamente llevada a la pantalla grande.
Viernes 24 a las 22.00h

3 bodas de más
¿Hay algo peor que una invitación para la boda de tu ex? Sí, que te pase tres veces en un mes, no saber decir que no y que el 
único al que consigas convencer para que te acompañe sea tu nuevo becario. Un alérgico al compromiso, un surfista 
pasado de rosca y un transexual convertido en pibón: tres exnovios para tres bodas y un cóctel explosivo para Ruth, que 
tendrá que enfrentarse a su pasado y decidir con quién quiere compartir su futuro. 

Tercer largometraje del director barcelonés Javier Ruiz Caldera tras "Spanish Movie" y "Promoción fantasma".

Protagonizada, entre otros, por Inma Cuesta, Martiño Rivas, Quim Gutiérrez, María Botto, Berto Romero, Laura Sánchez, Paco 
León y Rossy de Palma, esta comedia se convirtió en una de las películas españolas más taquilleras de 2013, sólo por detrás de 
coproducciones como "Fast & Furious 6" y "Mamá".
Viernes 10 a las 22.00h

Robocop
Detroit, 2028. Alex Murphy -un excelente padre y marido y aún mejor policía- es herido de gravedad en acto de servicio. 
OmniCorp, multinacional líder en tecnología robótica, ve en ello la oportunidad de crear un superpolicía: mitad hombre, 
mitad robot. 

Tras el descarnado y duro filme "Tropa de élite" y su secuela, el brasileño José Padilha realiza su primera obra 'made in 
Hollywood', un 'remake' de la película del mismo título que Paul Verhoeven dirigió en 1987. 

Dan vida a los habitantes de este mundo distópico Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton (que encarna al villano, en 
un papel que en principio iba a interpretar Hugh Laurie), Abbie Cornish, Samuel L. Jackson y Jackie Earle Haley.
Viernes 3 a las 22.00h

Prisioneros
Keller Dover se enfrenta a la peor pesadilla de un padre: Anna, su hija de seis años, ha desaparecido junto a su amiga Joy y, a 
medida que los minutos se convierten en horas, le va invadiendo el pánico. La única pista: una destartalada autocaravana 
que estuvo aparcada anteriormente en su calle.

Dirigido por el canadiense Denis Villeneuve, este oscuro 'thriller' cuenta con un espectacular reparto formado, entre otros, por 
Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Terrence Howard y María Bello.

Moralmente ambigua, violenta y desasosegante, la película se basa en la excelente dirección de Villeneuve, las aún mejores 
interpretaciones del elenco protagonista y la impactante fotografía de Roger Deakins, que estuvo nominado al Oscar por 
este trabajo.
Viernes 17 a las 22.00h

La leyenda del Samurái
Japón, siglo XVIII. Kai, un niño mestizo criado por los fantasmas del bosque, huye de ellos y es acogido por el señor Asano, que 
lo toma bajo su protección, a pesar de la oposición de sus samuráis.

Keanu Reeves da vida al mestizo Kai de adulto en esta adaptación libre de la leyenda japonesa de los 47 ronin, nombre dado 
en el Japón feudal a los samuráis privados de señor y honor.

Primer trabajo para la gran pantalla del director Carl Rinsch, la película cuenta con las actuaciones de prestigiosos actores 
japoneses como Hiroyuki Sanada, Ko Shibasaki, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi, Min Tanaka y Cary-Hiroyuki Tagawa.

Acción, drama y romance son la base de un filme que une el Japón feudal de los samuráis, los shogun y el honor con 
venganzas, magia, amores imposibles y, por supuesto, muchas luchas con espada. 
Viernes 31 a las 22.00h
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Jack Ryan: Operación sombra
En el corazón de Moscú, un oligarca ruso va a poner en marcha un sofisticado acto terrorista financiero que podría hacer 
caer a Estados Unidos. Mientras tanto, en Wall Street, el agente secreto de la CIA Jack Ryan está a punto de que le 
encarguen su primera misión de campo, que lo hará pasar, sin previo aviso, de un trabajo burocrático a meterse de lleno en 
la acción más peligrosa. 

Jack Ryan, el personaje más emblemático del escritor Tom Clancy, regresa a la gran pantalla en este tenso 'thriller' que 
supone un nuevo comienzo para la historia del agente Ryan. Chris Pine es el encargado de dar vida al protagonista es este 
relanzamiento de la franquicia, un papel que ya habían interpretado Alec Baldwin, Harrison Ford y Ben Affleck en los filmes "La 
caza del Octubre Rojo", "Juego de patriotas", "Peligro inminente" y "Pánico nuclear". 
Lunes 13 a las 22.00h

Agosto
Distanciadas durante años, las temperamentales mujeres de la familia Weston coinciden de nuevo cuando una crisis familiar 
las devuelve a la casa del Medio Oeste estadounidense donde crecieron. 

John Wells dirige esta adaptación al cine de la obra de teatro de Tracy Letts "Agosto: Condado de Osage", ganadora del 
Premio Pulitzer en 2008. 

Protagonizada por Meryl Streep, Julia Roberts y Ewan McGregor -junto a Chris Cooper, Abigail Breslin, Benedict 
Cumberbatch, Juliette Lewis, Margo Martindale, Dermot Mulroney, Julianne Nicholson, Sam Shepard y Misty Upham-, esta 
turbadora, divertida y emotiva historia, mezcla de drama y comedia, estuvo nominada al Oscar a la mejor interpretación 
femenina principal (Streep) y de reparto (Roberts). Está producida, entre otros, por George Clooney.
Lunes 27 a las 23.00h

vuelve la NBA
El martes 28 de octubre vuelve la mejor liga de baloncesto del mundo. 

Desde el día 30, Canal+ 1 emitirá un partido en directo la madrugada del jueves al viernes y otro en diferido los sábados por la 
mañana. 

Además, como todos los años, los programas "Generación NBA+", "NBA Live" y "NBA en acción". 
Desde jueves 30

Estreno The Knick
"The Knick" se adentra en los pasillos del hospital Knickerbocker de Nueva York, donde el prestigioso cirujano John W. 
Thackery, pese a su secreta adicción a la cocaína, lidera un equipo de médicos con el que no duda en sobrepasar los límites 
de la ética y la moral de su época en favor de la investigación científica. Un adelantado a su tiempo, cuestionado por una 
sociedad conservadora que aún no ha descubierto los antibióticos y afronta altas tasas de mortalidad.

Steven Soderbergh ("Erin Brockovich", "Behind the Candelabra") dirige los 10 episodios que componen este crudo drama de 
época ambientado en el Nueva York del año 1900. Clive Owen, ganador de un Globo de oro por "Closer", protagoniza la 
serie interpretando al doctor John W. Thackery, y ejerce como productor junto a Soderbergh.

El variado reparto de esta apuesta del canal Cinemax ("Banshee") incluye otros personajes como Cornelia Robertson (Juliet 
Rylance, "Frances Ha", "Sinister"), hija de su benefactor, el capitán August Robertson; Tom Cleary, un malhumorado conductor 
de ambulancia (Chris Sullivan, "The Normal Heart"); Lucy Elkins (Eve Hewson, "Un lugar donde quedarse"), una joven 
enfermera; Herman Barrow, el fraudulento administrador del hospital (Jeremy Bob, "House of Cards", "Boardwalk Empire"); y la 
hermana Harriet (Cara Seymor, "An Education"), una monja sin pelos en la lengua.
Jueves 2 a las 22.30h
Jueves a ls 22.30h

2ª Temporada En terapia
Desarrollada por la escritora Esther Feldman y el cineasta Alejandro Maci como una adaptación de la serie de HBO "In 
Treatment" –versión, a su vez, de la original israelí "Be Tipul"-, "En terapia" se ha convertido en todo un fenómeno de la televisión 
pública argentina, con un total de cinco premios Martín Ferro y un reparto de altura al que, en cada temporada, se suman 
algunos de los rostros más emblemáticos de la televisión y el cine argentino, como Diego Peretti ("Tiempo de valientes", 
"Maktub"), Norma Aleandro ("Sol de otoño", "El hijo de la novia"), Leonardo Sbaraglia ("Plata quemada", "En la ciudad sin 
límites") o Dolores Fonzi ("El aura", "Plata quemada").

En esta segunda temporada se incorporan al reparto Carla Peterson, conocida por su participación en ficciones argentinas 
como "Lalola" o "Los exitosos Pells"; el veterano Roberto Carnaghi, figura ineludible de la ficción argentina; y la joven Luisana 
Lopilato, conocida especialmente gracias a su papel en la serie juvenil "Rebelde Way". Además, sigue contando con la 
participación del veterano Federico Luppi ("Martín (Hache) ", "Lugares comunes"), así como con Mercedes Morán, Vera 
Spinetta y Guillermo Arengo, entre otros.
Lunes 13 a las 10.50h
Lunes a viernes a las 10.50h
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40ª Temporada Saturday Night Live
Sólo dos semanas después de su estreno en Estados Unidos, llega a Canal+ 1 la 40ª temporada de "Saturday Night Live", el 
programa de humor más importante de la historia de la televisión estadounidense, que posee la mayor cantera de actores 
de comedia del país americano, lanzó a la fama a cómicos de la talla de Eddie Murphy, Steve Martin, Mike Myers, Tina Fey, Bill 
Murray, Billy Crystal, Ben Stiller, Chris Rock o Will Ferrell y ha ganado 22 premios Emmy desde 1975, año en el que empezaron sus 
emisiones. 

El programa se basa en tres pilares: 'sketches' humorísticos, un presentador famoso (desde actores hasta cantantes, pasando 
por políticos de renombre) y un grupo musical invitado. Todo ello grabado y emitido en directo desde Nueva York.
Sábado 11 de madrugada
Sábados de madrugada

La historia de la vida
En la naturaleza, sobrevivir es un esfuerzo que dura toda la vida. Desde el mismo día de su nacimiento, todos los animales del 
planeta comienzan un peligroso viaje en el que tendrán que superar impredecibles amenazas provenientes de su entorno, 
de sus enemigos naturales e, incluso, de su propia familia.

Contada desde la perspectiva de un animal en concreto, esta cautivadora serie documental de la BBC, compuesta de seis 
capítulos, sigue el viaje desde el nacimiento a la paternidad. Cada episodio se centra en una etapa de la vida, empezando 
por los cruciales primeros días y discurriendo a través de los desafíos del mundo adulto -desde las luchas de poder a la 
búsqueda de la pareja adecuada- para, finalmente, llegar a la paternidad, donde la supervivencia de sus propios hijos, su 
legado, se convierte en el propósito de su vida.

Todos los días, estos animales deben afrontar situaciones de triunfo, tragedia o alegría. "La historia de la vida (Life Story)" lleva 
sus experiencias a las pantallas, mostrando la fuerza y el fascinante ingenio con los que se enfrentan a la dura vida en el 
mundo natural.
Domingo 26 a las 14.00h
Domingos a las 14.00h

#CANALPLUSESTADEMODA El estilo Balmain
Hace sólo tres años era todo un misterio, pero ahora París tiene un nuevo héroe: Olivier Rousteing, de 28 años y a cargo de la 
casa de moda Balmain.

Cuando en 2011 se presentó su primera colección al frente de Balmain, Rousteing era un diseñador prácticamente 
desconocido. Hoy, su carrera es comparada, incluso, con la de Saint Laurent y su legendario ascenso a la dirección de Dior a 
los 21 años. Como él, Olivier Rousteing ha sorprendido al mundo de la moda con su fino instinto y una gran personalidad. La 
cantante Rihanna está loca por él.

Olivier Rousteing, deslumbrante y lleno de energía, está a la cabeza de un pequeño y unido equipo -en el que tienen cabida 
desde becarios apasionados hasta experimentados profesionales de la moda- cuya misión es mantener el estilo de Pierre 
Balmain, el primer diseñador que se atrevió a crear, en 1945, su propia casa de moda, con la pretensión de revitalizar el 
mundo del lujo y de la moda sin preocupaciones tras los oscuros años de privación de la II Guerra Mundial.

Dirigido por Loïc Prigent, el documental ofrece imágenes del último desfile de Balmain por Olivier Rousteing, en el que une el 
estilo del maestro con nuevos enfoques.  Cinturas definidas, colas, bordados y adornos extravagantes, creaciones 
atrevidas... todo encaja.

"El estilo Balmain" ofrece, además, una oportunidad única de acceder a las pruebas de los nuevos diseños, al 'backstage' y al 
entorno más exclusivo del último diseñador revelación.
Sábado 11 a las 19.05h
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Estreno Fargo
Una de las triunfadoras en la pasada edición de los Emmy, Fargo, la serie, se podrá ver desde el próximo domingo, 12 de 
octubre en CANAL+ Series (dial 4) en DUAL, en versión doblada o versión original con opción de subtítulos en castellano o en 
inglés.

La serie, inspirada en la película homónima, cuya primera temporada cuenta con 10 episodios, es una adaptación del 
escritor y novelista Noah Hawley (Bones, The Unusuals), y cuenta con Hawley, Warren Littlefield (My Generation, expresidente 
de NBC Entertainment), Joel y Ethan Coen (No es país para viejos, un tipo serio, Valor de ley) y con Geyer Kosinski, como 
productores ejecutivos.

Fargo es una producción de MGM Television y FX Productions donde MGM Television actúa además como estudio líder y 
distribuidor internacional fuera de EE. UU. y Canadá.

Fargo cuenta la historia de un "crimen real" basado en un nuevo caso con nuevos personajes pero conservando  los 
asesinatos, la marca de la casa y ese toque Minnesota que hicieron de la película un clásico.

El ganador de un Oscar® Billy Bob Thornton (El otro lado de la vida, Un plan sencillo) interpreta a Lorne Malvo, un hombre 
desarraigado y manipulador que cambia para siempre la vida de Lester Nygaard, el  vendedor de seguros de un pequeño 
pueblo –interpretado por el ganador del BAFTA® y nominado a los Emmy® Martin Freeman (Trilogía de El Hobbit, Sherlock). 
Colin Hanks (Dexter, Parkland) interpreta a Gus Grimly, un padre soltero que debe elegir entre su deber como oficial de 
policía de Duluth y su propia seguridad cuando se encuentra cara a cara con un asesino.

Completan este variado elenco las apariciones recurrentes del ganador de un Emmy® Bob Odenkirk (Breaking Bad), en la 
piel de Bill Olson, un agente de la policía de Bemidji, superior de su joven, inteligente y ambiciosa compañera Molly Solverson, 
interpretada por Allison Tolman (Sordid Lives). El ganador del Globo de Oro™ y nominado a los Emmy, Oliver Platt (El desafío- 
Frost contra Nixon, Con C Mayúscula) en el papel de Stavros Milos, el Rey del supermercado en Minnesota.
Domingo 12 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

Estreno The Honourable Woman
El próximo 25 de octubre llega a Canal+ Series The Honourable Woman, miniserie británica producida por la BBC y 
protagonizada por Maggie Gyllenhaal. Estrenada el pasado 3 de julio, esta miniserie escrita por Hugo Blick ha obtenido 
excelentes críticas y nos introduce en el mundo del espionaje, con el conflicto de Oriente Medio como escenario.

Protagonizado por la nominada al Oscar Maggie Gyllenhaal (Corazón rebelde, El caballero oscuro, La sonrisa de Mona Lisa), 
este emocionante y laberíntico 'thriller' político se centra en la odisea personal que debe afrontar la prestigiosa empresaria 
Nessa Stein al verse involucrada en una compleja trama política de escala internacional que la lleva a enfrentarse 
inevitablemente a los fantasmas de su turbulento pasado. Desde su prestigioso puesto en la compañía heredada de su 
padre, a quien el brazo armado de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) asesinó años atrás delante de sus 
hijos, Nessa Stein dedica tiempo y esfuerzo a promover los procesos de paz en Oriente Medio. Una iniciativa que esconde 
más de lo que aparenta y que, a raíz de la misteriosa muerte de un empresario palestino vinculado a los negocios de su 
familia, pronto la sitúa en el punto de mira del Servicio Secreto de Inteligencia.

Compuesta por ocho episodios, The Honourable Woman supone la primera incursión de Maggie Gyllenhaal en televisión 
como protagonista y ha sido creada por el ganador de un premio BAFTA Hugo Blick (The Shadow Line) y Greg Brenman. Se 
trata de una producción de Eight Rooks y Drama Republic para BBC Worldwide y Sundance TV, rodada en distintas 
localizaciones de EEUU y Reino Unido.
Sábado 25 a las 21.20h
Sábados a las 21.20h

2ª Temporada En Terapia
Desarrollada por la escritora Esther Feldman y el cineasta Alejandro Maci como una adaptación de la serie de HBO In 
Treatment, versión a su vez de la original israelí Be Tipul, En terapia se ha convertido en todo un fenómeno de la televisión 
pública argentina, con un total de cinco premios Martín Ferro y un reparto formado por algunos de los rostros más 
emblemáticos de la televisión y el cine argentinos, como Diego Peretti (Tiempo de valientes, Maktub), Norma Aleandro (Sol 
de otoño, El hijo de la novia), Leonardo Sbaraglia (Plata quemada, En la ciudad sin límites), Dolores Fonzi (El aura, Plata 
quemada), Federico Luppi (Martín (Hache), Lugares comunes), Cecilia Roth (Todo sobre mi madre, Martín (Hache)) o Darío 
Grandinetti (Hable con ella, Carne de neón).

El recién divorciado psicólogo Guillermo Montes afronta en esta segunda temporada, ya desde su consulta asentada en un 
nuevo apartamento, una demanda por parte del padre de Gastón, todavía empeñado en culparle de la muerte de su hijo. 
Esto le lleva a retomar su amistad con una abogada que le guiará en el proceso judicial al tiempo que acude a terapia.

En esta segunda temporada se incorporan al reparto Carla Peterson, conocida por su participación en ficciones argentinas 
como Lalola o Los exitosos Pells, el veterano Roberto Carnaghi, figura ineludible del cine y la televisión argentinas, y la joven 
Luisana Lopilato, todo un icono juvenil gracias a su papel en la exitosa serie Rebelde Way.

Sigue contando además con la participación del veterano Federico Luppi (Martín (Hache), Lugares comunes), como el 
padre de Gastón, así como Mercedes Morán, Vera Spinetta y Guillermo Arengo, entre otros.
Lunes 13 a las 10.50h
Lunes a viernes a las 10.50h



b
o

o
k
n

e
e

o

comedy central
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Euskaltel

6ª Temporada Central de Cómicos
La sexta temporada de Central de Cómicos arranca el día 23 octubre con su sello habitual de identidad: Textos de calidad 
escritos e interpretados por los propios cómicos, en una línea que la emparenta con el stand-up más puro. Un espectáculo 
que destaca por su libertad e imaginación. 

Este año contamos con una importante novedad, ya que la sede de las grabaciones será el Club Astoria, en Barcelona, que 
tras varios años colaborando como local de actuaciones con Comedy Central, se ha convertido en referente de la comedia 
en vivo de la Ciudad Condal. 

Los cómicos que se podrán ver en esta nueva temporada son, entre otros, Kaco Forns, Ignatius Farray, JJ Vaquero, Nacho 
García, Manu Badenes, Miguel Iríbar, David Navarro, Miguel Lago, Nene o Toni Moog.
Jueves 23 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

18ª Temporada South Park
¡Llega a Comedy Central la nueva temporada de South Park! Ganadora de cinco premios Emmy y considerada por la revista 
Time como uno de los 100 programas más importantes de la historia de la televisión. 

El jueves 9 de octubre a las 23:30, tan sólo dos semanas después del estreno de la T18 en EEUU, disfruta en exclusiva, en 
Comedy Central, de las nuevas aventuras de Stan, Kyle, Kenny y Cartman en el pueblecito más desmadrado de América.
Jueves 9 a las 23.30h

Especial Halloween
Si lo tuyo no es disfrazarte o ya tienes una edad para ir de puerta en puerta pidiendo caramelos, hazte hueco en el sofá y 
aprieta los dientes con el especial de Halloween que te hemos preparado en Comedy Central.

El 31 de octubre, a las 20:00, empezaremos con una selección especial de episodios de “South Park” en Halloween.  A las 
22:00 estrenamos la película “Una de zombis”,  divertidísima comedia producida por Santiago Segura.

A las 23:30 dejaremos que sean nuestros cómicos los que nos cuenten sus experiencias más “aterradoras”. Aunque 
Halloween, como dice Pepe Céspedes en su monólogo, no sea una fiesta típicamente española, da lugar a que los cómicos 
saquen su lado oscuro y nos hablen de sus fantasías, de sus fantasmas y, sobre todo, de esas historias que hacen temblar y reír 
al público. La saga “Crepúsculo”, las películas de terror, las psicofonías, el inquietante programa Cuarto Milenio o el descenso 
a los infiernos son solo algunos de los temas que nos traen Kaco, Miguel Esteban, Paco Calavera, Luis Álvaro o David Navarro. 

Y si todavía no te has muerto de “miedo”, para la medianoche te hemos preparado un maratón de la saga de comedias 
terroríficas por excelencia ¡Disfruta de las tres primeras entregas de Scary Movie!
Viernes 31 a las 20.00h

Corto y Cambio. Estreno 10 + maratón
“Corto y Cambio”, el programa de Comedy Central de los sketches diferentes y divertidos, se ha convertido en una de las  
joyas de la corona de Comedy Central. Y por si fuera poco octubre es un mes especial porque….¡celebra sus diez primeros 
episodios!. 

Un programa que apuesta por el humor descarado, fresco, sorprendente, alejado de las convenciones pero muy pegado a 
la realidad. Un ejemplo de ello es el nuevo sketch “Casual Friday”, en el que una empresa decide dejar a los empleados vestir 
como quieran los viernes, pero ¿hasta qué punto? También descubriremos, entre otras cosas, qué tipo de persona escribe los 
discursos del presidente del Gobierno, y qué puede salir mal si una madurita cañón te propone un trío.  

“Corto y Cambio” está protagonizado por grandes cómicos del canal como Paco Calavera, Ignatius Farray, Iñaki Urrutia, 
David Navarro, Albert Boira o  Kikín Fernández, junto a actores y actrices del panorama teatral y televisivo como Hortensia 
Soler, Nadia Torrijos o José Luis Sayago. 

Para celebrarlo como se merece, a continuación del estreno del décimo episodio de “Corto y Cambio” vamos a emitir un 
maratón con los nueve episodios anteriores. Si te perdiste algún episodio, el 28 de octubre a las 23:00, no hagas planes y 
disfruta con nosotros de una noche llena de comedia. 
Martes 28 a las 23.00h

Alta Definición
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Estreno The Mysteries of Laura
¿Quién dice que no se puede compaginar el trabajo y la vida familiar? Cosmopolitan Televisión estrena en exclusiva en 
España el remake americano de la serie española Los misterios de Laura creada por Carlos Vila y Javier Holgado para 
Boomerang TV y TVE. 

Se trata de una dramedia (género que mezcla elementos formales del drama y la comedia) que mantiene el espíritu de la 
serie original y que nos acerca a Laura Diamond (Debra Messing, Will & Grace, Smash…), una extraordinaria detective de 
Nueva York que como muchas  madres trabajadoras debe compaginar su complicada vida personal con su intensa y sagaz 
actividad profesional.

Laura destaca en su trabajo por prestar atención a todos los detalles y por dejarse llevar por sus corazonadas y pistas que 
siempre le conducen a resolver los diferentes casos a los que se tiene que enfrentar. 

Sin embargo, su vida personal es bastante complicada. Sus dos hijos gemelos de seis años constantemente se están 
metiendo en líos, llegando a poner en evidencia a Laura en más de una ocasión. Además su matrimonio no está pasando 
por su mejor momento ya que Laura tiene intención de separarse de su marido Jake (Josh Lucas, La tapadera), también 
policía, ya que se ha enterado de que le ha sido infiel. A pesar de ello Jake es una persona muy optimista y utiliza sus irresistibles 
encantos para reconquistar a Laura. 
Domingo 5 a las 22.15h (doble episodio)
Domingos a las 22.15h

Documental Mujeres extraordinarias
¿Quién dice que navegar es cosa de chicos? Conoce de la mano de Cosmopolitan Televisión a las mujeres del Team SCA, la 
primera tripulación 100% femenina inscrita en la Volvo Ocean Race tras más de diez años. 

Con motivo del inicio de esta prestigiosa regata en octubre estrenamos en exclusiva un documental de cuatro episodios 
denominado de forma muy elocuente Mujeres Extraordinarias en el que conoceremos al único equipo compuesto en su 
totalidad por mujeres que participará en este prestigioso evento deportivo. 

La Volvo Ocean Race es una regata en la que los equipos participantes darán la vuelta al mundo durante casi un año en diez 
intensas etapas de un mes cada una; etapas que exigirán el 100% de los navegantes. La regata empezará  el próximo 4 de 
octubre con una exhibición en el Puerto de Alicante, a modo de aperitivo. El día 11 es cuando empieza la carrera y los barcos 
empiezan a competir. El primer destino a alcanzar: Ciudad del Cabo. ¿Quién llegará primero?

Las chicas tienen posibilidades de ganar o, al menos, hacer un papel más que digno. Los expertos coinciden en que igual no 
tienen tanta experiencia como otros, pero han trabajado muchísimo y con buenos entrenadores, así que son un equipo serio 
y un rival a tener en cuenta. 
Sábado 4 a las 00.30h
Sábados a las 00.30h

Cine 100 % Cosmo
Cosmopolitan Televisión estrena todos los jueves de octubre dentro del ciclo Cine 100% Cosmo, algunos de los títulos más 
románticos de la historia del séptimo arte. 

Romeo y Julieta de William Shakespeare
En Verona Beach se suceden los enfrentamientos entre las dos familias más poderosas (los Montesco y los Capuleto), cuyo 
objetivo es conseguir el dominio de la ciudad. Fulgencio Capuleto organiza una fiesta a la que asiste, gracias a la mediación 
de su amigo Mercuccio, Romeo Montesco. Lo que los Capuleto pretenden es que su joven hija Julieta se comprometa con el 
arrogante Dave Paris, el hijo del gobernador. Pero, cuando Romeo y Julieta se miran, surgirá entre ellos desde el primer 
momento la chispa del amor.
Jueves 2 a las 22.30h

El diablo viste de Prada
En el vertiginoso mundo de la moda de Nueva York, la cumbre del éxito la representa la revista Runway, dirigida con mano de 
hierro por Miranda Priestly. Trabajar como ayudante de Miranda podría abrirle cualquier puerta a Andy Sachs, si no fuera 
porque es una chica que destaca por su desaliño dentro del grupo de guapísimas periodistas de la revista. Andy comprende 
muy pronto que para triunfar en ese negocio va a necesitar algo más que iniciativa y preparación. Y la prueba está delante 
de ella, vestida de pies a cabeza de Prada. 
Jueves 9 a las 22.30h

Nunca me han besado
Josie Geller trabaja como redactora en un periódico y desea convertirse en una buena periodista. Es una estupenda 
profesional pero en su vida amorosa ha fracasado lamentándose de que nunca ha sido besada de verdad. Convertida en 
reportera, su primer trabajo le traslada a un instituto, donde revivirá su frustrada adolescencia, pero donde también 
conocerá a un profesor que le ayudará a integrarse.
Jueves 16 a las 22.30h
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Dirty dancing
Johnny Castle es un experto profesor de baile y un amante consumado. Por su parte, Baby Houseman es una aburrida e 
inocente adolescente de 17 años. Un verano se conocen en el balneario donde él trabaja. Aunque pertenecen a clases 
sociales muy distintas, cuando la música suena, las diferencias que los separan desaparecen.
Jueves 23 a las 22.30h

Ella es única
Mickey, un taxista neoyorquino, y Francis, un materialista broker de Wall Street están enfrentados y confusos sobre las mujeres 
como resultado de la influencia de su padre. Entonces aparece un nuevo motivo de enfrentamiento. Tienen algo en común: 
La ex prometida de Mickey, Heather, es la amante secreta de Francis y se introducirá en sus vidas provocando una rivalidad 
fraternal con final inesperado
Jueves 30 a las 22.30h
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Belle epoque
Poco antes de la proclamación de la Segunda República en España, Fernando, un joven desertor, conoce a Manolo, un 
viejo pintor sabio y escéptico que le ofrece cobijo y amistad. La llegada de las cuatro bellas hijas del artista hace que el joven 
prolongue su estancia y se enamore sucesivamente de cada una de ellas.

Ganadora del Oscar y el BAFTA a la mejor película de habla no inglesa y de nueve premios Goya -incluidos mejor película, 
director, guión original, actriz principal (Ariadna Gil) y actriz y actor de reparto (Chus Lampreave y Fernando Fernán-Gómez)-, 
"Belle Epoque" es una agridulce comedia coral que supuso uno de los mayores éxitos internacionales del cine español.

Dirigida por Fernando Trueba, la película se basa en un guión de Rafael Azcona, coautor de la historia junto a José Luis García 
Sánchez y el propio Trueba. Está protagonizada por un nutrido grupo de actores y actrices en estado de gracia, entre los que 
destacan Fernando Fernán-Gómez, Jorge Sanz, Ariadna Gil, Maribel Verdú, Penélope Cruz, Míriam Díaz Aroca, Gabino 
Diego, Agustín González y Chus Lampreave.
Viernes 3 a las 21.30h

Tapas
Cinco historias se entrelazan en un barrio de la gran ciudad. Cinco mundos unidos en el día a día, con el bar, los comercios y el 
mercado como punto neurálgico, y que nos muestran sus inquietudes, miedos, esperanzas y sueños.

El miedo a la enfermedad o la soledad de Mariano y Conchi, dos jubilados del barrio; la esperanza y tristeza de Raquel, mujer 
de mediana edad que vive su amor vía internet; la incertidumbre sobre su futuro de César y Opo, dos jóvenes que trabajan en 
el supermercado del barrio y que preparan sus vacaciones; o el descubrimiento de Lolo de que hay algo más que su bar a 
través de su relación con su nuevo cocinero, nos conducen a través de la vida de un barrio de trabajadores.

Premiados con el Goya al mejor director novel, José Corbacho y Juan Cruz dirigieron este primer largometraje basándose en 
historias que conocen bien, historias de un barrio que los vio crecer en L'Hospitalet de Llobregat y que han retratado en este 
guión lleno de ternura, comedia y amargura.

Puestos a definir la cinta, sus directores afirman: "La gente nos preguntaba si era una comedia o un drama. Nosotros 
respondíamos que sí, una comedia pero con momentos duros. Nos salían palabras como agridulce, amarga, ácida... 
Parecía que estábamos definiendo un plato de Ferran Adrià (nuestro cameo de lujo) más que una película. Al final 
recurríamos al tópico: ""Tapas", es como la vida misma. Y en la vida hay momentos para reír y momentos para llorar"".
Viernes 17 a las 21.30h

Mujeres al borde de un ataque de nervios
Iván y Pepa, una pareja de actores de doblaje, rompen su relación sin que él sepa que ella está embarazada. Pepa espera 
en vano noticias de Iván y, mientras tanto, trata de habituarse como puede a su nueva situación. Su vida se complica aún 
más cuando llega Candela, una amiga que huye de la policía temiendo que la involucren en las actividades terroristas de su 
novio. Y se complica del todo cuando conoce a la actual amante de Iván y al hijo de éste, que entra casualmente en su 
vida.

Pedro Almodóvar consigue su primer trabajo de renombre internacional con esta comedia coral sobre la desesperación y la 
locura que produce el desamor. Hasta ese momento, Almodóvar había sido un autor independiente y casi 'underground', 
con películas como "Entre tinieblas", "Laberinto de pasiones", "La ley del deseo" o "¿Qué he hecho yo para merecer esto?".

Así, la película estuvo nominada al Oscar, el Globo de oro y el BAFTA a la mejor película de habla no inglesa, además de 
ganar el premio del Cine Europeo al mejor filme joven y a la mejor actriz (Carmen Maura), el premio al mejor guión y a la mejor 
actriz (Carmen Maura) en el Festival de Venecia y cinco premios Goya: película, actriz principal (Maura), actriz de reparto 
(María Barranco), guión original y montaje.
Domingo 12 a las 21.30h
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4ª Temporada Homeland
Un año más, FOX adelanta el estreno de la cuarta temporada de “Homeland” al jueves 9 de octubre, en el prime time de  las 
22.20 horas, cuatro días después del estreno de la serie en Estados Unidos, previsto para el 5 de octubre.

En los nuevos episodios, Carrie Mathison(Claire Danes, “Romeo y Julieta, “Temple Grandin”) estrena maternidad y nuevo 
destino: Islamabad. Carrie tendrá que viajar a Pakistán donde conocerá al jefe de la CIA en Pakistán, que está interpretado 
por Corey Stroll (“House of cards”, “The Strain”).  La cuarta entrega cuenta con nuevas incorporaciones como Raza Jaffrey 
(“Smash”), que da vida a un teniente coronel de la CIA en Pakistán, Suraj Sharma (“La vida de Pi”) que interpreta a un 
estudiante de medicina en Islamabad y Laila Robins (“Ejecución inminente”), que se ha convertido en la embajadora 
estadounidense en el país.

En la cuarta entrega también nos reencontraremos con Saul Berenson (Mandy Patinkin, “La princesa prometida”, “Chicago 
Hope”) que ha abandonado la CIA y ha empezado a trabajar en una agencia de seguridad privada; y también con el 
agente Peter Quinn (Rupert Friend, “La reina Victoria”). Además vuelve la analista Fara Sherazi (Nazanin Boniadi, “Iron Man”), 
que se convierte en un personaje recurrente.

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 
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. 
Jueves 9 a las 22.20h
Jueves a las 22.20h

5ª Temporada The Walking Dead
En la temporada 4, Rick y al resto del grupo trabajaron para poner en marcha una nueva comunidad bajo la aparente 
seguridad de la cárcel en la que viven. Lamentablemente, en este mundo salvaje, la felicidad dura poco y los caminantes y 
otras amenazas externas acechan peligrosamente al otro lado de los muros. La casa del grupo y su nueva manera de vivir 
serán puestos a prueba constantemente y su lucha por la supervivencia nunca habrá sido tan peligrosa. La cuarta 
temporada también introdujo algunos nuevos persones que incluyen a Bob Stookie (Lawrence Gilliard Jr., “The Wire”).

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.

"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.
La serie ya ganó un Emmy por el maquillaje, y una nominación al Globo de Oro por la mejor serie dramática de televisión, 
entre otros premios.
Lunes 13 a las 22.20h
Lunes a las 22.20h

6ª Temporada Modern Family
“Modern Family” cuenta con el apoyo incondicional del público y la crítica, que por quinto año consecutivo le ha otorgado 
el Emmy a la Mejor Comedia, algo que sólo había logrado hacer “Frasier”. Sus protagonistas representan tres estructuras 
familiares muy diferentes: la familia convencional, la pareja homosexual y el hombre maduro casado con una mujer mucho 
más joven.

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

La sexta temporada volverá con las nuevas aventuras de los Dunphy, los Pritchett-Delgado y los recién casados Tucker-
Pritchett.

La consolidación de “Modern Family” como una de las comedias de referencia es ya indiscutible. Al apoyo incondicional del 
público y la crítica, hay que añadir dos nuevos Premios Emmy a engrosar a su ya extensa lista de galardones. En esta ocasión, 
los correspondientes a Mejor Comedia del año, un galardón que repite por cuarto año consecutivo; y Mejor Dirección de 
Comedia.
Viernes 10 a las 22.20h
Viernes a las 22.20h
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2ª Temporada Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
Detrás de esta producción se encuentra el productor, director y guionistaJoss Whedon, creador entre otras de las series 
“Buffy, Cazavampiros”, “Angel” o “Dollhouse” y director del film de Marvel “Los Vengadores”.

La serie gira en torno al personaje del Agente Phil Coulson(Clark Gregg– quien ya ha interpretado el mismo papel en la 
adaptación cinematográfica de Los Vengadores), esta vez encargado de reunir un pequeño equipo de agentes 
especializados en resolver nuevos y extraños casos.

El Equipo de agentes especiales también lo componen:
El Agente Ward está altamente capacitado para el combate y el espionaje, pero su punto débil son las relaciones 
interpersonales. Es un hombre de pocas palabras, pero siempre mantiene la calma y está listo para la acción. Agente leal 
donde los haya, Ward daría su vida por S.H.I.E.L.D.

La Agente May  es una piloto experta, y domina perfectamente las artes marciales. A pesar de que está considerada como 
una leyenda en la agencia, durante los últimos años se ha resignado misteriosamente al tranquilo trabajo de oficina.

Leo Fitz es un brillante ingeniero, pero socialmente es muy torpe. Lo mismo ocurre con su compañera, Jemma Simmons. 
Ambos, inseparables, están todavía un poco verdes: nunca han estado en el campo de batalla

Jemma es un genio en el campo de la bioquímica. Es, además, una prometedora estrella en la división de investigación de 
S.H.I.E.L.D. junto a su inseparable amigo y socio.

Skye es una hacker con enormes conocimientos informáticos. Para algunos está considerada un espíritu libre. Otros la 
consideran una anarquista conflictiva. 
Lunes 13 a las 23.15h
Lunes a las 23.15h

2ª Temporada Sleepy Hollow
¿Qué pasaría si despertaras 300 años después de tu muerte, encontrando un mundo lleno de acontecimientos terriblemente 
destructivos que sólo tú puedes remediar?

Bienvenid@s a Sleepy Hollow, el nuevo drama de misterio y aventuras de Alex Kurtzman y Roberto Orci, creadores de “Fringe” 
y de las franquicias “Star Trek” y “Transformers”.

En esta versión moderna del clásico de Washington Irving, Ichabod Crane (Tom Mison, "Salmon Fishing in the Yemen") es 
resucitado dos siglos y medio después de su muerte para desentrañar un misterio que data de la época de la Guerra de 
Secesión. Al mismo tiempo que Ichabod, resucita también un jinete sin cabeza, fruto de un hechizo de sangre realizado en el 
campo de batalla. Ichabod será rápidamente consciente de que intentar detener a su antiguo enemigo será solo el 
comienzo, ya que el descabezado ser resucitado no es más que el primero de los cuatro jinetes del apocalipsis.

Este reinventado Ichabod se encuentra en Sleepy Hollow, una ciudad en un mundo que ya no reconoce. Para terminar con 
el único miembro de la comunidad que le resulta familiar, el inmortal jinete, cuenta con la ayuda de la joven detective ABBIE 
MOLINOS (Nicole Beharie, “Shame”, “American Violet”), y con el incordio constante del capitán FRANK IRVING (Orlando 
Jones, “The Chicago 8”, “Drumline”), el cual no se cree nada de lo que está ocurriendo.

Ichabod es, por tanto, la única persona que está del lado de Abbie para resolver los asesinatos que se están produciendo. Su 
amplio conocimiento de la historia secreta de América, por haber vivido durante ese periodo, junto con las habilidades de 
Abbie para lidiar con las amenazas del presente, tendrán como resultado una pareja perfecta para combatir el mal. 
Veremos también los complejos pasados ? ? de Abbie e Ichabod, como la aparición del fantasma de la mujer de éste, 
KATRINA (Katia Winter, "Dexter"), o las visiones de la infancia de Abbie.
Jueves 30 a las 23.15h
Jueves a las 23.15h



b
o

o
k
n

e
e

o

fox life
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Alta Definición

3ª Temporada Scandal
“Scandal” es una creación de Shonda Rhimes, la reina del melodrama televisivo de los últimos años, cuyo secreto está en la 
hábil mezcla de sentimientos y en la presencia de repartos corales que funcionan como un reloj emocional.

“Scandal” está ambientado en Washington DC y teñido de intriga política, en el que las historias personales se dan la mano 
con secretos de estado y asuntos turbios relacionados con la administración y los intereses políticos de la capital 
norteamericana.

La protagonista de “Scandal” es Olivia Pope, personaje encarnado por la actriz afroamericana Kerry Washington (“Sr. Y Sra. 
Smith”, “Django desencadenado”). Pope, antigua directora de comunicación de la Casa Blanca, trabaja por su cuenta en 
su propia agencia “Pope & Associates”, especializada en resolver situaciones de crisis. Pero la agencia va más allá de la pura 
labor de comunicación. Lo que hacen en “Pope & Associates” es lavar la imagen y evitar los escándalos de personajes 
influyentes de Washington. Esto ha convertido a Olivia Pope en un personaje muy poderoso, dueña de muchos secretos, pero 
a la vez vulnerable ante ciertas situaciones.

En la tercera temporada de la serie, Olivia Pope se enfrentará a uno de los momentos más duros de su vida después de que 
los medios de comunicación confirmen que ella es la amante del Presidente de los Estados Unidos. Algo que no sólo puede 
afectar a su vida personal, sino también a su carrera ya que su agencia podría empezar a perder clientes por el terrible 
escándalo.

Olivia tendrá que trabajar a contrarreloj para diseñar un plan de emergencia junto a Fitz (Tony Goldwyn, “Ghost”, “Ley y 
orden: Acción criminal”) y su mujer Mellie (Bellamy Young, “Cuanto éramos soldados”, “Mentes criminales”). Por si esto fuera 
poco, en los nuevos episodios de “Scandal”, Olivia se reencontrará con su padre, un misterioso personaje llamado Rowan, 
que está interpretado por Joe Morton (“American Gangster”, “The Good Wife”, “Eureka”). 
Miércoles 8 a  las 22.00h
Miércoles 8 a las 22.00h

3ª Temporada Las Kardashian
"Las Kardashian" aterriza en España de la mano de FOX Life después de convertirse en todo un éxito en Estados Unidos. 
Estrenada en 2007, este programa de telerrealidad sigue la vida de las tres hermanas Kardashian y su familia, en la que el lujo y 
los excesos se han convertido en todo un sello de identidad.

Kim, Kourtney y Khloe son famosas por ser las hijas del fallecido Robert Kardashian, un afamado abogado estadounidese que 
en su día defendió casos tan sonados como el de su amigo OJ Simpson. Kim, la mediana, es la más mediática de la familia, 
probablemente por su pasada amistad con el círculo de Paris Hilton y por el escándalo que generó el vídeo sexual en el que 
aparecía justo a su novio de entonces, el cantante Ray J.

Inmersas en su propio negocio y con una agenda repleta de eventos y compromisos sociales, las tres hermanas no dejan a un 
lado los buenos -y no tan buenos- momentos con la familia. Kris, su madre, se divorció de Robert Kardashian años antes de su 
fallecimiento y comparte vida actualmente con el campeón olímpico Bruce Jenner, con el que tiene además dos hijas. 
Además, el clan Kardashian cuenta también con un hermano pequeño, Rob, que aspira a convertirse en modelo.

En "Las Kardashian" nos acercaremos al peculiar universo de estas estrellas mediáticas y conoceremos sus vidas desde 
dentro. Las fiestas, los vestidos, el lujo y las portadas de revista serán algunos de los componentes que FOX Life ofrecerá en 
este exitoso programa, que promete convertirse en uno de los más exitosos de la temporada.
Miércoles 1 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

5ª Temporada The Good Wife
“The Good Wife”, la aclamada serie producida por los hermanos Ridley y Tony Scott, es ya un clásico contemporáneo del 
nuevo estilo de ficción norteamericana por su hábil mezcla de drama, política y thriller judicial.

En esta nueva quinta temporada, Alicia prepara en secreto su salida de la firma para unirse a Cary (Matt Czuchry, “Las chicas 
Gilmore”) en un nuevo proyecto, mientras Eli ayuda a Peter a formar su nueva plantilla. Los episodios de la quinta entrega 
contarán con numerosas caras nuevas como el Juez Kluger, que está interpretado por Jeffrey Tambor (“Arrested 
development”, “El séquito”); la actriz Melissa George (“Home and away”), que empezará a trabajar como consejera junto a 
Peter; y Ben Rappaport (“Si de verdad quieres…”, “Outsourced”) que interpreta al abogado Carey Zepps.

“The Good Wife” es una serie dramática protagonizada por la ganadora del Premio Emmy Julianna Margulies. Ella interpreta 
a una madre y esposa que asume con valentía la responsabilidad de tener que llevar el peso de la familia después de que su 
marido acabara en la cárcel por diversos escándalos de sexo y corrupción. Dejando a un lado la humillación pública a la 
que fue sometida, Alicia (Margulies) retoma su carrera profesional como abogada.

Gracias a su esfuerzo, Alicia pasa de ser la avergonzada mujer de un vergonzoso político a una mujer con una carrera 
profesional poderosa, orientada principalmente a proporcionar un hogar estable a sus dos hijos. Ahora que Peter (Chris Noth) 
ha vuelto a casa y planea postularse para un cargo político, Alicia deberá continuar defendiendo a su marido públicamente 
a pesar de no haberle perdonado sus infidelidades.
Martes 7 a las 22.00h
Martes a las 22.00h
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5ª Temporada Glee
Glee es la comedia musical más exitosa de los últimos tiempos, ganadora de 6 premios EMMY. Narra la historia de un 
ambicioso y talentoso grupo de jóvenes que escapan de la dura realidad del instituto a través de la participación en un coro 
donde se valora la aceptación personal, el afán de superación y, sobretodo, la voz.

Echando un vistazo a lo acontecido en la temporada pasada, recordemos que los miembros de New Directions compiten 
contra sí mismos para ser la nueva Rachel, e inician audiciones para buscar nuevas voces. Mientras, los graduados y 
graduadas abandonan las comodidades del McKinley para adentrarse en el mundo real, donde Rachel se esforzará para 
complacer a su nueva y exigente profesora de la NYADA (New York Academy of Dramatic Arts). Kurt tendrá que pensar si 
quedarse en Lima o no tras tener que modificar drásticamente su futuro.

Tras el duro golpe de la repentina muerte del actor Cory Monteith, que daba vida al personaje de Finch en la serie, la quinta 
temporada comienza con todo un homenaje a esta joven promesa de la interpretación.

Glee comenzaba hace cinco entregas con el profesor de español Will Schuester, que soñaba con devolver el esplendor al 
coro de la escuela, pero que cuenta con la desaprobación de su esposa Terri , quien sólo piensa en dinero. Mientras la pareja 
persiste en su intento por tener hijos, Will decide dar un cambio en su vida y comienza a la selección del brillante elenco de 
artista que desfilan por Glee.
Domingo 19 a las 15.00h
Domingos a las 15.00h

3ª Temporada The Voice
Las voces más potentes de Estados Unidos llegan a FOX Life con el programa "The Voice", un talent show sin precedentes 
respaldado por algunas de las caras más conocidas de la industria musical norteamericana, como Christina Aguilera, Adam 
Levine, Blake Shelton y Cee Lo Green.

El innovador formato de este programa propone cinco escenarios de competición: las audiciones ciegas del principio, la 
ronda de batalla, la eliminatoria, las semifinales en directo y una serie de galas en directo en las que los 12 artistas 
seleccionados competirán entre ellos.

Con un éxito inigualable en Estados Unidos durante sus siete temporadas, el programa se podrá ver a partir de ahora en 
España con una única filosofía de funcionamiento. Y es que el talento no se encuentra precisamente en la imagen que estos 
artistas tienen, sino que deberán demostrar a sus mentores su valía a través de sus impresionantes voces. 
Jueves 9 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

11ª Temporada Anatomía de Grey VOS
Anatomía de Grey (Grey's Anatomy) es una serie de televisión estadounidense emitida por la cadena American 
Broadcasting Company, ambientada en el ficticio hospital Seattle Grace (Actualmente Grey-Sloan Memorial Hospital) y 
centrada en el trabajo y en la vida de sus cirujanos. La protagonista de la serie es Ellen Pompeo que interpreta a la Dra. 
Meredith Grey. El episodio piloto fue emitido el 27 de marzo de 2005.

La undécima temporada viene marcada por la marcha de la doctora Christina Yann a Europa. Tanto Meredith como el 
doctor Hunt tendrán que aprender a enfrentarse a las situaciones cotidianas de su vida sin ella y a compaginar este vacío 
con el habitual estrés que sobrellevan habitualmente dentro del hospital.

En la serie podemos ver como médicos del hospital Seattle Grace tratan con las consecuencias de la vida y la muerte en su 
día a día. Este es el trasfondo en el cual encontrarán la tranquilidad, la amistad, y en ocasiones, algo más que amistad.

Juntos descubrirán que ni la medicina ni las relaciones personales pueden definirse con el blanco y el negro. La vida real a 
veces está definida en escala de grises.
Lunes 6  a las 02.05h
Lunes a las 02.05h

4ª Temporada Revenge VOS
Revenge es la historia de una venganza personal llevada a cabo con la meticulosidad del Conde de Montecristo, en un 
escenario tan contemporáneo, cosmopolita y glamuroso como el de los Hamptons, la famosa zona residencial al Este de 
Long Island, en el estado de Nueva York, en la que se dan cita millonarios y todo tipo de celebridades.

Hasta este idílico e impecable escenario de mansiones de vértigo y grandes fiestas, llegaría hace tres temporadas para 
establecerse Emily Thorne (Emily Van Camp – “Cinco hermanos”), una joven que oculta un pasado trágico, ligado al lugar y, 
muy especialmente, a Victoria Grayson (papel que nos devuelve a Madeline Stowe –“El último mohicano”), a todas luces 
principal responsable de la caída en desgracia de la familia de la protagonista cuando ella era una niña.

Si bien en la tercera temporada vimos cómo Emily retomaba sus planes de venganza contra todos los que hicieron daño a su 
padre durante su niñez, esta nueva entrega viene repleta de misterios en torno a qué ocurrirá ahora con su eterna enemiga 
Victoria, encerrada en un hospital psiquiátrico, aunque consciente ya de la verdadera identidad de Emily. 
Jueves 2 a las 02.05h
Jueves a las 02.05h
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Los mejores chefs del mundo
Ferran Adrià, Massimo Bottura, Andoni Luis Aduriz y Kattie Button son algunos de los protagonistas de “Los mejores chefs del 
mundo”, una nueva serie documental, producida por Minoria Absoluta y Visual 13 en exclusiva para FOX International 
Channels.

Esta producción reúne a algunos de los chefs más influyentes del mundo, auténticos pioneros de la cocina creativa y de 
vanguardia. Viajaremos por todo el mundo para conocer cómo trabajan estos genios de los fogones y descubriremos su 
filosofía culinaria, sus métodos de trabajo y sus creaciones. Cada uno nos desvelará los secretos de su creatividad, nos 
mostrará la preparación de platos increíbles y nos enseñará las técnicas y los procesos que los hace únicos.

Los cocineros que han participado en “Los mejores chefs del mundo” son:
Joan Roca, Andoni Luis Aduriz, Michel Bras, Gastón Acurio, Massimo Bottura, Grant,  Achatz, Alex Atala, Michel Guérard, 
Daniel Humm, José Andrés y Juan Mari Arzak, además de Ferran Adrià, personalidad clave en el desarrollo de la cocina 
contemporánea, que ha participado también en un episodio especial.

Katie Button, una joven chef estadounidense que se formó en restaurante español El Bulli junto a Ferran Adrià y que en la 
actualidad dirige su propio restaurante de éxito en Estados Unidos, ha tenido el privilegio de conocer a los 13 chefs que 
participan en la producción y que han abierto sus cocinas.  En cada episodio, Kattie Button visitará un restaurante y se unirá a 
los chefs en su trabajo diario para descubrir cómo piensan y cómo organizan sus reinos: las cocinas de los mejores 
restaurantes del mundo.
Miércoles 1 a las 14.25h
Miércoles a las 14.25h

30 minutos con Jamie
“30 Minutos con Jamie” es una producción de 40 episodios de media hora de duración en la que el cocinero ofrece sus 
mejores consejos. En un estilo muy fresco, en el que no hay lugar para la repetición –todos los platos  están filmados en directo 
tal y como se prepararon-, Oliver cocina ante la cámara comidas caseras, cuyas recetas son ideales para todos los amantes 
de la cocina sencilla y sin artificios.

Entre las delicias a preparar, buenas ideas para platos principales, ricas guarniciones y ensaladas y, por supuesto, el 
tradicional pudding, estrella de los postres en el Reino Unido. Jamie Oliver añade su toque personal en todas las comidas, 
destinadas a hacer la vida más fácil a los principiantes y también a aquellos a los que la falta de tiempo no les permite 
disfrutar de la cocina  como quisieran. Con estos trucos culinarios, no sólo se come, sino que se disfruta de los alimentos.
Miércoles 1 a las 12.00h (4 episodios)

Jamie's Comfort Food
"Jamie's Comfort Food" es el nuevo programa de cocina de Jamie Oliver centrado en los deliciosos placeres más simples. La 
serie celebra los recuerdos nostálgicos, las tradiciones y los sabores favoritos de nuestra niñez a través del ritual de la cocina.

Jamie intentará recrear aquellas recetas que realmente han dado en el clavo en nuestras vidas, como la tan ansiada 
hamburguesa perfecta, el mejor sandwich tostado, la lasaña o los platos hogareños "de la vieja escuela". Filmado en su casa, 
junto a sus amigos y su familia, "Jamie's Comfort Food" propone platos inspiradores, combinaciones de sabores épicas y lo 
mejor de la cocina bien pensada.

"Se trata de olores, sonidos y sabores, de esas recetas que tienen la capacidad de sacar los sentimientos implícitos en cada 
persona y los viejos recuerdos, así como la creación de otras nuevas que llenen de alegría a la nueva generación", explica 
Jamie. "Es comida casera que tiene el poder de hacer que nos sintamos seguros, satisfechos, emocionados, encantados e 
incluso algo mareados".
Domingo 19 a las 13.00h
Domingos a las 13.00h

Cocina2
"Cocina2" es un viaje gastronómico para encontrar la excelencia de los productos más característicos de España. Un viaje, 
un producto y un duelo en la cocina entre hermanos. Los gemelos Torres, una estrella Michelin, competirán en una cocina 
improvisada para ver quién es el mejor. En Cocina2 los gemelos viajan al origen del producto, los hermanos Torres dispuestos 
a todo por conseguir el mejor producto se embarcarán para ir a pescar, se pondrán manos a la obra para cultivar y cosechar 
o se convertirán en pastores cuando sea necesario.

“Cocina2” propone un viaje gastronómico a través de una quincena de localidades de España de la mano de dos 
reputados chefs, Sergio y Javier Torres, galardonados con una estrella Michelin. En cada entrega, los gemelos Torres llegan a 
una ciudad diferente, siempre en busca de las mejores materias primas del territorio y con el objetivo de mostrarnos las 
riquezas que se esconden en nuestros mercados.

En los episodios de “Cocina2”, Sergio y Javier Torres buscan las tradiciones culinarias de cada sitio al que llegan. En su gira a 
través de nuestro país se detienen en Cordoba, O´Grove, Ezcaray, Guadalajara, Segovia, Málaga, Logroño, Cuenca, Jaén, 
Castellón, Valencia, Santiago, Cambados, Jávea y Madrid. Un nuevo destino, es una nueva aventura,  tanto en los fogones 
como en lo referente a los ingredientes más típicos de la zona, siempre de primera calidad y adquiridos por los Torres en 
mercados tradicionales. 
Miércoles 1 a las 13.50h (doble episodio)
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3ª temporada Te vendo tu mansión: Los Ángeles
"Te vendo tu mansión: Los Angeles" ofrece a los espectadores una perspectiva en exclusiva sobre el interior del feroz mundo 
del mercado inmobiliario de Los Angeles. De la mano de Josh Flagg, Madison Hildbrand y Josh Altman, auténticos expertos 
en el sector, conoceremos las mansiones más exclusivas de la meca del cine y las altísimas pujas que realizarán sus clientes 
por lograr obtener el hogar de sus sueños. 

Hollywood, Beverly Hills, Malibú o Santa Monica son algunos de los barrios en los que los protagonistas de la serie llevarán a 
cabo su actividad. Con clientes que pondrán a prueba su paciencia, tensiones que no cesan y un abrir y cerrar de puertas 
continuo, descurbiremos la forma con la que alternan sus vidas personales y profesionales.

Aunque la situación del mercado ha cesado mucho su actividad durante los últimos años, los protagonistas de "Te vendo tu 
mansión: Los Angeles" harán todo lo posible por captar la atención de clientes de alta gama. Pronto se darán cuenta de que 
la ciudad no es lo suficientemente grande para los tres. 
Miércoles 1 a las 15.00h
Martes a viernes a las 15.00h
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Especial 90 años: Los años del código Hays
En octubre continuamos celebrando nuestro 90 aniversario, esta vez, acercándonos al Código Hays: el decálogo que dictó, 
durante tres décadas, las reglas básicas para un cine moralmente adecuado.
 
A mediados de los años 30, cuando el cine sonoro daba sus primeros pasos, los grandes estudios rodaban películas en las que 
las mujeres fatales (‘La pelirroja’), la sexualidad desbordante (‘Carita de ángel’), y los crímenes violentos (‘Scarface, el terror 
del hampa’) tenían cabida. La censura era distinta en cada estado y la producción cinematográfica estaba libre de 
aplicarla pero, ante las protestas de grupos católicos y ultraconservadores, los grandes estudios se pusieron en marcha. En 
1927, Will H. Hays, presidente de la Asociación Cinematográfica de América (MPAA) quiso adelantarse a la censura 
institucional y redactó una lista que recogía una serie de temas a evitar en las producciones cinematográficas y el 
tratamiento adecuado para dar a los mismos. 

Con la ayuda de un editor y un sacerdote católicos, Hays impulsó la implantación de un código de buenas prácticas que 
servía para acreditar la adecuación moral de los largometrajes. Así, hace 80 años, nació el Código Hays bajo el que se 
alargaron las faldas, se cortaron escenas y se eliminaron tramas en pos de un panorama cinematográfico libre de cualquier 
oscuridad moral. 

MGM recoge, cada domingo de octubre, una película que nos ayuda a entender algunas de las prácticas promovidas bajo 
este código que limitaba la libertad creativa de guionistas, directores y productores. 

El domingo 5, “El fuego y la palabra” nos ayuda a acercarnos a cómo Hollywood representó la religión como sustento social. 
Burt Lancaster (‘De aquí a la eternidad’) es Elmer, un vendedor reconvertido en sacerdote que utiliza la fe como fuente para 
enriquecerse. Frente a él, una angelical Jean Simmons (‘Con los ojos cerrados’) encarna la espiritualidad y los principios 
básicos del catolicismo: el amor y la tolerancia, valores que terminarán por reconducir a Gantry hacia el buen camino. 

Con “Los hechos de la vida” seremos testigos de qué aceptaba el código Hays como apropiado a la hora de representar la 
vida en pareja. Los matrimonios comparten dormitorio pero no cama, se dan besos decorosos y nunca se muestran escenas 
de cama. Bob Hope (‘Ocho en fuga’) y Lucille Ball (‘Tuyos, míos, nuestros’), pareja cómica por antonomasia, protagonizan 
esta película de Melvin Frank (‘Un toque de clase’) en la que el adulterio se convierte en una aventura poco interesante. Pese 
a su escarceo, los amantes vuelven a su matrimonio sin haberse dejado llevar por la pasión, respondiendo así a uno de los 
principios básicos del código: la defensa de los valores tradicionales. 

El domingo 19, “Los jóvenes salvajes” ilustra la manera en que el Código Hays narraba los hechos criminales: libres de sangre, 
mostrados en un segundo plano y sin armas de fuego. Cuando una banda acaba con la vida de un puertorriqueño, el 
ayudante del fiscal se convierte en la mano que lucha por limpiar las calles de delincuentes. Burt Lancaster (‘Vencedores o 
vencidos’) protagoniza esta película de John Frankenheimer (‘El mensajero del miedo’) que abre con la escena del 
asesinato, una representación que sigue fielmente los mandatos del Código. 

El vestuario y el baile tenían su propio apartado en la lista que Hays promovió. Con “West Side Story”, ganadora de un Premio 
Oscar al Mejor Vestuario, vemos cómo la indumentaria no dejaba al descubierto ni el ombligo ni las axilas y los bailes 
tampoco contenían movimientos indecorosos. 
Domingos a las 21.45h

Ciclo Tipos duros
Los miércoles de octubre llegan a MGM los tipos más duros de La Metro. Rudos, valientes, justicieros e imponentes, los 
personajes de Clint Eastwood, Charles Bronson, Robert Mitchum, Burt Reynolds y Marlon Brando irradian testosterona por los 
cuatro costados.

Charles Bronson abre este ciclo con “Yo soy la justicia”. El actor se había ganado fama de tipo duro en películas como ‘La 
gran evasión’ e inolvidables westerns como ‘Hasta que llegó su hora’ y ‘Los siete magníficos’. En 1974, cuando ya había 
cumplido los 50, se mete por primera vez en la piel de Paul Kersey, un personaje icónico del cine de acción. Iracundo por la 
muerte de su mujer y la violación de su hija, la venganza se convierte en el motor de su vida. En esta serie de películas, el actor, 
con su colt plateada, limpia de delincuentes las calles de Los Ángeles. 

El miércoles 8 llega el turno de Robert Mitchum (‘También somos seres humanos’, ‘Solo Dios lo sabe’). Con su mirada cínica y 
su aspecto arrogante el actor se convirtió en habitual en películas de cine negro y suspense. En “Intriga extranjera” interpreta 
a Dave Bishop, el ayudante de un millonario que muere inesperadamente dejando tras de sí un misterioso pasado. 
Burt Reynolds es Nick Escalante en “Acorralado en Las Vegas”. 

El miércoles 15 llega el actor del mítico bigote, mujeriego y brusco, forjado en largometrajes como ‘Boogie Nights’ y series 
como ‘La ley del revolver’ y ‘Hawk’.  Escalante es un hombre peligroso, especialista en armas blancas; un tipo al que recurrir 
para los trabajos que nadie quiere hacer. 

El miércoles 22 llega Marlon Brando con “Piel de serpiente”, adaptación que Sidney Lummet dirigió de la obra ‘La caída de 
Orfeo’ de Tennessee Williams. Ganador de sendos Oscar por ‘El padrino’ y ‘La ley del silencio’, Brando encarna en este 
largometraje a Val Xavier, un músico de vida errante al que sus constantes problemas con la ley le terminan arrastrando hasta 
la pequeña localidad de Two Rivers. Allí, su imponente presencia le ganará más de un enemigo. 

Nuestro homenaje a cinco de los tipos más duros de Hollywood llega a su fin de la mano de Clint Eastwood en “Un botín de 
500.000 dólares”. Gracias a papeles como el de Harry en ‘Harry el sucio’ y Rubio en ‘El bueno, el feo, y el malo’- , el actor 
acuñó una imagen de tipo duro honorable que explotaría en numerosos films. El nominado a un Oscar por su papel en ‘Sin 
perdón’, interpreta en esta ocasión a un atracador retirado que quiere saldar cuentas con dos compinches que le reclaman 
medio millón de dólares de un botín que ocultó en una escuela en Montana. El problema es que, en el lugar dónde se erigía la 
escuela, ahora hay un moderno edificio. 
Miércoles a las 21.45h
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2ª Temporada 10 parejas 10
Vuelve el reality más impresionante de la temporada. 10 chicos y 10 chicas son enviados a Puerto Rico…y no son 10 parejas 
escogidas al azar, sino que forman parejas perfectas. 

Pero esta temporada hay un cambio: hay una chica número 11, por lo que un chico tiene una doble pareja. Eso sí, si 
consiguen emparejarse todo habrá valido la pena, porque el premio es de
¡un millón de dólares!
Martes 7 a las 22.00h

4ª Temporada Chica invisible
Y continúan las aventuras de nuestra chica…ya no tan invisible. Tras el final de infarto de la temporada anterior, en esta 
descubriremos cuánto hay de verdad en el embarazo de Eva, cómo acabará la historia de Jake y Tamara, y sobre todo si 
Luke es o no demasiado bueno para ser verdad. 

Relaciones familiares, amor, desamor, y mucha chispa nos esperan en el desenlace de la cuarta temporada de “La chica 
invisible”.
Jueves 9 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Especial Halloween
Y para celebrar la noche de Halloween, en la que todas nuestras pesadillas se convierten en realidad.

A partir de las 22:00h podremos disfrutar de un maratón de cine con 4 títulos que te ayudarán a no dormir tranquilo: Dark 
water, Señales, El bosque, Al límite.
Viernes 31 a las 22.00h

2ª Temporada Teen Moon
Vuelve con una nueva temporada el programa que sigue batiendo records de audiencia en EE.UU. 

A partir del 13 de octubre podremos ver de lunes a viernes un nuevo episodio de “Teen Mom”. Nuevas parejas, bodas, nervios 
y mil problemas más que estas cuatro jóvenes tienen que afrontar.
Lunes 13 a las 15.20h
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Megacine
En octubre podremos disfrutar de un menú muy variado en el contenedor estrella de Paramount Channel: de la oscarizada 
delicatessen "Una mente maravillosa" a "Shame", nuestro sabor más picante, pasando por "Cuatro hermanos", dispuestos a 
demostrarnos que la venganza es un plato que se sirve frío.

Russell Crowe, Wesley Snipes, Ashtdn Kutcher, Mark Wahlberg o Michael Fassbender serán algunas de las estrellas que 
iluminarán las noches de Paramount Channel durante los jueves de octubre en nuestro megacine.

Una mente maravillosa
Jueves 2 a las 22.00h

Salto al peligro
Jueves 9 a las 22.00h

El efecto mariposa
Jueves 16 a las 22.00h

Cuatro hermanos
Jueves 23 a las 22.00h

Shame
Jueves 30 a las 22.00h

Sábados sangrientos
Los sábados de octubre siguen dedicados al terror más visceral con la continuación de nuestro especial sábado sangriento.

Freddy Krueger, Jason Voorhees o Leath Erface, los más letales asesinos en serie del cine, llegan dispuestos a llenar nuestras 
noches de pesadillas.

Freddy contra Jason
Sábado 4 a las 22.00h

San Valentín sangriento 30
Sábado 11 a las 22.00h

La matanza de Texas: el origen
Sábado 18 a las 22.00h

Especial Halloween
Los sustos no terminan con el sábado sangriento: cerramos el mes celebrando la noche del terror por excelencia con un 
maratón.
Viernes 31 a las 22.00h

Esos policias chiflados
El último  domingo del mes hemos preparado una tarde para no parar de reír con algunos de los policfas más chiflados del 
cine.

Agárralo como puedas
Domingo 26 a las 17.00h

Taxi
Domingo 26 a las 18.30h

El jefe
Domingo 26 a las 20.20h

Socios y sabuesos
Domingo 26 a las 22.00h
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El rostro de sonos: Ana Belén
Los martes, Canal Somos rinde homenaje a estrellas inolvidables del cine español que han contribuido a engrandecer el arte 
de la interpretación y que, por su talento, vocación y maestría, se han convertido en inconfundibles referentes de nuestro 
cine y nuestro canal. Canal Somos dedica en esta ocasión la noche de los martes a Ana Belén.
 
Nacida como María del Pilar Cuesta Acosta, Ana Belén es una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo en 
habla hispana. Está casada con el cantautor asturiano Víctor Manuel, y tras décadas de profesión, su carrera artística cuenta 
con más de cuarenta películas, una veintena de obras de teatro y más de treinta y cinco discos.

Iniciándose muy jovencita en el espectáculo, como intérprete de  canciones populares, su carrera como actriz 
cinematográfica se consolidó trabajando con algunos de los grandes cineastas españoles del momento, así como con 
compañeros muy veteranos que ocupaban un privilegiado lugar en el panorama español. Ha sido nominada en dos 
ocasiones al Grammy Latino, y ha estado tres veces nominada a los Goya como mejor actriz.

La noche de los martes, a las 21:30, podremos disfrutar del encanto natural de Ana Belén,  con cuatro obras muy 
representativas de sus diferentes etapas en la gran pantalla.

Iniciamos el ciclo el  martes 7 de octubre con " Zampo y yo", obra musical que supuso su primera intervención en el cine a los 
13 años, compartiendo cartel con Fernando Rey bajo la dirección de Luis Lucia. La música original de la película está 
compuesta por el maestro Augusto Algueró y Adolfo Waitzman. Producida por Época Films, fue esta compañía la que le 
otorgó el nombre artístico de Ana Belén.

Continuamos con “Aunque la hormona se vista de seda…”, una típica comedia ligera de los 70’ en la que Ana Belén 
comparte cartel con Alfredo Landa.

El martes 21 llega “La pasión turca”, escrita y dirigida por Vicente Aranda sobre la novela homónima del escritor andaluz 
Antonio Gala. La interpretación de Ana Belén en esta película fue premiada con varios galardones y con una nominación en 
la IX edición de los Premios Goya. La película supuso un éxito de público, y ha sido encuadrada dentro del género erótico.

Para finalizar este homenaje, “El amor perjudica seriamente la salud”, una alta comedia que gozó de una gran aceptación 
en las taquillas gracias a la dirección de Manuel Gómez Pereira, que tras “Salsa Rosa” y “Boca a boca”, dirigió esta ácida 
historia de amores imposibles para la que contó con la inspirada música de Bernardo Bonezzi.
Martes a las 21.30h

Ciclo Abuelo Made in Spain
Los jueves de octubre, canal Somos, reúne 5 títulos memorables en los que Paco Martínez Soria lució su personaje más 
sonado: el del “abuelo típicamente español”, es decir, el abuelo cabezota, obsesivo, maniático, cascarrabias y hasta 
peligroso…pero sobre todo, tan entrañable como querido por su enorme corazón. 

Así, en este desenfadado guiño a la madurez, disfrutaremos de las situaciones más disparatadas de la mano de don Paco,  
un genio de la comedia que ha sabido sacar el lado más divertido del típico abuelo “Made in Spain”.

El jueves 2: “El abuelo tiene un plan”, comedia protagonizada por Paco Martínez Soria e Isabel Garcés, donde la madura 
pareja derrocha humor por los cuatro costados al intentar evitar que sus familias descubran su amor.

El jueves 9: “Es peligroso casarse a los 60”, una de las últimas películas de Paco Martínez Soria, y una de las preferidas por los 
fans de este actor, que en aquel momento contaba con 77 años de edad.

El jueves 16: “Estoy hecho un chaval”. Paco Martínez Soria se convierte en Juan Esteban, un entrañable sexagenario que 
acaba de descubrir que va a ser padre de nuevo.  Después de que su jefe le niegue un aumento y sugiera la jubilación, Juan 
Esteban se lanza a la calle lleno de optimismo en busca de un trabajo que le ayude a mantener a la familia. 

El jueves 23: “El calzonazos”, una película dirigida por Mariano Ozores en la que Don Paco, se ve obligado a fingir una crisis de 
locura para ser obedecido.

El jueves 30: “Abuelo made in Spain”. Donde Paco Martínez Soria, pastor en los Pirineos, va a Madrid a visitar a sus tres hijas. Las 
risas las sirve bajo la batuta de Pedro Lazaga.
Jueves 2 a las 21.30h
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2ª Temporada Rectify
No te pierdas el estreno de la esperada segunda temporada de Rectify. 
Empezamos donde termino la aclamada primera temporada, encontramos a Daniel torturado por su pasado e intentando 
encajar en un mundo al que no está acostumbrado. Dispuesto a descubrir como es la vida fuera de prisión, el 
autodescubrimiento de Daniel tendrá consecuencias para él y todos los que les rodean.
Jueves 9 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

Reunión especial Monty Python
Con motivo de la celebración del 45 aniversario del estreno de Monty Python Flying Circus en la BBC, y del a esperada reunión 
de Monty Python rodada en el famoso Q2 Arena de Londres. 

Terry gilliam, Eric Idle, terry Jones, y Michael Palin se reunirán en el escenario para recrear algunos de sus más damosos 
sketches.
Domingo 5 a las 00.00h 

Festival Internacional de Cine de Busan
Fundado en 1996, el Festival Internacional de Cine de Busan es uno de los más importantes eventos cinematográficos.

Sundance Channel te trae toda la emoción con dos estrenos del Festival Internacional de Cine de Busan 2013: Mary is happy, 
Mary is happy y Letters from the south.
Sábado 11 a las 23.00h
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Estreno Dominion
Basada en los personajes de la película Legión (2010), la trama de Dominion se sitúa en el año 25 (Después de la Extinción). En 
este futuro post apocalíptico, un ejército de ángeles, liderados por el arcángel Gabriel, se levanta en armas contra los 
hombres. Enfrente encuentra la oposición del arcángel Miguel, que traicionando a los de su propia naturaleza, prefiere 
luchar del lado de los hombres.

Reconstruidas desde las cenizas de esta cruenta y larga guerra que dura ya 25 años, las ciudades se han fortificado para 
proteger a los humanos supervivientes de la amenaza angelical. En Vegas (la antigua Las Vegas), dos familias rivalizan por 
tener el control político y ganar más y más poder. Mientras los ángeles continúan con su objetivo de aniquilar a la raza 
humana, un joven soldado comienza un peligroso viaje.

Dominion está protagonizada por Christopher Egan (Kings), Tom Wisdom (300), Roxanne McKee (Juego de Tronos), Alan Dale 
(Lost), Anthony Stewart Head (Buffy), Luke Allen-Gale (Los Borgia), Shivani Ghai, Rosalind Halstead (El diario de Bridget Jones: 
Sobreviviré) y Carl Beukes (Mandela: Del mito al hombre).

Syfy estrena el miércoles 1 de octubre en exclusiva para España esta serie que debutó con éxito este mismo verano en la 
versión norteamericana del canal.
Miércoles 1 a las 22.25h
Miércoles a las 22.25h

2ª Temporada Bella y Bestia
Catherine Chandler (Kristin Kreuk, Smallville) y Vincent Keller (Jay Ryan, Top of the Lake) son los trágicos amantes de esta 
actualización del clásico cuento de La Bella y la Bestia. Aquí los protagonistas son una joven detective de homicidios y un 
misterioso doctor con un terrible secreto: una serie de experimentos le convirtieron en una bestia que aparece sin que él 
pueda controlarlo. Lo que descubren en la primera temporada es que su unión es cosa del Destino: él fue el que, en su forma 
de bestia, la salvó cuando era una niña, el día en que su madre fue asesinada.

La atracción y el amor entre Cat y Vincent son palpables desde que se conocen, pero las dificultades de él por mantener el 
control sobre sus transformaciones en bestia, y los múltiples enemigos que les persiguen (especialmente una organización 
llamada Muirfield) no hacen que la relación entre ellos sea fácil. Pero nunca dejarán de luchar por su amor.

En esta segunda temporada, Vincent y Cat vuelven a reunirse tras haber sido separados a la fuerza, pero él no es el mismo: le 
falta su cicatriz, han eliminado sus recuerdos y su forma de bestia es más poderosa que nunca. Cat necesita descubrir la 
causa de estos cambios si quiere recuperar a su alma gemela, mientras investiga también secretos sobre su propia vida.
Jueves 9 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

15ª Temporada Warehouse
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. Syfy emite la temporada final de una de sus series emblema 
todos los martes a las 22:25 desde el día 21. Se trata de una temporada especial de cierre compuesta sólo de 6 episodios.

Cada una de las cuatro temporadas de Warehouse 13 que hemos vivido hasta ahora nos ha conducido a este final: la quinta 
y última temporada. La épica batalla de Claudia ha desatado un terrible horror y el Almacén nunca volverá a ser el mismo. En 
esta temporada final, todo el equipo del Almacén se enfrenta a viejas cuestiones y nuevas revelaciones. Pete y Myka deben 
afrontar una realidad dolorosa, Artie acompaña a Claudia en un viaje de autodescubrimiento relacionado con su hermana, 
Steve se enfrenta a su pasado… estos últimos seis episodios de Warehouse 13 prometen ser una montaña rusa de emociones 
para todos los seguidores, y un broche de oro a una gran serie.

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. Su 
misión es ayudar al encargado del Almacén, Artie (Saul Rubinek) a localizar nuevos objetos para almacenar y colaborar en el 
control del lugar.
Martes 21 a las 22.25h
Martes a las 22.25h

Especial Halloween
Halloween es, sin duda, la festividad más Syfy del año, y, por eso, no le dedicamos un día… ¡le dedicamos un fin de semana 
entero!

Viernes 31
A partir de las 22:25h: Sharknado (22:25h) + Sharknado 2 (23:55h).
En la propia noche de Halloween no podían faltar las joyas de la corona: el fenómeno social Sharknado, que ha traspasado 
todas las fronteras y ha colonizado Twitter; y su (primera) secuela, la aún más loca y bizarra Sharknado 2. ¡Este especial está 
que muerde!
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Sábado 1 de noviembre
A partir de las 15:30h: La criatura del hielo (15:30h) + Arachnoquake (16:55h) + Tasmanian Devils (18:20h).
Sea cual sea tu gusto, tenemos el bicharraco perfecto para ti. Seas más de frío (La criatura del hielo), de terremotos mortales 
(Arachnoquake) o de criaturas que te recuerdan a dibujos animados (Tasmanian Devils) tenemos a la mascota que más te 
puede ir.

A partir de las 22:00h: Arrástrame al infierno (22:00h) + Freddy vs Jason (23:55h).
En Halloween, el infierno está de lo más concurrido: gente que entra, que sale, que sube, que baja, que arde en el fuego 
eterno… En Syfy te lo damos todo: baja con Arrástrame al infierno y sube de la mano de Freddy vs Jason. Si te dejan.

Domingo 2 de noviembre
A partir de las 15:00h: Destino Final 2 (15:00h) + Destino Final 3 (16:30h) + Miedo azul (18:00h).
Esto es lo más clásico de estos días: chavales pasándolas canutas. Aunque aquí algunos se pasan un poco de edad (Destino 
Final y Destino Final 2) y otros no llegan (Miedo azul). Pero la conclusión está clara: cuando toca pegarse unos sustos no 
importa la edad.

A partir de las 22:00h: Reflejos (22:00h) + Están vivos (23:50h).
El mejor terror se oculta donde menos te lo esperas. Puede acecharte desde el espejo (Reflejos) o tras el rostro de alguien a 
quien ves todos los días (Están vivos). No te fíes ni de tu sombra.

Ciclo Vampiros
Porque se estrena Drácula, la leyenda jamás contada, con Luke Evans; porque se acerca Halloween, y porque los vampiros 
nunca pasarán de moda, te hemos preparado un fin de semana con el que nos hierve la sangre. 

Cazador o cazado, chupasangre o portador de ristras de ajo y estacas… Este especial es para ti. El fin de semana más 
vampírico está en Syfy. El sábado puedes estar tranquilo, porque tenemos al mejor para protegerte, aunque te ataquen dos 
(Blade II) o tres veces (Blade Trinity).

Pero el domingo ten más cuidado, porque tenemos… ¡¡invasión de vampiros!! (y lo que no son vampiros). Pero bueno, con 
Hugh Jackman hasta la sangre sabe mejor. Eso sí, como falle, lo mismo los vampiros toman el control y viene algo peor 
(Vampiros del hampa).

Blade II
Sábado 11 a las 22:00h

Blade Trinity
Sábado 11 a las 00:00h

Van Helsing
Domingo 12 a las 22:00h

Vampiros del hampa
Domingo 12 a las 00:10h

Especial Tortugas Ninja
Una nueva película con las Tortugas Ninja como protagonistas se estrena en cines este mes de septiembre, y Syfy aprovecha 
la ocasión para rescatar dos de sus aventuras precedentes. Donatello, Michaelangelo, Raphael y Leonardo llegan al canal 
en la tarde del sábado 18 con un especial desde las 16.15horas.

Nacieron en el mundo del cómic y crecieron en las series de televisión, pero las Tortugas Ninja conquistaron también el cine, y 
llegaron para quedarse. A punto de estrenarse una nueva versión en pantalla grande con las aventuras de estos cuatro 
hermanos tan icónicos como bromistas, Syfy ha preparado un especial con las dos primeras películas que protagonizaron.

En Tortugas Ninja (sábado 18, 16.15h), estos cuatro habitantes de las alcantarillas de Nueva York, amantes de la pizza y 
expertos en artes marciales, serán los únicos capaces de garantizar la justicia en una ciudad asolada por una misteriosa 
sucesión de atracos. Con el maestro Splinter como guía, y la periodista April O’Neil como ayudante, nada podrá detenerlos.

A continuación, las aventuras continúan en Las tortugas ninja II: El secreto de los mocos verdes. En esta nueva entrega, el 
archienemigo de las tortugas hace su aparición, el vil Shredder, cuyo único objetivo es deshacerse para siempre de los 
cuatro mutantes. Para hacerlo, su plan pasar por descubrir el secreto que hace posible la mutación de las tortugas y crear a 
sus propios guerreros mutados para combatirlas. No le será fácil salirse con la suya. 
Sábado 18 desde las 16.15h
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El último adiós de Bette Davis
En septiembre de 1989 Bette Davis visitó el Festival de San Sebastián para recibir el Premio Donostia. La actriz, muy delicada 
de salud y quizás consciente de que ésa podría ser su última gran aparición pública, cuidó su presentación con sumo detalle. 
Durante cinco días no salió de su habitación del Hotel María Cristina. “He estado comiendo, durmiendo, planeando el 
maquillaje que tenía que lucir, la ropa que iba a vestir… Todo para poder ofrecer lo mejor que llevo dentro a este gran 
festival”, dijo a los periodistas pocas horas antes de recibir el galardón. Apenas unos días después, la actriz moría en el hospital 
americano de Neuilly-sur-Seine, cerca de París.

El 6 de octubre, cuando se cumplen 25 años de su fallecimiento, TCM va a recordar a esta grandísima actriz con el estreno en 
exclusiva, tras su proyección en la sección Zabaltegi del Festival de cine de San Sebastián, de El último adiós de Bette Davis, 
un documental de producción propia que reconstruye los días que pasó la actriz en la capital donostiarra en septiembre de 
1989 y que ha dirigido Pedro González Bermúdez, ganador en 2012 del Goya al mejor cortometraje documental por Regreso 
a Viridiana. El último adiós de Bette Davis recoge los testimonios de periodistas, fotógrafos y miembros de la organización que 
aquel año trabajaban en el Festival y que, durante esos días, estuvieron cerca de esa mítica actriz. Cuenta, además, con la 
participación de Kathyrn Sermak, la asistente personal que acompañó a Bette Davis a San Sebastián y que, por primera vez, 
ha hablado ante una cámara sobre aquella visita. Además, durante todo el día contaremos con una programación 
especial en la que se incluyen algunas de sus mejores películas como La carta, ¿Qué fue de Baby Jane? o Jezabel.

Lunes 6
13:00 Banquete de bodes
14:35 Como ella sola
16:20 ¿Qué fue de Baby Jane?
18:30 Jezabel
20:15 La vida privada de Elisabeth y Essex
22:00 El último adiós de Bette Davis
23:20 La carta

Domingo 26
12:15 La vida privada de Elisabeth y Essex
14:00 Como ella sola
15:40 Jezabel
17:25 La carta
19:00 El último adiós de Bette Davis
20:20 Banquete de bodes
22:00 ¿Qué fue de Baby Jane?

Recordando a Burt Lancaster
“Me desperté un día siendo una estrella. Luego trabajé duro para convertirme en actor”. Así resumió en una ocasión Burt 
Lancaster cómo se había desarrollado su vida artística y, ciertamente, no pudo explicarlo mejor.

Burton Stephen Lancaster no estudió nunca arte dramático ni se formó en ninguna escuela de actores. Aprendió el oficio 
actuando. Su atractivo físico y unas habilidades atléticas que había cultivado como gimnasta y como miembro de un circo 
le abrieron las puertas del cine. Empezó haciendo pequeños papeles en películas de cine negro y corrió después el peligro 
de que le encasillaran en el cine de aventuras. Pero, poco a poco, pudo ir demostrando que tenía un gran talento y una gran 
disciplina como actor. En 1948 fundó su propia productora y empezó a elegir otro tipo de personajes, papeles más sutiles que 
le permitían desarrollar toda su capacidad interpretativa.

El 20 de octubre se cumple el 20 aniversario de la muerte de esta gran estrella y TCM va a recordarlo emitiendo ese día 
algunos de los títulos más importantes de su filmografía. Películas como Apache, Los que no perdonan, El hombre de 
Alcatraz, Los profesionales o Trapecio. Una selección de largometrajes en los que además se puede apreciar su evolución.

“Todos seremos olvidados tarde o temprano, pero las películas no”, dijo en una ocasión. En su caso no es del todo cierto. 20 
años después, aún lo recordamos rescatando a Claudia Cardinale en Los profesionales o como ese preso que se convertía 
en un gran experto en ornitología de El hombre de Alcatraz. Es Burt Lancaster: el hombre capaz de volar de trapecio en 
trapecio, el galán seductor, el aventurero, el cowboy, el noble decadente. Toda una estrella.

Lunes 20
10:45 Apache
12:15 Los profesionales
14:10 Camino de la venganza
15:50 El hombre de Alcatraz
18:15 Trapecio
20:00 Los que no perdonan
22:00 De aquí a la eternidad
23:55 Forajidos

La sombra de Truffaut
François Truffaut es uno de esos directores que nos hace amar el cine y la vida. Nos contó la tierna historia de su alter ego 
Antoine Doinel en Los cuatrocientos golpes y en varias películas posteriores; amores a tres bandas en Jules y Jim, o los 
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quebraderos de cabeza que supone rodar una película en La noche americana. François Truffaut fue crítico 
cinematográfico y uno de los realizadores que revolucionó el cine francés y europeo con la Nouvelle Vague.

El martes 21 de octubre se cumplen 30 años de su muerte y TCM quiere recordar su figura emitiendo ese día cinco títulos 
fundamentales de su carrera, cinco películas que abordan los temas preferidos de este realizador: la infancia, el cine, la 
literatura y el amor. Un recorrido fundamental por la obra de uno de los cineastas más importantes que ha habido en la 
segunda mitad del siglo XX.

Martes 21
16:30 Tirad sobre el pianista
17:50 El último metro
20:00 La noche americana
21:55 Truffaut
22:00 Los cuatrocientos golpes
23:40 Jules y Jim

TCM aterrorizará a sus espectadores la noche de 
Halloween
El 31 de octubre es una fecha marcada en rojo por todos los aficionados a la fantasía y el terror. Ese día, la víspera de la 
festividad de Todos los Santos, se celebra la noche de Halloween, una tradición anglosajona que cuenta cada vez con más 
aceptación en nuestro país. Durante esa noche las calles de pueblos y ciudades se llenan de grandes y de chicos disfrazados 
de brujas, monstruos y de otros personajes de la literatura y del cine fantástico, una forma de ahuyentar los miedos 
acercándose todo lo posible al horror.

TCM quiere sumarse a esta divertida y “terrorífica” fiesta y ha preparado para el último día de octubre y los dos primeros de 
noviembre una programación especial compuesta por dieciséis títulos que helarán la sangre de los espectadores. A la cita 
no faltarán algunos de los grandes clásicos del género como La parada de los monstruos o La mujer pantera. También se 
verán películas más recientes como La cosa o El exorcista y, por supuesto, por la pantalla se pasearán algunos personajes 
clásicos del cine fantástico como Frankenstein, El Hombre Lobo, La Momia o Freddy Krueger, ese extraño ser con cuchillas en 
los dedos que habita en las pesadillas de los adolescentes.

En el cine fantástico y de terror conviven criaturas extraordinarias como King Kong; los alienígenas de Vinieron del espacio y 
seres que recobran la vida, como los de La noche de los muertos vivientes. Todos ellos tratan de saciar la enorme sed por el 
horror que tienen millones de aficionados al género. Unos fans en busca de emociones fuertes, sustos sin fin y escenas que les 
hagan apartar los ojos de la pantalla. Todo vale con tal de poder disfrutar con el miedo; reírnos de nuestros temores y convivir 
con el lado más tenebroso y oscuro de la existencia.

Viernes 31
16:20 Los pájaros
18:20 La noche de los muertos vivientes
20:00 Haxan: La brujería a través de los tiempos
21:50 El cine en diez géneros: Terror
22:00 Pesadilla en Elm Street
23:30 La maldición de Frankenstein
00:55 El hombre lobo

Sábado 1 de noviembre
15:20 El laberinto del fauno
17:15 El cabo del terror
18:55 Después de King Kong. La influencia de un mito
19:05 King Kong
20:45 La parada de los monstruos
21:50 John Carpenter
22:00 La cosa
23:50 Vinieron del Espacio 

Domingo 2 de noviembre
15:45 Pesadilla antes de Navidad 
17:05 Psicosis
18:50 La mujer pantera
20:05 El cine en diez géneros: Terror
20:15 La momia
21:45 William Peter Blatty, el autor del Exorcista 
22:00 El exorcista (versión extendida)
00:10 La mujer y el monstruo
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8ª Temporada Big Bang
El 3 de octubre TNT estrena la 8ª temporada de Big Bang, la comedia más vista actualmente en televisión. La última 
temporada marcó el récord histórico de audiencia de la serie, sus protagonistas crecen en popularidad, acumulan 
nominaciones y premios, se han confirmado al menos tres nuevas temporadas y sus actores cierran contratos millonarios. No 
cabe duda de que la creación de Chuck Lorre se encuentra en su momento más dulce.
 
TNT estrena la octava tanda de episodios unos días después de su estreno en EEUU. La emisión de cada capítulo en su país de 
origen reúne a más de 17 millones de espectadores cada semana para disfrutar de esta comedia protagonizada por los frikis 
más famosos del momento. Y no únicamente el público se rinde a su humor, también los profesionales le reconocen su valía 
con premios, como es el caso del reciente Emmy al mejor actor de comedia concedido a Jim Parsons. Se trata de su cuarto 
galardón en el papel del doctor Sheldon Cooper.
 
En el último capítulo de la séptima entrega, Sheldon decidía dar un giro a su vida y volar de casa. Pero parece que su 
aventura en solitario está condenada al fracaso y a situaciones hilarantes debido a su personalidad asocial. Leonard y Amy 
se embarcan en un viaje por carretera para recogerle en Arizona. Mientras tanto, Penny busca trabajo en la empresa donde 
trabaja Bernadette y a Howard no deja de incomodarle la relación que Stuart ha establecido con su madre, la señora 
Wolowitz.
Viernes 3 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h
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4ª Temporada Teen Wolf
Se acabaron las vacaciones y se acabó la espera. Apenas unas semanas después de su estreno en Estados Unidos, llega a 
XTRM la 4ª temporada de TEEN WOLF, con nuevos personajes y nuevas intrigas que tendrán lugar en el pueblo de Beacon Hills. 
A partir del 12 de octubre, no te pierdas cada domingo, a las 21:00, el estreno en exclusiva de esta nueva temporada en 
España.

La temporada comienza con nuestros personajes intentando reponerse de la pérdida de dos de los suyos, y volver a la 
normalidad en la escuela. Sin embargo, la inesperada resurrección de una vieja enemiga amenaza con alterar la nueva 
situación de tranquilidad. Y para empeorar las cosas, tendrán que enfrentarse a un nuevo y misterioso personaje conocido 
como “El Benefactor”. Ante estas amenazas, Scott intentará volver a reunir a la manada, antes de que sea demasiado tarde.
Domingo 12 a las 21.00h
Domingos a las 21.00h

4ª temporada Spartacus: La guerra de los condenados
Las aventuras de Spartacus están a punto de llegar a su fin. El próximo jueves, 2 de octubre, llega a XTRM “Spartacus: La 
guerra de los condenados”, cuarta y última temporada de la serie, que como siempre se emitirá sin censura, con imágenes 
nunca antes vistas en televisión y solo para los amantes de las emociones fuertes y las series de calidad. 

Esta nueva temporada, de diez episodios de duración, cuenta la llegada de Espartaco a Roma, destino final de su brutal 
rebelión. Allí le espera Marco Licinio Craso, y su secuaz Julio César. ¿Serán capaces los esclavos de derrotar al sanguinario 
ejército romano?
 
En esta nueva entrega, las luchas encarnizadas, los litros de sangre y las escenas de sexo más atrevidas vuelven a ser señas de 
identidad de la versión SIN CENSURA de “Spartacus”, la serie que ha sorprendido y fascinado a espectadores de todo el 
mundo por su erotismo y violencia. 
Jueves 2 a las 23.00h
Jueves a la 23.00h

3ª Temporada Strike Back
En octubre XTRM estrena la tercera temporada de Strike Back, una de las mejores series de acción de los últimos tiempos, con 
el prestigioso sello de la HBO. 

En esta tercera temporada, Damien Scott y Michael Stonebridge, los dos agentes especiales de la Sección 20, continúan su 
lucha encarnizada contra el terrorismo internacional. Con este objetivo viajarán desde Colombia hasta Beirut, Budapest, 
Rusia y Alemania, siguiendo el rastro de Leo Kamali, un blanqueador de dinero vinculado a la red de Al-Zuhari, uno de los 
terroristas más buscados del mundo. Los criminales más peligrosos y las mujeres más atractivas quedan avisados… Scott y 
Stonebridge vuelven a la acción.

Como en temporadas anteriores, la trama cuenta cinco aventuras diferentes, cada una de ellas dividida en dos capítulos 
hasta llegar al desenlace final. No te pierdas esta nueva y trepidante temporada. Cada martes un doble episodio de estreno 
a las 22:00. ¡Pura adrenalina, sexy y adictiva!
Martes 21 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)

El golpe del mes... La teniente O´Neal
¿Quién ha dicho que las unidades de élite del ejército de Estados Unidos son solo cosa de hombres? Los que piensen así 
tienen una con “La teniente O´Neal”, el golpe del mes de XTRM en octubre, que se emitirá el próximo sábado 25, a las 22:00.

Demi Moore es la protagonista absoluta de “La teniente O´Neal”, una película cuya acción se desarrolla en el cuartel de 
entrenamiento de la unidad Navy Seal de los marines de Estados Unidos. Es allí donde llega Jordan O´Neil, para convertirse en 
la primera mujer con un cargo de teniente en la historia de esta unidad de élite, tras una controvertida decisión tomada por el 
Congreso de su país. Será entonces cuando O´Neil tenga que darlo todo para superar el más duro régimen de 
entrenamiento al que pueda someterse una persona. Viggo Mortensen, Anne Bancroft y James Caviezel completan el 
reparto de esta esta cinta dirigida en 1997 por el reconocido director Ridley Scott (“Alien”, “Gladiator”, “Prometheus”).
Sábado 25 a las 22.00h

Objetivo XTRM: El futuro
¿Cómo será la sociedad del futuro? ¿Qué nuevos peligros nos esperan? ¿Los tipos duros de hoy seguirán siendo los héroes del 
mañana? Como aún no existen los viajes en el tiempo para responder a todas estas preguntas, en XTRM te proponemos un 
repaso por algunas de las películas de ciencia ficción más entretenidas y trepidantes de los últimos años con nuestro 
“Objetivo XTRM: El futuro”. Todos los lunes de octubre, a partir de las 22:00, no te pierdas la visión más XTRMa y apocalíptica de 
los años que están por llegar. Cualquier tiempo pasado fue mucho mejor… 

Arnold Schwarzenegger protagoniza la primera película del ciclo, que se podrá ver lunes 6 a las 22:00. Se trata de 
“Perseguido”, una historia que tiene lugar en el año 2019, cuando Estados Unidos vive bajo un régimen totalitario. En medio 
de ese contexto, un nuevo programa de televisión hace las delicias de los espectadores del país. ¿Su argumento? Soltar a 
prisioneros para que corran frente a las cámaras mientras son perseguidos por asesinos profesionales.
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El lunes 13 llegará el turno de “Aeon Flux”. Un relato futurista que tiene lugar después de que la raza humana haya sido 
eliminada casi por completo de la faz de la Tierra. Es entonces cuando un grupo de supervivientes trata de buscar la manera 
de crear una nueva civilización. Charlize Theron protagoniza esta entretenida película. 

El lunes 20 podremos ver “El imperio del fuego”, una película post-apocalíptica cuya acción tiene lugar en un planeta Tierra 
dominado por dragones tan inteligentes como devastadores. Matthew McConaughey, Christian Bale y Gerard Butler 
protagonizan la película. 

El ciclo llegará a su fin el lunes 27 con “Dredd”, película protagonizada uno de nuestros actores favoritos: el polifacético 
Sylvester Stallone. La acción se desarrolla en un momento delicado para la civilización, el año 2139. Las grandes ciudades 
están tan avanzadas tecnológicamente como lastradas por una espiral de violencia que hace de los principales núcleos 
urbanos lugares en los que apenas es posible sobrevivir. En mitad de tanta delincuencia y decadencia, un hombre, el Juez 
Dredd, intenta combatir el crimen con sus propias armas… Muy poco convencionales, pero tremendamente efectivas.
Lunes a las 22.00h



bookneeo

adultos



b
o

o
k
n

e
e

o

playboy tv

Canal+

Euskaltel

ONO

Movistar

Orange

Telecable

R

Portafolios The Campaign: Venezuela
Recorremos Venezuela en busca de las mujeres más bellas.

Zaphiro
Zaphiro nos cuenta el origen de su nombre, sus miedos y su definición del desnudo; Además nos muestra un resumen de su 
pasaje por la serie “The Campaign”.
Jueves 2 a las 01.00h

Phedra
Phedra nos cuenta sobre sus orígenes y cómo cambió su vida. Ella nos invita a ver los mejores momentos en su paso por la serie 
“The Campaign”.
Jueves 9 a las 01.00h

Kathy
Kathy nos cuenta cómo trascurre su carrera como modelo y su experiencia con el desnudo. Ella resume su pasaje por la serie 
“The Campaign” con los desafíos que fue atravesando en cada episodio.
Jueves 16 a las 01.00h

Francis
Francis nos muestra como es ella en la vida y se abre para que conozcamos un resumen de su pasaje por la serie “The 
Campaign”.
Jueves 23 a las 01.00h

Wendy
Wendy nos cuenta sus fantasías y su relación con el agua cuando está al desnudo. Ella muestra un resumen de su pasaje por 
la serie “The Campaign” y revive junto a ti cada momento
Jueves 30 a las 01.00h

Uncut: Spring Break Edition
¡Llega el programa que estabas esperando! Una mirada sin censura a lo que realmente sucede en las famosas vacaciones 
universitarias de primavera. 

Chicas ardientes dispuestas a todo, sexo caliente y las mejores playas del mundo.
Lunes 13 a las 01.00h

4ª Temporada Money Talks
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! 

En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir 
los desafíos más audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Viernes a las 01.00h
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Doozers
Inspirada en la serie “Fraggle Rock” de The Jim Henson Company, llegan los DOOZERS, conocidos en la versión clásica como 
“Los curris”.

En los confines de nuestro planeta, justo debajo de nuestras narices viven los DOOZERS, unas adorables criaturas de color 
verde y apenas unos cuantos centímetros de alto, llenas de energía, ideas y entusiasmo.

Las aventuras de “Spike”, “Molly”, “Flex” y “Daisy” se desarrollan en Villa Doozers, una comunidad de constructores que utiliza 
alta tecnología para reutilizar la naturaleza con innovación. Los cuatro súper amigos, conocidos por todos como "La brigada 
guisante" siempre llevan sus ideas a la práctica.

A los Doozers les encanta fabricar, crear, diseñar y construir combinando el respeto por el medio ambiente. En cada uno de 
los divertidos proyectos en los que se embarcan, se las ingenian para pasar momentos increíbles.
Lunes a viernes a las 14.15 y 17.45h
Fines de semana a las 9.45, 14.15 y 18.55h

Nueva temporada Dinotren
Serie de gran éxito internacional producida por The Jim Henson Company, acompaña a los niños en su fascinación por los 
dinosaurios y los trenes, despertándoles un interés por la ciencia y fomentando el valor de la solidaridad. 

El protagonista de esta historia es Buddy, un curioso Tiranosaurio Rex adoptado por una familia de Pteranodones, quien junto 
a sus hermanos adoptivos, viajará en el Dinotren para conocer, explorar, vivir aventuras de todo tipo y buscar a los de su 
especie. El Dinotren tiene la habilidad de visitar los mundos del Triásico, el Jurasico y el Cretácico mientras el conductor, el 
Señor Trodonde, cuenta historias fascinantes sobre dinosaurios a todos los pasajeros del tren. Al final de cada episodio se da 
paso a un espacio protagonizado por el Dr. Scott un carismático y reconocido paleontólogo estadounidense.
Lunes a viernes a las 09.15 y 15.15h

Nuevos episodios Pat, el cartero
Pat es mucho más que el cartero de Greendale, es el ciudadano más respetado de toda la ciudad, es amable y amistoso. 
Cada mañana, acompañado de su inseparable gatito Jess, sale a repartir el correo paseándose en su brillante furgoneta 
roja  pero, casi siempre, es distraído por alguno de los ciudadanos de la villa y en todas las ocasiones les ayuda a resolver sus 
problemas.

Pat se enfrenta a todo tipo de situaciones que resolverá para que la vida de sus vecinos sea más tranquila convirtiendo cada 
día en una gran aventura.
Lunes a viernes a las 9.40h
Fines de semana a las 7.00h

Semana Halloween
Canal Panda ha preparado una programación especial para celebrar Halloween.

Una selección de episodios de las mejores series del canal, para celebrar la semana más terrorífica del año.

Dinotren enseñará a decorar una casa “encantada”. En Super Why!, Whyatt y sus amigos se encontrarán con un divertido 
fantasma que tiene miedo de Halloween. Por su parte, Pinky ayudará a Tyler para que su disfraz de plátano acabe siendo 
escalofriante.

Y todas las noches, una sesión doble de Pac-Man y las aventuras fantasmales.
Lunes 27 a domingo 2 de noviembre
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Estreno Un, dos, ¡Chef!
En octubre llega a Disney Channel el gran estreno de Un, dos, ¡Chef!, protagonizado por Aimar, ex concursante de la primera 
edición de “Masterchef Junior”.

Un, dos, ¡Chef! es un programa de cocina original de Disney Channel, que divertirá a todos los miembros de la familia mientras 
promueve una buena alimentación tanto en los niños como en los mayores de la casa. En cada programa, el chef Aimar, 
que contará con la ayuda de Luis Piedrahita como pinche, se enfrentará al reto de realizar un plato para un famoso en el que 
se incluya un alimento que no le guste al invitado. Al final del desafío, el invitado valorará la receta de Aimar y dirá si ha 
conseguido que le guste o no el alimento que previamente no era de su agrado. 

Con esta última producción local, Disney renueva su objetivo de sensibilizar e informar sobre el impacto positivo que, para la 
salud, tiene una alimentación equilibrada. Además de poder disfrutar con las recetas saludables durante cada programa, 
las familias podrán realizarlas posteriormente en sus hogares e ir así consolidando nuevos buenos hábitos.

Una semana de perros
Los perros más emblemáticos de la televisión llenarán de huellas la parrilla televisiva de octubre con el especial Una Semana 
de Perros.

Balto será el encargado de dar el pistoletazo de salida a una selección de películas de pura raza que acompañarán a los 
telespectadores durante toda la semana. El valiente lobo siberiano protagonizará una aventura límite llena de momentos 
impactantes en los que tendrá que salvar a sus amigos los humanos.

Una vez inaugurado el especial, será una familia de chihuahuas quien se encargue de demostrar que los cachorros también 
saben celebrar por todo lo alto los acontecimientos importantes. La emisión de Un Chihuahua en Beverly Hills 3: ¡Que viva la 
fiesta! vendrá cargada de diversión para todos.

El toque de humor a este evento televisivo, lo pondrán los perritos más veteranos de Disney de la mano de Bethoven: La gran 
oportunidad, 101 dálmatas 2 y La Dama y El Vagabundo. Además, Disney Channel ofrecerá un largometraje de estreno, 
Como Perros y Gatos, donde un grupo de los mejores agentes caninos necesitarán la ayuda del novato Lou. Juntos 
demostrarán su valía en un combate contra un ejército de soldados felinos de lo más preparados.

13 días de Halloween
En octubre, Disney Channel prepara la cuenta atrás para Halloween con un especial repleto de estrenos de episodios y 
películas de lo más escalofriantes.

Tras su aterrizaje en septiembre en el canal familiar, Spooksville inaugurará por todo lo alto el evento televisivo de la semana. 
En esta serie de misterio y aventuras, el chico nuevo de la ciudad descubrirá que él es la clave en una batalla entre el bien y el 
mal que se desarrolla desde hace siglos.

Austin y Ally, Jessie, Lab Rats y ¡Yo no he sido! serán algunas de las series, que, con el estreno de  sus nuevos capítulos 
temáticos, darán el toque tenebroso a una parrilla vestida de telarañas y calabazas para la ocasión. 

Durante todo el evento, los sustos se intensificarán al caer la noche con la llegada de largometrajes emblemáticos como La 
Familia Adams 3: La reunión, Casper o Pesadilla antes de Navidad. 

El momento álgido del especial llegará con el estreno de Bunks. Una película de zombies que cuenta la vida de dos 
hermanos de lo más revoltosos, Dylan y Dave O’Reilly. Tras colarse en un idílico campamento de verano, acabarán 
provocando que una variopinta cabaña de niños rompa todas las reglas. Pero esto es solo el principio, ya que el verdadero 
problema empezará cuando accidentalmente desaten una maldición que hará que una historia de zombies cobre vida. 

Para completar todo este especial, el día 31, Disney Channel tendrá un maratón durante toda la jornada de películas  y 
episodios de misterio. El retorno de las brujas, Kika superbruja y el libro de hechizos y Campamento zombie serán los 
encargados de poner el broche final a estos días terroríficos.
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OZ, un mundo de fantasía
Oscar Diggs (James Franco), un mago de circo de dudosa reputación, tiene que abandonar la polvorienta Kansas y 
trasladarse al brillante país de Oz. 

Está convencido de que a partir de ahora la fama y la fortuna le sonreirán. Pero cuando las brujas Theodora (Mila Kunis), 
Evanora (Rachel Weisz) y Glinda (Michelle Williams) empiezan a dudar de su categoría como mago, empezará a tener 
problemas. Si quiere triunfar, tendrá que averiguar cuanto antes quiénes son los buenos y quiénes los malos. 
Domingo 26 a las 21.00h

Blancanieves y los sietes enanitos
La malvada madrastra de Blancanieves decide deshacerse de ella porque no puede soportar que la belleza de la joven sea 
superior a la suya. Sin embargo, Blancanieves consigue salvarse y se refugia en la cabaña de los siete enanitos. 

A pesar de todo, su cruel madrastra logra encontrarla y la envenena con una manzana. Pero la princesa no está muerta, sólo 
dormida, a la espera de que un Príncipe Azul la rescate.
Sábado 25 a las 21.00h

Los increíbles
Para uno de los mejores superhéroes enmascarados del mundo, Bob Parr (apodado Mr. Increíble), luchar contra el mal y 
salvar vidas era algo cotidiano. Pero ahora, quince años después, Bob y su mujer (una antigua superheroína por méritos 
propios) han adoptado identidades civiles y llevan una vida retirada y apacible junto a sus tres hijos en las afueras de la 
ciudad. 

Bob se aburre y está deseando volver a la acción y por fin se le presenta una oportunidad al recibir un misterioso 
comunicado: tendrá que dirigirse a una isla perdida para cumplir con una misión de alto secreto a la que arrastrará a toda su 
familia.
Sábado 11 a las 21.00h

Alicia en el país de las maravillas
En esta historia de magia y fantasía, la joven Alicia se adentrará en el País de las Maravillas y allí conocerá a multitud de seres 
fantásticos como Tweedledee y Tweedledum, el Sombrerero Loco, El gato de Cheshire y el frenético Conejo Blanco. 
La intrépida protagonista vivirá situaciones divertidas, como encoger de tamaño y también momentos de intriga, como 
cuando es perseguida por la malvada Reina de Corazones.
Sábado 18 a las 21.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

disney junior
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Doc sobre ruedas
Del lunes 6 al sábado 11 de octubre, los benjamines de la casa están invitados a un exclusivo especial de Doctora Juguetes 
que contará con el estreno de unos episodios en los que el nuevo Doc-móvil de la doctora será el protagonista.

De lunes a viernes a las 8:40 h, los telespectadores disfrutarán de la emisión de dos capítulos diarios con las mejores aventuras 
de Doctora Juguetes. El viernes llegará el plato fuerte, con el estreno de una nueva entrega de la serie a la misma hora.

Y por si alguien se lo pierde, Disney Junior ofrecerá un maratón el sábado 11 a partir de las 10 h con todos los capítulos 
ofrecidos durante la semana.
Lunes 6 a sábado 11 a las 08.40h

La fiesta de Minnie
Del lunes 20 al sábado 25 de octubre, Minnie será la encargada de embellecer la programación de Disney Junior con un 
especial dedicado a sus fans más presumidas. 

De lunes a viernes a partir de las 9:05 h, el canal estrenará un nuevo episodio de Los cuentos de Minnie en los que Minnie y 
Daisy seguirán recomendando el lazo perfecto para cada acontecimiento. 

Tras el estreno del día, la jornada contará con un maratón de otros tres episodios con las mejores aventuras de este querido 
personaje Disney, siempre en compañía de sus amigos Mickey, Donald y Daisy en La Casa de Mickey Mouse. 
Lunes 20 a sábado 25 a las 9.05h

¡Uh, qué susto!
Los personajes de las series de Disney Junior tienen un nuevo reto este Halloween: convertirse en los más aterradores de la 
televisión. 

Los días previos a la fiesta más escalofriante del año, del lunes 27 al jueves 30 a partir de las 17:30 h, La princesa Sofía, Jake y los 
piratas de Nunca Jamás, Henry, el monstruo feliz, Manny Manitas y Oso agente especial serán algunos de los encargados de 
divertir a los más pequeños en el especial ¡Uh, qué susto!

Las jornadas comenzaran con las escalofriantes manualidades de Art Attack a las que les seguirán los capítulos más 
tenebrosos de Jake y los piratas de Nunca Jamás. Durante la semana, los telespectadores lo pasarán de miedo con los 
episodios temáticos de La Casa de Mickey Mouse, Doctora Juguetes, Oso Agente Especial, La Princesa Sofía, Little Einsteins, 
Manny Manitas y Jungla sobre ruedas. 

Además, tanto el miércoles 29 como el jueves 30, después de Art Attack, los telespectadores disfrutarán del estreno de 
nuevos capítulos de Jake y los piratas de Nunca Jamás y de La Princesa Sofía. 

El viernes 31, celebrando el fantasmal día de Halloween, la jornada comenzará en tinieblas con la emisión a las 8:10 h de un 
capítulo de La Casa de Mickey Mouse, así como con un episodio inspirado en esta jornada de La Princesa Sofía. Las 
celebraciones también contarán con el estreno de un nuevo episodio de Los cuentos de Minnie.
Lunes 27 a viernes 31 a las 17.30h
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Star Wars Rebels: La Chispa de la Rebelión
El próximo 3 de octubre es el día elegido a nivel mundial para estrenar la emocionante película de animación Star Wars 
Rebels: La Chispa de la Rebelión. Disney XD será el gran anfitrión, inaugurando a las 20:45 h este filme hasta ahora inédito. 

Las fuerzas imperiales han ocupado un remoto planeta que están gobernando con mano de hierro, arruinando la vida de sus 
gentes. El inteligente y variopinto equipo de la nave El Espíritu está compuesto por los pocos valientes capaces de plantar 
cara al Imperio. Juntos, se enfrentarán a las amenazas de nuevos villanos, encontrarán adversarios de todo tipo, se 
embarcarán en emocionantes aventuras y se convertirán en héroes con el poder de comenzar una rebelión.

Pero esto no es todo. El canal para chicos intrépidos ofrecerá como antesala el estreno de la película Monstruos University a 
las 19 h, donde la audiencia podrá conocer que Mike Wazowski y James P. Sullivan no fueron siempre amigos inseparables…

Como broche final, a las 21:30 h, tras la emisión de la película Star Wars Rebels: La Chispa de la Rebelión, los telespectadores 
podrán ver una nueva entrega de Galaxia Wander, continuando con la aventura interplanetaria protagonista de la jornada.
Viernes 3 a las 20.45h

Star Wars Rebels
Dando continuidad a la película Star Wars Rebels: La Chispa de la Rebelión, Disney XD estrenará en exclusiva el domingo 19 
de octubre a las 11:10 h la emocionante serie de animación Star Wars Rebels.

Esta gran apuesta continúa la épica y legendaria tradición de la saga Star Wars con nuevas aventuras llenas de acción y una 
estética que refleja la marcada influencia de la obra original del artista Ralph McQuarrie en Star Wars.

Tanto en la película como en la serie, la acción se sitúa entre los Episodios III y IV de la saga, una época que abarca casi dos 
décadas nunca antes exploradas en pantalla. La historia se desarrolla en una época oscura, durante la que el malvado 
Imperio aumenta su control en toda la galaxia. 

Para calentar motores antes de esta esperadísima aventura, qué mejor que asistir a la emisión de Los Increíbles a las 9:15 h. Y 
por si aún quedan ganas de más diversión, Disney XD invitará a sus seguidores a las 11:30 h a ver un capítulo de estreno de 
Galaxia Wander.
Domingo 19 a las 11.10h

Especial Jajaja-lloween
Como es habitual, en Halloween los sustos darán paso a las carcajadas en Disney XD, gracias a una programación 
tematizada sobre la fiesta más terrorífica del año pero donde no faltarán grandes dosis de humor.

Del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre a partir de las 18:50 h, el canal para chicos intrépidos ofrecerá a su 
audiencia el especial Jajaja-lloween, con la emisión de dos episodios de Gravity Falls seguidos de otra entrega doble de 
Campamento Lakebottom.

Por su parte, el fin de semana quedará a cargo del evento televisivo Jalogüiken. Desde el viernes 31 de octubre hasta el 
domingo 2 de noviembre, Disney XD ofrecerá desde las 10 h una programación centrada en la fiesta de Halloween. El estreno 
de Campamento Zombie dará el pistoletazo de salida a esta fantasmagórica jornada, con la historia de dos alborotadores 
hermanos que se cuelan en un idílico campamento de verano y acaban provocando que un grupo de niños rompa todas las 
reglas del campamento. 

Phineas y Ferb serán otros de los grandes protagonistas del día de Halloween, gracias al estreno del episodio especial La 
noche de los farmacéuticos vivientes.

Además, no faltarán a la cita las series insignia del canal como Galaxia Wander, Gravity Falls, Campamento Lakebottom, 
Randy Cunningham, Lab Rats o Wasabi Warriors, entre otras.
Lunes 27 a domingo 2 de noviembre a las 18.50h

2ª Temporada Mickey House
Mickey Mouse trae de nuevo sus clásicas aventuras a Disney XD con el estreno de la segunda temporada de la serie que lleva 
su nombre el próximo 18 de octubre a las 9:20 h. Esta apuesta de animación 2D destaca por su estética de los años 30, que 
evoca el cortometraje de 1928 Steamboat Willie, donde apareció por primera vez este icónico personaje. 

Mickey Mouse, retoma así sus aventuras para toda la familia. Entre las historias cortas que sus seguidores podrán disfrutar, 
destaca cuando el protagonista deberá salvar a Minnie de ser atropellada por un tranvía, rescatarla de su casa en llamas u 
ofrecer asilo a la aparentemente entrañable abuela de Goofy.
Sábado 18 a las 9.20h
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Breadwinners
¡Es la hora del colegueo! SwaySway y Buhdeuce son unos inseparables amigos patos y repartidores de pan cuya principal 
misión es hacer llegar el pedido a todos aquellos picos hambrientos de Ciudad Pato… cueste lo que cueste. Estos dos 
alocados compañeros llegan en octubre a Nickelodeon con la energía, la fiesta y la común devoción por el pan que unos 
verdaderos “Breadwinners” necesitan. SwaySway y Buhdeuce vivirán un sinfín de aventuras en su turbofurgo llevando a cabo 
la tarea que más les gusta: ¡Repartir pan! 

La furgoneta de los “Breadwinners” aterriza el 6 de octubre a las 20:15h en Nickelodeon. Los patos SwaySway y Buhdeuce, los 
repartidores de pan de Ciudad Pato, llegan al canal de lunes a viernes con el fin de realizar la tarea para la que han nacido: 
hacer llegar el pedido de pan a todos los patos de su ciudad. Tal y como dice el lema de estos repartidores: “¡Con frío o calor, 
o requete hartos, no fallaremos un solo reparto!”.

En estos nuevos episodios, SwaySway, un pato con el ritmo en la sangre que conduce la turbofurgo sin despeinarse; y 
Buhdeuce, un pato bajito y redondo capaz de menear el trasero como nadie; no estarán solos, pues junto a su mascota Jelly, 
una rana domesticada, y la cisne mecánico Ketta, encargada de reparar la turbofurgo cada vez que sufre un desperfecto, 
se verán inmersos en todo tipo de situaciones disparatadas.
Lunes 6 a las 20.15h
Lunes a viernes a las 20.15h
Fines de semana a las 11.00h

Nuevos episodios Bob Esponja
¿¡Estáis listos chicos!? ¡”Bob Esponja” regresa a Nickelodeon en Octubre con nuevos episodios desternillantes! Patricio, 
Calamardo, Arenita, Gary y demás habitantes de Fondo de Bikini acompañarán a la esponja más carismática del océano, 
en nuevas aventuras y alocadas situaciones que tendrán lugar en el fondo marino.

“Bob Esponja” desembarca de nuevo en Nickelodeon a partir del lunes 13 de octubre a las 19:45h con nuevos episodios. Esta 
esponja de mar amarilla, que tiene a una estrella marina rosa y una ardilla que vive con ellos en el fondo del océano como 
mejores amigos, regresa al canal para vivir nuevas aventuras en Fondo de Bikini. 

Ya sea en el Crustáceo Crujiente o en un campo de medusas salvajes, esta esponja de buen corazón tiene todas las 
papeletas para verse envuelta en todo tipo de situaciones, unas veces con resultados satisfactorios y muchas otras con 
conclusiones desastrosas. 

En los nuevos episodios de lunes a viernes, que irán precedidos por dos capítulos que comenzarán a las 19:00h, Bob Esponja 
descubrirá que su licencia para hacer batidos ha caducado, con lo que tendrá que volver a la academia de batidos; 
además, se convertirá junto a Arenita en el profesor de kárate de Calamardo cuando a éste le roben la compra, y 
encontrará un repugnante erizo de mar viviendo en el Crustáceo Crujiente, por lo que Bob hará lo que sea para echarlo. ¿Lo 
conseguirá? 
Lunes 13 a las 19.45h
Lunes a las 19.45h

Nuevos episodio Las Tortugas Ninja
“Las Tortugas Ninja” regresan en octubre para combatir el mal en la ciudad de Nueva York. Entre bocado y bocado de pizza, 
Las Tortugas mutantes más famosas invaden Nickelodeon con nuevos episodios en los que tendrán que hacer frente a 
nuevos peligros.

El lunes 6 de octubre, a las 18:05h, llegan a Nickelodeon de lunes a viernes nuevos capítulos de “Las Tortugas Ninja”. En esta 
nueva invasión reptil, Michelangelo, Leonardo, Donatello y Raphael tendrán que sacar lo mejor de ellos para combatir 
nuevos y viejos enemigos que asolan la ciudad Nueva York. Las Tortugas mutantes tendrán en todo momento sus armas 
preparadas para hacer frente a los peligros que les acecharán así como a sus seres queridos.
Lunes 6 a las 18.05h
Lunes a viernes a las 18.05h

Nuevos episodios Sam & Cat
Samantha Puckett  y Catherine Valentine siguen al frente de su “negocio” de niñeras en Los Ángeles en los nuevos episodios 
de “Sam & Cat”. Encontrar nuevas formas (algunas no del todo legales) de ganar dinero o premiar a los niños a los que cuidan 
si sacan buenas notas serán algunas actividades que lleven a cabo estas inseparables amigas en los episodios que llegan en 
octubre a Nickelodeon.

Sam y Cat, dos amigas que conviven en un mismo apartamento de la ciudad de Los Ángeles y donde han establecido un 
pequeño “negocio” de niñeras, se verán involucradas en nuevas y adversas situaciones, a la par que divertidas, a partir del 
lunes 13 de octubre, a las 21:45h, en Nickelodeon. 

En los nuevos episodios que se emitirán de lunes a viernes, Cat inventará una nueva festividad llamada “Yay Day” que no es 
más que una excusa para comprar regalos a todo el mundo ¿le gustará el que le tiene preparado Sam? A su vez, Sam se dará 
cuenta de que Cat ha estado gastando mucho dinero últimamente, con lo que cuando le pregunte de dónde procede, 
Sam sospechará que el origen de ese dinero no sea lo que se diga legal.
Lunes 13 a las 21.45h
Lunes a viernes a las 21.45h
Fines de semana a las 17.00h
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Wahlburgers
Serie que muestra cómo es el día a día en el negocio de la familia Wahlberg, la más famosa de Boston (Massachusetts). 

Los actores y hermanos Donnie y MarkWahlberg unen fuerzas con Paul, el autoproclamado “hermano con más talento”, 
para enfrentarse a los desafíos que supone dirigir una cadena de hamburgueserías. Y es que, aunque el apellido Wahlberg 
pueda abrir algunas puertas, conlleva grandes expectativas a la hora de triunfar.
Viernes 3 a las 22.55h
Viernes a las 22.55h

BigSmo
Serie protagonizada por JohnSmith, un talentoso artista de “hick hop” (una combinación de música country y rap) que 
acaba de firmar con Warner Records. 

Rodeado de un variopinto séquito de amigos y familiares, entre los que se encuentra su madre y manager, su novia y sus dos 
hijas pequeñas, Smo está decidido a hacerse famoso mientras mantiene a decenas de personas que dependen de él. 

En esta serie A&E mostrará cómo Smo compagina las exigencias de la fama con las de sus seres más queridos, y lo que una 
ciudad como Unionville (Tennessee) puede ofrecer.
Martes 7 a las 22.55h
Martes a las 22.55h

Secretos de Hotel
Una serie que A&Eestrena en exclusiva el domingo 5 a las 22:55 horas y donde, de la mano del galardonado actor Richard E. 
Grant, se muestra el asombroso lujo y las historias más escandalosas de algunos de los mejores hoteles del planeta; o 
Montecito.

Una producción que recoge las vivencias de algunas de las mujeres más ricas del mundo y de los hombres que satisfacen sus 
sueños y que llega en exclusiva a A&E el lunes 6 a las 22:55 horas, son otros de los estrenos con los que el canal completa su 
programación con motivo de su lanzamiento.
Lunes 6 a las 22.55h
Lunes a las 22.55h

6ª Temporada ¿Quién da más?
Las subastas de guardamuebles de ¿Quién da más? conquistan a la audiencia en todo el mundo. Tanto es así que en 
Australia la serie se ha convertido en la más vista de todos los tiempos y, en Reino Unido, se trata de la segunda más vista de la 
historia. 

En España ocupa el segundo puesto en el ranking de los shows más seguidos mientras que en Italia el tercero. Por todo ello, 
A&Eestrena en exclusiva, el jueves 2 a las 22:55 horas, la sexta temporada de ¿Quién da más?, la serie donde los más 
pintorescos postores compiten entre sí por alzarse con estos trasteros que ocultan los más insospechados tesoros.
Jueves 2 a las 22.55h
Jueves a las 22.55h

6ª Temporada DuckDynasty
DuckDynasty, por su lado, cuenta con 12 millones de espectadores en Estados Unidos cada noche y se han convertido en un 
fenómeno televisivo también en Canadá, Australia o Latinoamérica. 

Con sus barbas y su ropa de camuflaje, los Robertson se han consolidado como la familia favorita de Estados Unidos y 
llegarán con una nueva temporada a A&Eel sábado 4 a las 22:55 horas. A pesar de su modesto estilo de vida, han amasado 
una fortuna con la venta de señuelos para patos y han convertido su antaño negocio familiar en un imperio multimillonario.
Sábado 4 a las 22.55h
Sábados a las 22.55h 
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Este mes cazamos... a rececho
La caza a rececho consiste básicamente en buscar diferentes especies de caza mayor hasta ponerse a una distancia buena 
de tiro.
Se trata de una de las modalidades más deportivas que se pueden practicar en las que el cazador con la única ayuda de 
unos buenos prismáticos y su experiencia se enfrenta al animal en su hábitat.
Este mes disfrutaremos con esta forma de entender la caza y dos de las especies más buscadas por los recechistas, el rebeco 
y el corzo.

Una aventura de otro tiempo
El rebeco cantábrico es una subespecie poco más pequeña que la pirenaica, asentada en Picos de Europa desde tiempo 
inmemorial.
La caza aquí  nos ofrece la posibilidad de vivir una verdadera aventura cinegética. De la mano de la sociedad “El jabalí de 
Cabrales” nos adentramos en el corazón de los picos para experimentar la caza de este esquivo adversario, en un entorno 
salvaje. Dos días de caza en plena montaña, recechando rebecos salvajes y con una climatología cambiante y extrema, 
que nos va a exigir sacar lo mejor de nosotros mismos en la consecución de un objetivo, abatir dos rebecos. Una experiencia 
única, con aires de gran expedición. Una caza auténtica en uno de los cotos más espectaculares de la península.
Jueves 2 a las 19:00h

Protagonista corzo
De la mano de cazadores, guardas y expertos en la especie conoceremos más a fondo al pequeño cérvido, protagonista 
indiscutible de la caza mayor en los últimos años de la comunidad Castellano Leonesa.
El documental está grabado a lo largo de las cuatro estaciones del año, pudiéndose observar un gran número de ejemplares 
de este tímido ungulado.  El rececho de un buen macho, culmina un documental que hará las delicias de los aficionados a la 
modalidad.
Jueves 2 a las 20:00h

Este mes pescamos... en el cantábrico
El mar Cantábrico es el protagonista en las costas del Norte, un mar von una gran afición deportiva que recorreremos en esta 
ocasión para recuperar la tradición de la pesca a la cacea de la lubina y visitaremos el pedrero asturiano para recolectar un 
tesoro típico de las sidrerías, el erizo de mar.

Caviar rojo del Cantábrico
No sólo los oricios se esconden en los pedreros de aguas Cantábricas. Bígaros, lámparas, y percebes forman una colección 
que escogen las mejores conserveras de hoy en día. Con respecto a los oricios, sólo se consumen de forma habitual en 
Asturias formando parte del particular ambiente de las sidrerías. Hace 30 años con 25 pesetas comprabas una palada (de 
obra) en la escalera 4 de la playa de San Lorenzo de Gijón. El precio se mantuvo durante muchos años, lo que menguaba era 
la pala, a base de esmeril. Hoy en día es un tesoro que cada año sube como el oro.
Jueves 16 a las 19:00h

Lubinas y cacea: tradición cántabra
Hoy en día la pesca de la lubina ha evolucionado muchísimo, y cada vez nos resulta más fácil engañar a estos peces en 
rompiente, con los  diferentes tipos de señuelos que existen en el mercado. ¿Pero cómo se las ingeniaban nuestros veteranos 
pescadores hace no muchos años? Para salir de dudas nos desplazamos hasta la Villa de Suances en Cantabria, para 
conocer a J. Ramón Pechero, un veterano pescador que hizo de la cacea su especialidad. Y nos demuestra como a pesar 
de los años, la profesión va por dentro.
Jueves 16 a las 20:00h

De viaje: El otro Limpopo
Un equipo de caza y pesca se desplaza hasta Sudáfrica en la mítica región del Limpopo para intentar grabar un safari de 
antílopes usando el arco como principal arma. 

Un rancho regentado por un matrimonio español será el punto de partida de la aventura. La caza nocturna de distintas 
especies de gatos salvajes será otro de los retos de la expedición.
Martes 28 a las 19:30h
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Jabalíes y cazadores 6 
En este capítulo perteneciente a una serie de trepidantes documentales centrados en la caza del jabalí, viviremos 
experiencias inolvidables con entusiastas cazadores que han de soportar las frías condiciones invernales en numerosos 
lances en busca de este escurridizo animal tan deseado por todos los cazadores. Perros incansables desempeñarán un 
papel fundamental para conseguir con éxito dar caza a buenos ejemplares en agotadoras jornadas.
Sábado 4 a las 20.00h

Cacería en Escocia
Nos desplazamos hasta Escocia, un país de ancestral tradición cinegética e idílicos parajes. Disfrutaremos de la caza de gran 
variedad de especies, no sin antes visitar un típico castillo escoces en un entorno envidiable. La caza se realiza en mano con 
perros de muestra tras grouses, faisanes, liebres, conejos con hurón…  para terminar con recechos selectivos sobre corzas y 
ciervas.
Sábado 11 a las 20.00h

En busca de un sarrio; una caza de altura 
La caza del sarrio en alta montaña exige un gran esfuerzo y buena condición física por parte de los cazadores. En esta 
ocasión nos trasladan hasta los bosques del sur de Francia para disfrutar de paisajes maravillosos caminando por cumbres 
inhóspitas hasta conseguir que el cazador al que acompañamos vea cumplir su sueño al abatir su primer trofeo de alta 
montaña, un sarrio medalla de bronce abatido al primer disparo a 60 metros. Terminaremos recechando muflones con el 
mismo cazador disparando a una distancia de 300 metros.
Miércoles 15 a las 20.00h

Caza con perros de caza
Una sensacional cacería de aves en la que nuestro protagonista, Jonas Sandberg, campeón del mundo adiestrando perros 
de muestra, nos acompaña hasta los “Wastelands” del norte de Suecia, unos territorios perdidos pero repletos de 
oportunidades para el cazador, en donde las excelentes colinas son una gran oportunidad para la caza al salto de las 
perdices nivales.
Sábado 25 a las 20.00h

Recechos de cabra montés en Teruel
En la sierra de Javalambre se desarrolla este apasionante documental. Nuestros cazadores localizan un gran macho montes 
a una distancia considerablea 315 m. un codiciado macho montés. Un disparo certero consigue abatir el objetivo, que 
acaba despeñándose por un risco y que es cobrado sin dificultad. El guía maño explica lo que es un geme como medición 
en Aragón y se realiza la medición en verde. El documental nos presenta más recechos de machos monteses e incluso 
asistiremos en primera persona a la extracción de una bala del cuerpo de otro buen trofeo.
Miércoles 29 a las 20.00h

Liebres con galgos              

En una primera parte de este documental, Paco Salamanca, un enamorado del galgo nos habla del desarrollo del 
Campeonato de España de Galgos en Campo, para luego asistir a la primera feria del galgo en España para la defensa del 
lebrel y del galguero. Una mención del galgo en recta y muchas imágenes y lances de liebres donde estos veloces perros han 
de emplearse a fondo, compitiendo para conseguir la codiciada corbata de honor para satisfacción de sus propietarios.
Viernes 31 a las 20.30 h
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4ª Temporada 48 horas... ¿y después?
Esta serie sigue la estela del éxito de “Las primeras 48 horas”, y se centra en la investigación posterior a través de entrevistas 
con los detectives, fiscales, abogados de la defensa, familiares de las víctimas y a veces incluso los propios criminales.

Un dramático y emotivo viaje que descubre el impacto perdurable que un asesinato tiene en todas las personas implicadas.
Miércoles 29 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h
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Canal+ Game of stones
Impactar, sorprender y descubrir son conceptos que están en el ADN de Discovery Channel y, este mes de octubre, nos 
proponemos conseguir todo esto con una propuesta de lo más valiosa. Llega al canal ‘Game of stones’, una novedosa 
propuesta en la que descubrimos de la mano de nuestro experto Don Kogen y su equipo las piedras preciosas más 
espectaculares, auténticos tesoros escondidos por la madre tierra. 

A lo largo de seis entregas, 'Game of Stones' se adentra en los rincones más recónditos del mundo en busca de piedras de 
valor incalculable, verdaderas aventuras protagonizadas por el maestro gemólogo Don Kogen. Desde el sofá de tu casa o 
donde quiera que estés viaja con ellos a lugares tan apasionantes como el Himalaya o Camboya. Adéntrate en el mundo de 
las piedras más raras y más valoradas, y serás testigo de la gran recompensa que les espera, ¿tendrán la posibilidad de ganar 
millones de dólares o se quedarán a mitad de camino?

Vive con ellos este nuevo proyecto en el que deberán de ser los pioneros en una dura competición con más equipos, a lo 
largo del planeta de las piedras preciosas.  Cada viaje está cargado de peligro y adrenalina, veremos cómo los muchachos 
tratan de golpear a cazadores de gema rivales que se interpongan en su camino hacia la cima. ¿Serán ellos los ganadores 
de este pedregoso juego?
Sábado 18 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

¿Humanos o superhumanos?
En octubre, Discovery Channel pone a prueba las capacidades más asombrosas que posee el cuerpo humano y que jamás 
antes habías imaginado de la mano de ‘¿Humanos o superhumanos?’, una innovadora propuesta que mezcla ciencia y 
entretenimiento y que pone el foco en las ideas más alocadas y extravagantes  de personas que graban en video sus 
fascinantes habilidades extremas. 

En cada episodio ‘¿Humanos o superhumanos?’ le echa un pulso a la ciencia al tratar de demostrar las habilidades 
‘sobrehumanas’ que tienen un grupo de individuos anónimos y también personajes conocidos.  La serie ha reunido a 
reconocidos expertos científicos que analizan todos los vídeos e intentarán separar la ficción de la realidad  a través de sus 
conocimientos y experiencias. 

¿Puede la superestrella de baloncesto Kobe Bryant saltar sobre un coche en movimiento? ¿Y, puede un monje Shaolin 
mantenerse en equilibrio usando solamente dos dedos? Descubre los límites de la capacidad humana y desenmascara a los 
falsificadores que sólo quieren ganar notoriedad en la red.
Martes 28 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Leñadores en Siberia
No hay mucha gente que conozca los entresijos de la industria maderera ni qué pasos hay que seguir para convertirse en un 
buen intermediario de la venta de madera. Con el estreno de 'Leñadores en Siberia' (10 de octubre, a las 22.00h), Discovery 
Channel pretende dar a conocer el agotador proceso para alcanzar el éxito en una industria en la que no vale de nada 
“tocar madera” y esperar a que la fortuna llame a la puerta. 

Durante diecisiete años, el genio de la madera americano Sean Vann ha trabajado en uno de los ambientes más hostiles 
sobre el planeta: Silvicultura rusa en la región de Siberia. A lo largo de esta nueva serie, nuestro protagonista tendrá que 
enfrentarse a graves problemas con la férrea competencia de madera en Siberia, trabajar mano a mano con la vieja 
maquinaria, negociar difíciles tratos y vencer la tensión de la amarga Guerra Fría. Discovery Channel sigue al intrépido Sean 
para comprobar cómo resuelve todo sobre la marcha, ¿conseguirá el reto de vivir en la Siberia más profunda? 

Por otro lado, la recesión ha congelado todo, a excepción de los precios del combustible que siguen subiendo sin parar, 
también continúan las estrictas restricciones  del gobierno ruso que dicta a la industria de la madera. Rusia es la tierra 
prometida de este mes, muy rica en producción de madera, allí Sean tiene un contrato de tres meses para conseguir sus 
metas, establecer su propia operación y hacerse el amo de su propio destino.
Viernes 10 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Leyendas del salvaje oeste
En la América del siglo XIX, las inabarcables tierras al oeste del río Mississippi eran un territorio inhóspito, repleto de forajidos, 
asesinos, bandidos y cazarrecompensas que obedecían únicamente a sus propias reglas. Pero en esta tierra sin ley también 
surgieron hombres valientes que trataron de proteger a los más inocentes de este grupo de pistoleros e indeseables. Todos 
ellos ayudaron a escribir las primeras páginas de la historia de los EE.UU y esta temporada, Discovery Channel nos descubre 
quiénes fueron las auténticas ‘Leyendas del salvaje oeste’. 

Wyatt Earp, Billy el Niño, Jesse James… mucho se ha escrito sobre los personajes más famosos y temidos del lejano oeste pero 
muy pocos se han acercado tanto a la figura de estos hombres que se convirtieron en leyenda.

Discovery Channel presenta  esta nueva y ambiciosa serie de seis entregas con formato de docudrama en la que nos 
trasladaremos al territorio más salvaje, en la época más oscura, de la mano de los hombres más indómitos para quienes solo 
valía la ley del más fuerte. 
Martes 7 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Alta Definición
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2ª Temporada Secretos del Universo con Morgan 
La noche del domingo se rinde a un apasionado de la ciencia ficción y en especial de todo lo relacionado con el Universo. 
Morgan Freeman regresa a Discovery Channel para invitarnos a recorrer de su mano el espacio infinito en la nueva 
temporada de  ‘Secretos del Universo con Morgan Freeman’. Junto a él, cosmólogos y astrólogos nos introducirán en 
aspectos a priori tan complejos como la astrobiología o la mecánica cuántica para desentrañar, de la manera más 
didáctica y apasionante algunas de las dudas que a  todos  nos  surgen  cuando  pensamos  en  la  inmensidad  del  Universo  
y  sus  miles  de interrogantes. ¿Cómo se originó? ¿Hasta dónde alcanza? ¿Qué hubo antes?

Morgan Freeman regresa a Discovery Channel esta temporada para responder a nuevas preguntas sobre el espacio exterior 
en la quinta temporada de ‘Los secretos del Universo con Morgan Freeman’ ¿Existe la suerte? ¿Es la gravedad algo real o es 
una mera ilusión? 

Nuevos y asombrosos experimentos de la mano de los científicos más prestigiosos tratarán de responder a cuestiones que 
aún permanecen sin respuesta. Teorías rompedoras que pondrán a prueba el cerebro humano y cuestionarán las leyes de la 
naturaleza

Cada domingo, a partir del 5 de octubre, Discovery Channel invita a los telespectadores a embarcarse con Morgan 
Freeman en un viaje único que llegará más allá de las fronteras conocidas de nuestro universo y nuestra imaginación.
Domingo 5 a las 22.55h
Domingos a las 22.55h

Dinero en el granjero
Discovery Channel da un giro de tuerca al género de las subastas y estrena este mes 'Dinero en el Granero ', una innovadora 
propuesta en la que un grupo de profesionales de las subastas tratarán de localizar las mayores fortunas escondidas en los 
graneros de EE.UU. A partir del 1 de octubre, a las 23.50h, en Discovery Channel.

A lo largo de cinco entregas, acompañaremos a nuestros protagonistas en su búsqueda a través del estado de Pensilvania, 
donde antiguamente las familias más adineradas que poseían caballos almacenaban sus bienes más preciados en los 
graneros. 

Para descubrir qué fortuna se esconde entre trastos viejos y reliquias familiares, Discovery Channel buscará la aguja más 
valiosa del pajar de la mano de un grupo de cazadores de fortunas dispuestos a rastrear miles de graneros de todo el estado 
de Pensilvania. ¿El objetivo? Encontrar grandes herencias familiares olvidadas a lo largo del tiempo para más tarde organizar 
una subasta con ellas, ¿quién encontrará la pieza más valiosa?, ¿cuánto beneficio se podrá sacar de ella?

Pero antes de dictar sentencia, estos subastadores harán frente a la dura competencia, engañándose los unos a los otros y 
ayudando a los propietarios del granero con la venta de sus propiedades, para más tarde tener la posibilidad de poner estos 
tesoros históricos sobre el frente de subasta. Adéntrate en los graneros más interesantes del sudeste de Pensilvania, en  tres 
lucrativos viajes de estos cazafortunas, en los que el principal objetivo será el de ayudar a familias que necesitan vender su 
Granero.
Miércoles 1 a las 23.50h
Miércoles a las 23.50h

2ª Temporada El liquidador
Todos los fanáticos del formato de subastas y pujas están de enhorabuena, la oferta de Discovery Channel se ve enriquecida 
el próximo 22 de octubre (23.55h.) con la llegada de uno de los títulos más esperados de la temporada: ‘El liquidador’,. 

Jeff Schwarz es un especialista en el arte de la compra-venta de objetos que portagoniza esta serie integrada por un total de 
trece entregas de media hora de duración. Ambientada en  Canadá, esta serie nos muestra a Jeff en su negocio de 
liquidación directa, una empresa dedicada a la compra-venta de mercancía ya desechada que regenta junto a su esposa 
en un almacén de 10.000 metros en el que tiene cabida todo tipo de objetos y productos. 

Cuando un negocio cierra, comienza el negocio de Jeff Schwarz. Este especialista en el arte de la compra-venta de objetos 
pondrá en marcha todas sus técnicas de negociación para hacerse con los últimos restos de tiendas y fábricas a punto de 
liquidar su ‘stock’ y sacarles la mayor rentabilidad. Pero ni es fácil comprar barato y negociar con los dueños cuando una 
empresa cierra ni menos aún vender ese material comprado e intentar conseguir algún beneficio. Cada día, Jeff intentará 
conseguirlo sin ser él quien termine echando el cierre a su negocio. Para ello, el protagonista de ‘El Liquidador’ hará uso de un 
abanico de habilidades innatas: su capacidad para obtener gangas y su pericia a la hora de negociar el mejor precio. 

'El Rey de la Liquidación,' Jeff ha utilizado la compra-venta para convertirse en el propietario de una de las casas de 
liquidación más grandes al oeste de las Montañas Rocosas. En esta nueva temporada, el experto comerciante detecta una 
serie de oportunidades que podrían hacerle rico. ¿Convertirá todo lo que toca en oro?
Miércoles 22 a las 23.55h
Miércoles a los 23.55h

Especial Halloween
‘Guerra Mundial Z’, ‘The Walking Dead’, ‘Warm Bodies’… los muertos vivientes llevan años paseándose a sus anchas por las 
pantallas de todo el mundo y arrasando todo a su paso. Pero este Halloween, Discovery Channel se ha propuesto pararles los 
pies. Para ello, ha planeado una noche especial con el fin de conocer a fondo a estas y otras criaturas terroríficas para 
descubrir dónde termina el mito y empieza la realidad. La noche del 31 de octubre, a partir de las 21:05h., nos enfrentamos a 
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 muertos vivientes, monstruos legendarios y bestias salvajes para hacer que este Halloween sea inolvidable.

La noche de Halloween comienza con ‘Los cazadores de mitos’ (21.05h) y su especial sobre zombis. El actor de la serie ‘The 
walking dead’ Michael Rooker acompaña a Jamie Hayneman y Adam Savage en este episodio especial de la mítica serie 
en la que tratarán de desmitificar las leyendas sobre los caminantes y demostrarán cuál es la mejor forma de acabar con ellos 
de una vez por todas. 

A continuación, a las 22.00h, viajamos hasta la gélida Rusia para buscar a ‘El Yeti ruso’. El 2 de febrero de 1959, nueve 
estudiantes universitarios caminaron por las laderas heladas de los montes Urales en el corazón de Rusia, pero nunca lograron 
salir con vida. Los investigadores no han sido capaces de dar una respuesta definitiva a quien - o qué – está detrás de la 
escena del crimen extraño. Cincuenta y cinco años más tarde, el explorador estadounidense Mike Libecki investiga el 
misterio y nos lo muestra en un especial de dos horas de duración que sigue las pistas y recoge la evidencia de que las 
muertes de los estudiantes podrían ser obra de una criatura sacada de un cuento de terror. 

En la medianoche del 31 de octubre, todas las criaturas son susceptibles de convertirse en monstruos letales. Es lo que le 
ocurre a la protagonista de la siguiente propuesta de la noche: ‘Lago sangriento’ (00.00h). Este documento de dos horas de 
duración se traslada al Lago Michigan en EE.UU para descubrir por qué una lamprea marina sedienta de sangre ha decidido 
variar su dieta y ha empezado a atacar a los humanos ¿Quién sobrevivirá?

Para cerrar la velada de Halloween, nos desplazamos al estado de Kansas en EE.UU para enfrentarnos a una plaga de 
muertos vivientes con ‘Ataque zombie’ (01.45h). 
 “Hay personas que se preparan toda su vida por si algún día les toca la lotería… otros nos preparamos durante años por si 
alguna vez sufrimos un ataque zombi”. Esta frase que parece sacada de una película de ciencia ficción, refleja la realidad 
vital de Matthew Oakey, un ex militar que acumula un arsenal bélico en su domicilio, a la espera de que los muertos vivientes 
lleguen sin llamar a la puerta. Junto a Oakey están Alfred Carbajel, el fundador de la milicia anti-zombis de Kansas, y una 
madre con dos hijos que lleva años enseñando a su prole a defenderse de los “no-muertos”. Todos ellos son los protagonistas 
de ‘Ataque zombi’, un original formato en el que la realidad y la ficción se mezclan para dar respuesta a una pregunta clave: 
¿Somos capaces de sobrevivir a un ataque zombi? En este especial también estará presente la opinión de expertos y de 
científicos, que analizarán si es viable el contagio por virus de una enfermedad que nos mantenga entre la vida y la muerte. 
Viernes 31 a las 21.00h
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Black Ops de la antiguedad
Siempre han existido unidades de élite: hombres perfectamente entrenados y provistos de un armamento devastador. 
Desde la Edad de Piedra en Hawái al siglo XVI en Japón, y desde la antigua Grecia al Imperio bizantino, veremos las mayores 
unidades de operaciones especiales del mundo antiguo.

Los asesinos
En el siglo XI, Persia (hoy Irán) estaba desgarrada por el conflicto multisecular entre musulmanes chiíes y suníes. Hassan Ibn 
Sabbah, líder de los ismaelitas, una diminuta comunidad chií, necesitaba un plan de supervivencia. La solución fue el 
asesinato político, dirigido al escalafón más alto de entre sus enemigos. En Siria, Sinan, el gran maestro de los asesinos, se 
enfrentó tanto a musulmanes como a cristianos y utilizó la guerra psicológica para plantar cara al caudillo suní, el poderoso 
Saladino. Pronto, incluso este último temió por su vida y accedió a negociar. El siguiente objetivo de Sinan fue un líder 
emergente de los cruzados, Conrado de Monferrato, cuya muerte afianzó la reputación de los asesinos. Fueron las fuerzas 
especiales más letales de la Edad Media.
Lunes 13 a las 22.00h.

Los espartanos
En el verano de 480 a. C, el emperador persa encabezó un gran ejército para invadir Grecia. Los helenos, temerosos, 
recurrieron a Esparta, la única ciudad-estado en pie de guerra permanente y que disponía además de una unidad de 
luchadores de élite, los trescientos espartanos. Con el rey Leónidas al frente, la misión era detener el avance persa hasta que 
los otros estados griegos pudieran reunir una fuerza de defensa.
Lunes 13 a las 23.00h.

Los sicarios
Los sicarios, legendarios asesinos, operaron durante el auge de la ocupación romana de Tierra Santa en el siglo I d. C. Su 
objetivo declarado era la liberación de Judea y la unificación del país bajo un liderazgo religioso fanático.
El arma elegida por los sicarios fue la sica, una daga curva fácil de esconder entre la ropa. Se mezclaban con la multitud en 
las calles estrechas de Jerusalén en busca de enemigos, ya fuesen romanos o colaboradores de estos, entonces los 
apuñalaban y desaparecían de nuevo entre la muchedumbre.
Lunes 20 a las 22.00h.

Los guerreros fantasmas
Fueron la unidad de élite de la antigua Alemania, un cuerpo extremista de soldados entrenados para luchar por la noche. 
Orgullosos e independientes, los conocidos como guerreros fantasma aprovechaban la oscuridad para sembrar el pánico 
entre sus enemigos. En el siglo I d. C., plantaron cara al poderío del Imperio romano y el resultado sigue resonando a través de 
la Historia. Formaban parte de un ejército liderado por un jefe tribal llamado Arminio, que se había educado en Roma y había 
aprendido cómo desenvolverse en el imperio. Además, se había entrenado con el Ejército imperial y ahora comandaba 
unas tropas de reserva romanas. Era considerado, por tanto, un amigo y aliado de Roma. Pero Arminio había sido testigo de 
la naturaleza brutal y represiva del imperio, y ahora que este se preparaba para colonizar su tierra de origen, Germania, el 
joven decidió conspirar contra Roma. 
Lunes 20 a las 23.00h.

Los vikingos Berserker
Se dice que los vikingos berserker ingerían una potente mezcla de setas alucinógenas y alcohol que los transformaba en 
animales salvajes. Como fanáticos paganos y esclavos del gran dios normando Odin, la oportunidad de morir en la guerra les 
complacía plenamente. Al igual que los yihadistas del siglo XXI, el berserker creía que entregando la vida en el campo de 
batalla tenía garantizadas la gloria suprema y recompensas en el Valhalla, paraíso de ultratumba para los guerreros. 
Armados con largas hachas y espadas de doble filo, su fanatismo los convirtió en una visión aterradora para sus enemigos. 
Ninguna historia ilustra mejor el espíritu de los vikingos berserker que la batalla de Stamford Bridge en 1066. La extraordinaria 
actuación de un guerrero gigante frente al gran ejército anglosajón del rey Harold Godwinson les ha proporcionado un lugar 
en la Historia como la más formidable de todas las unidades especiales de la antigüedad.
Lunes 27 a las 22.00h.

La Guardia Varega
Son vikingos que servían a un emperador extranjero; seis mil guerreros temibles con un único objetivo: hacerse ricos. 
Procedentes de las frías y duras tierras de Escandinavia, ellos y sus antepasados viajaban hacia el este, a las actuales Rusia y 
Ucrania, y luego hacia el sur, por las vías fluviales, hasta llegar al Estado más grande, rico y mejor organizado de Europa, el 
Imperio bizantino. Allí entraban a formar parte de la Guardia Varega, que inicialmente ayudaba al emperador Basilio II a 
sofocar rebeliones internas y, posteriormente, se convirtió en la seguridad personal del mandatario, un cuerpo de policía 
secreta y tropa de choque que, hacha en mano, era terriblemente efectiva en el campo de batalla. Sus numerosas victorias 
ayudaron a Basilio II a expandir el imperio y a aumentar su influencia a lo largo y ancho del planeta.
Lunes 27 a las 23.00h.

Prisiones secretas
Adéntrate en las ‘prisiones secretas’ de EE UU y descubre sus planes y operaciones. Aproximadamente, uno de cada 107 
estadounidenses están encarcelados: ¿por qué hay más personas en prisión en EE UU que en cualquier otro lugar del mundo?
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El ex recluso Andy Stephanian revela detalles de su encierro en una de las cárceles más severas del país. El director del 
Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Americana de Libertades Civiles, David Fathi, nos habla del escándalo conocido 
como ‘niños por dinero’ y de las cárceles de deudores clandestinas. Y el ex director de prisiones Daniel Vasquez explica el 
gran negocio que hay alrededor de las cárceles privadas y los campamentos de la Agencia Federal para la Gestión de 
Emergencias de EE UU. Mientras una parte de la población teme la idea de que criminales peligrosos caminen libremente por 
las calles, una amenaza aún más aterradora cobra fuerza: que prácticamente cualquier persona pueda terminar entre rejas.
Domingo 12 a las 16:55h

El plan oculto de los milloniarios
Descubre el lado oculto de los ciudadanos más ricos de EE UU y el verdadero alcance de su poder e influencia. ¿Creen los 
multimillonarios que están por encima de la mayoría? ¿Consideran a esta un objeto a controlar?

La editora de la revista ‘Forbes’, Luisa Kroll, habla de la creciente riqueza que acumulan unos pocos y de las comunidades 
exclusivas que se están formando en torno a ellos. El ex secretario de Trabajo de EE UU Robert Reich explica cómo influyen las 
donaciones de multimillonarios a los partidos en la política del país, un hecho que escapa a la opinión pública. Y el escritor 
Mark Dice nos habla del Club Bilderberg, la sociedad de multimillonarios más secreta del mundo, y de las medidas extremas 
que adoptan para garantizar que lo que discuten en sus reuniones no salga de allí.
Domingo 19 a las 16:55h

El subterráneo secreto
Los estadounidenses conocen lo que ocurre sobre la tierra, pero ¿saben lo que se esconde debajo? ¿Las instalaciones 
subterráneas que hay en EE UU encierran secretos que el Gobierno considera inviolables? En este episodio exploraremos 
túneles, ciudades y fortificaciones construidos de manera encubierta bajo los pies del pueblo americano.

El escritor Nick Redfern nos descubre la fortaleza secreta gubernamental utilizada en situaciones de crisis para alojar a 
funcionarios de alto rango, mientras que el ex contratista de la CIA John Lear nos habla de una red subterránea de 
ferrocarriles que conecta las principales bases militares de EE UU. Además, la fiscal de distrito de California Laura Duffy nos 
muestra el ‘supertúnel’, el último paso que se ha descubierto de un sofisticado sistema de comunicación para el 
contrabando de drogas bajo la frontera de EE UU y México. El escritor Terry Kirkpatrick analiza la posibilidad de que grupos 
terroristas estén compartiendo con cárteles el uso de los túneles para atacar a EE UU.
Domingo 26 a las 16:55h
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Los 90
La década de los 90 representó un nuevo orden mundial… y un nuevo desorden por igual. Fue el momento en el cual la 
tecnología nos catapultó al futuro, los realities invadieron la televisión y la vida política se hizo más cercana a la sociedad. 

El momento en que se terminó la Guerra Fría, el momento en que se crearon las grandes fortunas más rápidas y efímeras de la 
historia, diez años que convirtieron Internet en algo básico en nuestras vidas.

Con un elenco de lujo formado por actores, académicos y famosos, contamos la historia de la obsesión por el sexo, la fama y 
la tele realidad que se extendió a principios de la década. Mientras los miembros del elenco de Real World disfrutaban a tope 
de la atención de los medios de comunicación, otros no podían soportar tanta presión.
Miércoles 22 a las 22.30h
Miércoles a la 22.30h
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Especial A vista de pájaro
En los cielos de todo el mundo podemos ver como los pájaros sobrevuelan el paisaje, en ocasiones con un aleteo grácil y en 
otras con un vuelo majestuoso. También se encargan de poner la banda sonora en bosques, prados y parques. Las aves, 
símbolo de belleza y libertad, tienen mucho que mostrarnos y en octubre Canal Natura nos lo descubre. 

Debido a su tamaño, podemos pensar que los pájaros tienen un cerebro muy limitado pero lo cierto es que la inteligencia de 
algunas aves es comparable a la de los simios. 
Lunes 6 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

Diarios de África 
Ol Pejeta Conservancy es una de las pocas reservas privadas de Kenia. Ocupa una extensión de 85.000 hectáreas y este 
territorio es el hábitat de más de 15.000 animales, un hecho que convierte a Ol Pejeta en la zona con mayor ratio de animales 
por superficie de todos los parques y reservas del país. 

Podemos encontrar jirafas, cebras, guepardos, chacales y otros herbívoros pero destaca la presencia de los llamados "cinco 
grandes": rinoceronte blanco y negro, león, leopardo, elefante y búfalo. En su interior está el Santuario de Sweetwaters, el 
único lugar en Kenia donde se puede observar a los chimpancés, unos animales en peligro de extinción. 

En los límites de la reserva viven alrededor de 60.000 personas, la mayoría dedicadas a una agricultura de subsistencia, que 
preferirían no tener que compartir el territorio con algunos de los animales más peligrosos del planeta. "Diarios de África" nos 
muestra por qué ningún día es normal para Batian Craig y Dixon Kariuki, Supervisor y Jefe Ranger de de Ol Pejeta 
respectivamente. Compatibilizar la preservación de la vida salvaje junto a tareas de agricultura y ganadería en un mismo 
territorio es un reto al que se enfrentan diariamente. Por si esto fuera poco, la presencia en Ol Pejeta de casi un centenar de 
rinocerontes negros representa un estímulo para los cazadores furtivos; del trabajo de monitorización y seguimiento de estos 
animales al borde de la extinción se encarga un equipo de 120 guardas que siguen muy de cerca a cada uno de los 
ejemplares.
Miércoles 1 a las 22.30h
Miércoles y viernes a las 22.30h

Selección artificial
En Nebraska, las alas de las golondrinas son cada vez más cortas y al mismo tiempo las tortugas hembras de la Bahía de 
Chesapeake son cada vez más grandes. En las Islas Galápagos, dos especies parece que convergen hasta convertirse en 
una sola. ¿Quién es el responsable de estos cambios? La respuesta es sencilla: nosotros. 

El ser humano ha transformado el planeta, más allá de convertir praderas y bosques en campos y ciudades y de contaminar 
el aire y el agua. Todos estos cambios han alterado el curso de la evolución, en algunos aspectos de manera sorprendente e 
inesperada. La vida surgió hace tres millones y medio de años y durante ese tiempo se ha convertido en una deslumbrante 
variedad de figuras y formas. 
Domingo 12 a las 22:30h

Caballos blancos de leyenda
Los caballos de raza lipizzana son famosos en todo el mundo, estos llamativos sementales blancos se mueven con una gracia 
y majestad únicas. En la Escuela Española de Equitación de Viena, los caballos blancos realizan un despliegue impresionante 
de fuerza y elegancia mostrando una armonía perfecta entre caballo y jinete. 

Estos movimientos, cuidadosamente coreografiados y sincronizados, fueron pensados originariamente para la batalla. En 
aquellos tiempos, se escogieron sólo los caballos más fuertes y atléticos y fueron criados por su valor, resistencia y carácter 
pero en el fondo, estos caballos tienen un carácter fácil y sensible que responde a la alabanza rebelándose contra el uso de 
la fuerza. 
Domingo 5 a las 22:30h
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Cars That Rock
Brian Johnson es conocido por ser el carismático cantante de AC/DC, una las bandas de rock más grandes e influyentes de 
todos los tiempos. Sin embargo, mucho antes de ganarse la vida en el mundo de la música, Brian ya disfrutaba de una pasión 
que lo lleva acompañando toda su vida, los coches. 

Participante habitual en carreras de clásicos y coleccionista de exclusivas joyas de cuatro ruedas, Brian ha decidido 
compartir con sus admiradores las historias que se esconden detrás de algunos de los coches más fascinantes que jamás se 
han fabricado. Hablará con expertos, con algunos de sus propietarios más ilustres y por supuesto, tratará de sacar el máximo 
rendimiento en la pista a algunos de los mejores coches del mundo. Odisea acompaña a Brian Johnson en una gira por 
algunas de las fábricas más exclusivas de Italia, Francia, Alemania e Inglaterra para comprobar en primera persona cómo 
marcas míticas como Porsche, Bugatti, Lamborghini, Mini, Rolls Royce o Bentley han conseguido convertir sus productos en 
verdaderos iconos del automovilismo, coches que despiertan sentimientos de admiración, envidia y orgullo y que han 
conseguido cumplir con creces nuestra necesidad de velocidad.
Martes 7 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

Tornado Alley 
Tornado Alley, que significa literalmente callejón de los tornados, es un término oficioso para designar el amplio corredor que 
atraviesa el centro de Estados Unidos y en el que se concentran la gran mayoría de los tornados que azotan el país cada año. 

La orografía del terreno, una gran llanura delimitada por el oeste por las Montañas Rocosas y por el este por los Montes 
Apalaches, canaliza el aire frío que desciende desde Canadá y choca con el aire caliente que asciende desde el Golfo de 
Méjico. 

El resultado suele ser devastador, con enormes tornados que pueden arrancar casas de sus cimientos en una fracción de 
segundo o destruir ciudades enteras en un abrir y cerrar de ojos. Y los más impredecibles son también los más peligros. Odisea 
te ofrece una serie documental que analiza cómo se desarrolla un tornado minuto a minuto; conoceremos a los llamados 
Twisted Believers, un grupo que opera al margen de los cauces meteorológicos oficiales y que han dedicado su vida al 
estudio de los tornados desde planteamientos poco ortodoxos; y finalmente, conoceremos las historias personales de los 
supervivientes de algunos de los tornados más destructivos de los Estados Unidos.
Lunes 6 a las 23.00h
Lunes a las 23.00h

Francia salvaje 
Miles de años de historia, un suelo fértil y una gran riqueza hídrica, han dado lugar en Francia a una biodiversidad 
excepcional, estableciendo además una inquebrantable relación de respeto entre el hombre y la naturaleza. 

La gran variedad del paisaje francés nos permitirá asistir en las ruinas de un castillo medieval a una pareja de gansos guiando 
a su prole en su primer viaje, o a dos ciervos en el bosque de Fontainebleau compartiendo su último año de complicidad 
antes de convertirse en feroces rivales. En las marismas de Marais Poitevin asistiremos a la fascinante metamorfosis de la 
libélula y en los Alpes seguiremos los primeros pasos de dos cachorros de lobo que acaban de salir de su guarida. Mientras 
que las montañas de los Pirineos tienen los recursos suficientes para proporcionar la ingente cantidad de proteínas que 
necesitan los osos pardos, Córcega parece ser el lugar idóneo para que un jabalí macho pueda perpetuar su linaje. Desde 
las altas cumbres de los Alpes y los Pirineos a las profundidades de las gargantas del Tarn, y desde los serpenteantes canales 
del Marais Poitevin a la belleza árida de la isla de Córcega, Odisea te acerca a la magia y la belleza del lado más salvaje de 
Francia.
Viernes 24 y 31 a las 17.25h
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Recetas por 5€ con Begoña Rodrigo
Comer bien en tiempos de crisis. Es el objetivo de este programa en el que cocineros profesionales y de prestigio asumen el 
reto de plantear recetas con un presupuesto de cinco euros. 

Utilizando productos que podemos encontrar fácilmente en el supermercado, nos demuestran que se puede cuidar y 
disfrutar la alimentación por poco dinero. De esta manera preparan en cada programa un menú consistente en dos platos 
para 2 ó 4 personas, cada uno por cinco euros o menos, que se pueden complementar o degustar por separado.

Este mes la encargada de presentar este espacio gastronómico es Begoña Rodrigo, dueña  del restaurante La Salita de 
Valencia y ganadora de Top Chef España, nos deleitará con recetas originales y divertidas
Miércoles 1 a las 11.30h
Lunes a viernes a las 11.30, 14.30, 17.00 y 20.30h
Fines de semana a las 10.30 y 13.30h

El rey del pincho
Canal Cocina rinde un homenaje a los mejores pinchos de nuestro país con este nuevo formato.

El programa tiene varias secciones en las que conoceremos, de la mano del presentador Ramón Arangüena, los mejores 
pinchos de autor con los mejores cocineros como Jordi Cruz, Pedro Subijana, Carme Ruscalleda o Juan Mari Arzak. Además, 
descubriremos cómo se elaboran los pinchos más premiados de nuestra gastronomía y también los favoritos de los famosos. 
Así, podremos ver a Anne Igartiburu preparando un tumbet mallorquín en tempura o a Boris Izaguirre elaborando una 
ensalada gallina, la versión venezolana de nuestra ensaladilla rusa. Para completar este completo recorrido por el mundo de 
los pinchos, el programa desvelará en su sección “Pinchos con historia”, el verdadero origen de algunos de nuestros pinchos 
más emblemáticos como el de tortilla o la Gilda.
Jueves 2 a las 15.00h
Lunes a viernes a las 15.00, 17.30 y 22.00h
Fines de semana a las 12.30, 18.00 y 21.00h

Cocina a las brasas con Darren
El cocinero y amante del surf, Darren Robertson, recorre Australia para conocer las diferentes técnicas para hacer 
barbacoas. 

Con ingredientes frescos y de primera calidad elabora recetas rápidas y sencillas contando únicamente con el fuego de las 
brasas y un poco de imaginación.
Sábado 4 a las 22.00h
Lunes a martes a las 11.00 y 16.00h
Fines de semana a las 22.00h

Cocina cosmopolita de Rachel Khoo
Rachel Khoo continúa sus aventuras culinarias recorriendo Europa para mostrarnos todo lo que el viejo continente puede 
ofrecernos. Así, después de cada viaje vuelve a su cocina en Londres y elabora diferentes recetas inspiradas en sus viajes. 

Descubre sabores excitantes y originales platos de la mano de Rachel y su cocina cosmopolita.
Jueves 2 a las 18.30h
Jueves a las 18.3 y 23.00h
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De rastros con Chus
En este nuevo programa la restauradora Chus Cano recorre por toda España, mercadillos, rastros y ferias populares en busca 
de muebles o elementos decorativos para transformar. Con ellos complementará la decoración de las casas, que previo 
encargo, ha pactado con sus clientas. 

Como siempre aprenderemos los trucos y técnicas que nuestra experta pone en práctica para la recuperación de los 
objetos en desuso.  
Miércoles 1 a las 10.30h
Lunes a viernes a las 10.30 y 19.30h

Decoradores a la fama
Canal Decasa estrena en exclusiva este reallity en el que varios decoradores compiten para conseguir su propio programa 
de TV. En cada capítulo los concursantes tienen el reto de realizar un diseño de interior para una estancia concreta 
(dormitorio, salón, garaje) o la creación de un espacio en una habitación vacía. 

Para ello se ven obligados a emplear elementos no convencionales a partir de una tienda de mascotas, un taller mecánico o 
una tienda de descuentos. Los decoradores reciben una cantidad especifica de tiempo y dinero para crear sus diseños, y 
unas veces trabajan solos y otras en equipo.
Miércoles 1 a las 7.00h
Lunes a viernes a las 07.00 y 11.00h

De sin a con
Renombrados decoradores españoles nos enseñan el antes y después de algunos de sus mejores proyectos. 

En cada capítulo vemos como un espacio vacío va cambiando su fisonomía, desde la distribución al color de las paredes, 
pasando por el diseño de las estancias y la elección de los muebles y resto de complementos como telas o  iluminación. 
Diego Rodriguez, Manuel Espejo, Susana Beltrán y María de la Osa, entre otros,  participan en este nuevo programa de 
producción propia. 

Martes 7 a las 12.00h
Martes a las 12.00 y 21.00h
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Snooker
Sigue toda la temporada con el mejor snooker en Eurosport.

European Tour en Sofia
Será la tercera parada en el calendario del European Tour tras los eventos disputados en Letonia y Alemania. 

El evento será ofrecido por Eurosport, incluyendo la final, mientras que una de las semifinales será emitida en Eurosport 2.
Viernes 3 a Domingo 5

Indian Open   
Tras la exitosa edición inaugural de este Open, Mumbaï acogerá la edición de este año.
Lunes 13 a viernes 17

International Championships en China  
El International Championships de China es el tercer y último evento de ranking disputado en Asia.
Domingo 26 a domingo 2 de noviembre

Ciclismo
La interesante temporada 2014 esta corriendo sus últimas pruebas. Vive con Eurosport la emoción del ciclismo.

Tour de Lombardía   
Esta prueba pertenece al Circuito Mundial de la UCI y siempre tiene lugar en otoño. Eurosport emitirá la prueba en directo el 
día 5 de octubre desde las 15:30 de la tarde.
Domingo 5 a las 15.30h

Binche Chimay Binche  
Anteriormente esta carrrera era conocida como Binche Tournai Binche y es parte del calendario del circuito europeo de la 
UCI.
Martes 7

Paris Tour  
Esta prueba forma parte del calendario europeo de la UCI.
Domingo 12

Tour de Beijing  
El Tour de Beijing es la última carrera del año del Circuito Mundial de la UCI y en ella se disputan 5 etapas.
Viernes 10 a martes 14

Esquí alpino
Sölden marca el inicio de la Copa del Mundo de esquí alpino y reúne dos eventos, el eslalon gigante masculino y femenino. 
Eurosport ofrecerá en directo todas las rondas de la Copa del Mundo hasta las finales disputada en Meribel el 22 de marzo de 
2015.

FIS Copa del Mundo en Sölden (Austria)
Eslalon gigante femenino
Sábado 25

Eslalon gigante masculino
Domingo 26
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Mucho
La banda toledana Mucho, formada tras la disolución de The Sunday Drivers, publicaron el pasado año 2013 su segundo 
álbum, “El apocalipsis según Mucho”, donde a través de diez canciones nos transportan a un sonido, en palabras de la 
banda, de “rock cósmico grecolatino”. Con motivo de su actuación en el programa A Solas de Sol Música, Mucho pasan por 
nuestras entrevistas y nos cuenta sus impresiones tras el lanzamiento de su segundo trabajo. ¡No te lo pierdas!
Viernes 3 a las 13:00 y 19:00h

Vanesa Martín
“Crónica de un baile”, el cuarto disco de la cantautora malagueña Vanesa Martín se publicó el pasado mes de Septiembre y 
como ella misma indica supone “un baile a la vida, para mí, todo puede ocurrir en un baile: el acercamiento, la seducción, 
los nervios, la aceptación, la huida, sentir el inicio de un amor o su final, la diversión, la complicidad, la exaltación de vivir”. 
¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos en esta entrevista exclusiva con Sol Música!
Sábado 4 a las 13:00 y 19:00h

Two Tone
El artista marroquí de hip hop asentado en Dubai Two Tone estrenó el pasado mes de Mayo su single “Señorita” junto al 
puertorriqueño Ñengo Flow y el cubano Erick Machado. Dentro de su visita promocional por nuestro país, Two Tone pasa por 
las entrevistas de Sol Música y nos cuenta sus impresiones tras el lanzamiento de este single.
Viernes 10 a las 13:00 y 19:00h

Efecto Mariposa
La banda malagueña Efecto Mariposa publicó el pasado mes de Agosto “Comienzo”, su nuevo disco en cinco años, parón 
dedicado por Susana Alva, vocalista del grupo, a su maternidad. Para este quinto álbum de estudio, sexto si contamos su 
disco en directo, han contado con la colaboración de Rubén Pozo y el maestro de la armónica Antonio Serrano. ¡Disfruta de 
su paso por nuestros micrófonos en esta entrevista exclusiva con Sol Música!
Sábado 11 a las 13:00 y 19:00h

Varry Brava
Los murcianos Varry Brava continúan siendo la sensación ochentera del panorama nacional con el lanzamiento de su 
segundo trabajo de estudio el pasado mes de Septiembre, “Arriva. 16 horas de juego y 4 litros de bebida energética”, con el 
afán de seguir convirtiendo sus conciertos en pistas de baile. Con motivo de su actuación en el programa A Solas de Sol 
Música, Varry Brava pasan por nuestras entrevistas y nos cuenta sus impresiones tras el lanzamiento de su segundo trabajo. 
¡No te lo pierdas!
Viernes 17 a las 13:00 y 19:00h

Rulo y La Contrabanda
El mes de Octubre Rulo y La Contrabanda publicaron un nuevo disco con DVD en directo acústico bajo el nombre de “Una 
noche en el castillo”, grabado en el Castillo de Argüeso de Cantabria. En un formato reducido y una cuidada escenografía 
para su puesta en escena, la banda cántabra ha querido plasmar su acústico en este nuevo disco. ¡Disfruta de su paso por 
nuestros micrófonos en esta entrevista exclusiva con Sol Música!
Sábado 18 a las 13:00 y 19:00h

Sin Rumbo
La joven banda madrileña Sin Rumbo publica su tercer álbum, “Luz”, gracias al éxito del proyecto de crowdfunding, donde 
gracias al apoyo de sus fans que ejercieron de mecenas se hizo posible el lanzamiento del disco coincidiendo con el décimo 
aniversario de la banda. ¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos en esta entrevista exclusiva con Sol Música!
Viernes 24 a las 13:00 y 19:00h
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Love songs to win her over: TOP 100
Todos sabemos que la música puede hacer que cambie el estado de ánimo o los pensamientos de alguien de la noche a la 
mañana. Así que cuando necesites ganarte a tu chica, estos temas crearán la magia que necesitas.
Sábado 4 a las 12:00 horas.

Ultimate power ballads: TOP 50
Nosotros hemos buscado entre nuestros archivos, canciones para crear esta lista con las 50 mejores baladas recordadas. 
Domingo, 5 de Octubre de 2014 a las 12:00 horas.
Viernes 10 a las 12:00 horas.

Ultimate power ballads: TOP 100
Hemos buscado entre nuestros archivos, canciones para crear esta lista con las 100 mejores baladas recordadas. 
Sábado 11 a las 12:00 horas.

The most amazing N.1 love song: TOP 50
Prepárate para mover tus pies con estos 50 fantásticos números 1 de canciones de amor. ¡Garantizamos que hará palpitar tu 
corazón!
Domingo 12 a las 12:00 horas.
Viernes 17 a las 12:00 horas.

The most amazing N.1 love song: TOP 100
Prepárate para mover tus pies con estos 100 fantásticos números 1 de canciones de amor. ¡Garantizamos que hará palpitar 
tu corazón!
Sábado 18 a las 12:00 horas.

In love with...2000
Es el momento de que te enamores con el 2000, te reproducimos todos los fantásticos éxitos de ese año. ¡Disfrútalos!  
Domingo 19 a las 12:00 horas.
Viernes 24 a las 12:00 horas.

In love with...2000
Es el momento de que te enamores con el 2000, te reproducimos todos los fantásticos éxitos de ese año. ¡Disfrútalos!  
Sábado 25 a las 12:00 horas.

Supermen of the 00'S (TOP 50)
Disfruta con nosotros en la aventura la que te traemos: los Superhombres de los 2000. No son superhéroes comunes – tienen el 
poder de cambiarte el estado de ánimo con la música en pocos minutos. ¡Disfruta!
Domingo 26 a las 12:00 horas.
Viernes 31 a las 12:00 horas.
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