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Humans
Los amantes de las mejores series de ficción están de enhorabuena. El 5 de octubre AMC estrena en exclusiva “Humans”, 
basada en la galardonada serie de ciencia ficción sueca ‘Real Humans’, cuya acción se desarrolla en un presente paralelo, 
en el que robots de última generación y apariencia humana conviven con los humanos en una sociedad obsesionada con la 
tecnología. La serie es una producción conjunta entre  AMC y el canal británico Channel 4, siendo el estreno más visto para el 
canal británico en los últimos 20 años. La primera temporada está compuesta por 8 episodios, ya ha sido renovada y tendrá 
una segunda entrega en 2016.

Escrita por los británicos Sam Vincent y Jonathan Brackley (“Doble Identidad”), la primera temporada de la serie consta de 8 
episodios dirigida por Sam Donovan (“Utopía”) y protagonizada por William Hurt (“Una historia de violencia”), Katherine 
Parkinson (“Los informáticos”), Gemma Chan (“Sherlock”), Tom Goodman-Hill (“Mr. Selfridge”), Colin Morgan (“Merlin”), Neil 
Maskell (“Kill List”), Will Tudor (“Juego de tronos”), Emily Berrington (“Sons of Liberty”), Rebecca Front (“Lewis”), Danny Webb 
(“Redención”) y Lucy Carless (“Code of a Killer”) es una producción conjunta entre el canal británico Channel 4, Kudos y 
AMC.

El primer episodio de la serie se emitirá el lunes 5 a las 23:00 en versión castellana, después del final de temporada de “Fear the 
Walking Dead”. A partir del día 14 podremos ver “Humans” cada miércoles a las 22:10.
Lunes 5 a las 23.00h (estreno)
Miércoles 14 a las 22.10h
Miércoles a las 22.10h

Especial Halloween
El sábado 31 de octubre prepárate para pasar miedo con AMC. Desde las 16:00, el canal celebra Halloween con una 
selección de películas que te acompañarán durante este día en el que la muerte y la vida están más cerca que nunca. 
 
A las 16:00 AMC emite “La mujer de negro”, adaptación de la novela homónima que Susan Hill escribió en 1983. La atmósfera 
victoriana inunda la pantalla en este thriller de terror en el que un brillante Daniel Radcliffe (“Harry Potter y la piedra filosofal”, 
“Horns”) interpreta a Arthur, un atormentado viudo que debe encargarse de la venta de una mansión de la que se cuentan 
inquietantes historias. 

La muerte llega a las 17:35 para corregir sus errores con acción, y humor negro en “Destino final 2”. Un grupo de estudiantes en 
pleno viaje de fin de curso elude la peor de las suertes después de que Kimberly Corman ( A. J. Cook , “Mentes criminales”, 
“Las vírgenes suicidas”) tenga una visión sobre un choque en cadena que acaba con sus vidas… pero la muerte no está 
dispuesta a dejarlos escapar.

A continuación, a las 19:05, la muerte busca su revancha en “Destino final 3”. En la tercera entrega de esta trilogía, dirigida 
por James Wong (“El único”, “Destino final”), la acción se traslada a un parque de atracciones. La premonición de Wendy 
(Mary Elisabeth Winstead, “The Returned”, “Scott Pilgrim contra el mundo”) impide que ella y sus amigos mueran en el fatal 
accidente de una de las instalaciones del parque; pero escapar al destino es más difícil que nunca.

“La tierra de los muertos vivientes”, dirigida por George A. Romero nos lleva, 37 años después de la aclamada “La noche de 
los muertos vivientes”, a un mundo dominado por zombis en el que los supervivientes viven atrincherados en ciudades 
amuralladas. Oportunistas sin escrúpulos hacen negocio y los mercenarios se encargan de buscar los suministros esenciales 
en un mundo en el que la muerte vaga por las calles en busca de nuevos cuerpos con los que engrosar su ejército de muertos 
vivientes. 

A las 22:10 llega “Insidious: capítulo 2”, película en la que los muertos acechan de nuevo a la familia Lambert. Después de los 
horribles acontecimientos a los que tuvieron que hacer frente, los Lambert se han mudado, con la esperanza de dejar atrás 
las horribles pesadillas pero parece que vuelven a experimentar espantosas visiones y terroríficas experiencias.

Para cerrar esta jornada aterradora, los dos grandes titanes de las sagas más relevantes del género de terror llegan a AMC 
para batirse en un sangriento enfrentamiento. En “Freddy contra Jason” la muerte no es un obstáculo para Jason Voorhees y 
Freddy Krueger.
Sábado 31 desde las 16.00h

Domingos de cine
Todos los domingos por la noche, AMC estrena el mejor cine.

La noche es nuestra
Después de haber trabajado juntos en la película “La otra cara del crimen” nominada a la Palma D’Or de Cannes, Joaquin 
Phoenix (“Gladiator”, “Two Lovers”) y Mark Wahlberg (“El único superviviente”, “The Fighter”) coinciden por segunda vez bajo 
las órdenes del director James Gray (“Two Lovers”, “El sueño de Ellis”) en este film en el que también participan Robert Duvall 
(“El padrino”, “Gracias y favores”) y Eva Mendes (“Cruce de caminos”, “Holy Motors”).

Este thriller se centra en el sangriento enfrentamiento que tuvo lugar entre la policía y la mafia rusa en Nueva York en la 
década de los 80 y cómo dos hermanos, distanciados durante años, unen sus fuerzas para frenar a los delincuentes que 
ponen a su familia en el punto de mira. 
Domingo 4 a las 22.10h
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La sombra del cazador
Simon Hunt (Richard Gere, “Pretty Woman”, “La sombra de la traición”) es un veterano reportero de guerra que cubre el 
conflicto de los Balcanes junto al cámara Duck (Terrence Howard, “Empire”, “Hustle & Flow”) hasta que un día el horror de la 
violencia le sacude en pleno directo. Tras la bochornosa escena, Duck se convierte en el editor estrella de la cadena y Hunt 
peregrina por emisoras minoritarias con ganas de recuperar su buen nombre hasta que sus caminos vuelven a cruzarse en 
Sarajevo, donde el reportero venido a menos pretende embarcarse en una peligrosa misión: entrevistar a “El Zorro”, el 
delincuente más buscado y salvaje de la contienda.

Richard Shepard (“Girls”, “Matador”) dirige esta película cuyo reparto completan Jesse Eisenberg (“La red social”, 
“Bienvenidos a Zombieland”), Diane Kruger (“Malditos bastardos”, “The Bridge”) y James Brolin (“Marcus Welby”, “Atrápame 
si puedes”).
Domingo 11 a las 22.10h

Policías de Queens
Jonathan White (Channing Tatum, “La legión del águila”, “Indomable”), un joven policía que creció en las calles de Brooklyn, 
acaba de ser destinado a la comisaría en la que trabajó su padre en su antiguo barrio. Una periodista local (Juliette Binoche, 
“In My Country”, “Chocolat”), comienza a recibir notas sobre un suceso ocurrido en 1986 que pondrá en juego la vida de 
Jonathan y la reputación de su jefe, Marion (Ray Liotta, "Ases calientes", "John Q").

Bajo la dirección de Dito Montiel (“Memorias de Queens”, “Asalto al furgón blindado”), Al Pacino (“Tipos legales”, “El 
padrino”), Tracy Morgan (“Rockefeller Plaza”, “Vaya par de polis”) y Katie Holmes (“Ray Donovan”, “Dawson crece”) 
completan el listado de intérpretes de esta película.
Domingo 18 a las 22.10h

El caso Slevin
A Slevin las cosas no le van demasiado bien. Ha perdido el trabajo, su casa ha sido declarada en ruinas y ha encontrado a su 
novia engañándole con otro hombre. Para cambiar su suerte, decide trasladarse una temporada al apartamento de su 
amigo Nick en Nueva York. Pero la mala suerte parece no abandonarle y un equívoco provoca que el joven se convierta en 
la pieza central en la violenta guerra que mantienen los dos jefes del crimen de la ciudad. 

Bajo la dirección de Paul McGuigan (“Push”, “Obsesión”), acompañan a Josh Hartnett (“Black Hawk derribado”, “La Dalia 
Negra”) el ganador de un Oscar Morgan Freeman ("Million Dollar Baby", "Seven”), el también oscarizado Sir Ben Kingsley ("La 
lista de Schindler", "Gandhi"), y la actriz Lucy Liu ("Kill Bill", "Los ángeles de Charlie").
Domingo 25 a las 22.10h
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Blindspot
Sullivan Stapleton (300: El Origen de un Imperio), Jaimie Alexander (Thor) y la nominada al Oscar Marianne Jean-Baptiste (Sin 
rastro) protagonizan esta nueva serie que llega a los lunes de AXN.

Se trata de un thriller de acción protagonizado por el curtido agente del FBI Kurt Weller (Sullivan Stapleton), quien se adentra 
en una compleja conspiración desde el momento en el que Jane Doe (Jaimie Alexander) aparece desnuda y sin memoria 
en mitad de Times Square con misteriosos tatuajes por todo el cuerpo, incluyendo uno con el nombre del agente Weller.   

Weller y sus compañeros de equipo en el FBI - entre ellos, el veterano de guerra Edgar Reade, la misteriosa Tasha Zapata y la 
asistente del director Mayfair (Jean-Baptiste)-, comienzan a investigar el verdadero mapa que son los tatuajes de Jane Doe, 
arrastrándoles a un submundo de alto riesgo a través de un laberinto de secretos y revelaciones. La información que 
descubran, en última instancia, podría cambiar el mundo.

El foco de esta gran incógnita es la relación entre Weller y Jane Doe. Cada día que pasa, Jane descubre una nueva 
habilidad o un talento escondido sin entender su origen, mientras Weller se encierra cada vez más en sus problemas y su 
complicada relación con esta enigmática mujer. Ambos se esfuerzan por forjar una conexión, sin darse cuenta del punto 
ciego que los amenaza peligrosamente.
Lunes 19 a las 21.15h
Lunes a las 21.15h

8ª Temporada Castle
No todo será como antes en la nueva temporada de Castle, la serie que da vida a Richard Castle, un atractivo escritor que 
parece tener todo: la fama, los fans y las mujeres pero que creativamente estaba bloqueado.

Cuando la policía de Nueva York acude a él para preguntarle por una serie de asesinatos basados en sus libros, encuentra la 
inspiración en Kate Beckett, una brillante y agresiva detective de homicidios con una fascinación para casos extraños y fuera 
de lo común. 

El estilo desenfadado del detective de Castle junto con el enfoque conservador de Beckett hace que empiecen a saltar 
chispas, lo que conduce a ambos a un peligroso e irresponsable romance. 

Castle y Beckett regresa para una octava temporada, después del gran final de la anterior en la que él revive un trauma que 
le lleva persiguiendo toda la vida y ella debe afrontar un gran reto profesional.
Lunes 5 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h

Megatítulo: Objetivo La Casa Blanca
AXN nos ha preparado una película llena de acción para el último domingo de octubre.

El ex excolta Mike Banning se encuentra atrapado dentro de la Casa Blanca a raíz de un ataque terrorista; utilizando sus 
conocimientos, Banning volverá a trabajar con la seguridad nacional para rescatar al presidente de sus secuestradores.
Domingo 25 a las 22:05h

Ciclo de cine: Perseguidos por su pasado
AXN ha programado un ciclo de cine para este otoñal octubre donde los protagonistas serán perseguidos por su pasado 
continuamente. Componen el ciclo: Sin rastro, Outlander, The Code, La deuda, La fría luz del día.

Sin rastro
Una mujer está convencida de que su secuestrador ha regresado cuando su hermana desaparece.
Viernes 2 a las 22:15h

Outlander
Durante el reinado de los vikingos, Kainan, un hombre de un mundo lejano, se estrella en la Tierra, trayendo con él un 
depredador alienígena conocido como El Moorwen. Aunque el hombre y el monstruo buscan venganza, Kainan lidera la 
alianza para matar al Moorwen fusionando su tecnología avanzada con el armamento del vikingo de la Edad de Hierro.
Viernes 9 a las 22:15h

The Code
Un ladrón de la vieja escuela (Morgan Freeman), frío, calculador y que actúa según el "código" de los ladrones, colabora con 
un ladrón de poca monta (Antonio Banderas), que se conoce las calles de Nueva York como la palma de la mano, para dar 
su último gran golpe.
Viernes 16 a las 22:15h
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La deuda
En 1965, tres agentes del Mossad cruzan a Berlín Oriental para detener a un criminal de guerra nazi. Treinta años después, los 
secretos que los agentes comparten se vuelven en su contra.
Viernes 23 a las 22:15h

La fría luz del día
Después de que su familia fuese secuestrada durante sus vacaciones en España, un joven comerciante de Wall Street 
deberá enfrentarse a los responsables: Agentes de inteligencia que buscan recuperar un misterioso maletín.
Viernes 30 a las 22:15h

Sobrenatural episodio 200
El viernes 2 de octubre a las 15:45h., AXN estrena y celebra el episodio número 200 de la serie Sobrenatural, con la emisión de 
este capítulo en el que se que se pone de manifiesto la esencia de la serie y de la historia de los hermanos Winchester.

Se trata de un episodio especial, al margen de la trama, dedicado a los propios protagonistas y a todos los fans que han 
seguido la serie durante más de 10 años, ya que habrá elementos que van desde la primera hasta la última temporada e 
incluso aparecerá el escritor de los famosos libros.

En definitiva un tributo a la historia de los personajes y a los entusiastas que han seguido Sobrenatural durante todos estos 
años.
Viernes 2 a las 15.45h
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3ª Temporada Criadas y malvadas
Vuelve la comedia dramática de la televisión estadounidense creada por Marc Cherry y producida por ABC Studios 
ambientada en un mundo donde los asesinatos y el caos conviven en las mansiones de los más ricos y poderosos de Beverly 
Hills. La serie se centra en un grupo de criadas unidas por su trabajo y por el universo melodramático que envuelve sus vidas.

La tercera temporada la vida cambia para siempre después del disparo en la boda de Rosie y Spence. Además una familia 
vuelve a Bervely Hills con su nueva y misteriosa hija.
Sábado 17 a las 17.30h
Sábados a las 17.30h

Megatítulos
AXN White nos programados dos buenos títulos para las noches de octubre.

Lunes rojas
La psicóloga Margaret Matheson y su asistente trabajan en un estudio sobre actividad paranormal, que les lleva a investigar 
un vidente de fama mundial que ha resurgido años después de su misterioso pasado.
Sábado 10 a las 22:00h

Odd Thomas, cazador de fantasmas
En un pueblo del desierto de California, un humilde cocinero con habilidades clarividentes se encuentra con un misterioso 
hombre con vínculos con oscuras y amenazantes fuerzas.
Sábado 31 a las 22:00h

Especial Padres corajes
El domingo 18 de octubre a partir de las 22:00h., AXN White comienza el especial “padres coraje” con la emisión de las 
películas Erin Brockovich y En busca de la felicidad.

Erin Brockovich
Con un Oscar a la mejor actriz (Julia Roberts) e innumerables nominaciones, Erin Brockovich es una madre soltera en el paro 
que cuando consigue un trabajo en un despacho de abogados, prácticamente sin ayuda, hunde a una compañía eléctrica 
de California acusada de contaminar el suministro de agua de la ciudad.
Domingo 18 a las 22.00h

En busca de la felicidad
Nominado al Oscar y al Globo de Oro como Mejor actor (Will Smith), Chris Gardner es un vendedor con la custodia de su hijo 
al que le echan de su trabajo. Cuando por fin logra unas prácticas en una célebre empresa, juntos lucharán para conseguir 
una vida mejor. 
Domingo 18 a las 24.00h

Especial Halloween
El sábado 31 de octubre a partir de las 18:10h. se emitirán las películas: Última sospecha, Desapariciones, Odd Thomas, 
cazador de fantasmas y La casa al final de la calle.

Última sospecha
Una adolescente huérfana es acogida por una pareja de Malibú pero descubrirá que no son los cuidadosos amigos que 
parecían ser.

Desapariciones
En 1885, Nuevo México, una curandera del suroeste de los EE.UU. debe recurrir a una incómoda alianza con su distanciado 
padre cuando su hija es secuestrada por un brujo Apache.

Odd Thomas, cazador de fantasmas
En un pueblo del desierto de California, un humilde cocinero con habilidades clarividentes se encuentra con un misterioso 
hombre con vínculos con oscuras y amenazantes fuerzas.

La casa al final de la calle
Nominada en los MTV Movie Awards, Jennifer Lawrence es una adolescente que se muda con su madre (Elisabeth Shue) a un 
pequeño pueblo y que descubre que ha ocurrido un accidente en la casa al final de la calle.  
Sábado 31 desde las 18.10h
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Mes de Halloween en Buzz
El 31 de octubre es la noche de Halloween. Muchos canales de televisión sacarán del cajón sus títulos de terror más 
polvorientos e intentarán jugar por un día a asustar a sus espectadores…

En Buzz no necesitamos excusas porque el miedo es nuestra especialidad y las películas más sangrientas y perturbadoras 
nuestra principal arma. ¿No te lo crees? Deja de esperar a la víspera del día de Todos los Santos y conecta hoy mismo con el 
dial de Buzz. Sentirás en tus propias carnes el significado de la palabra “escalofrío”. ¿Te atreves?
Todo el mes

Especial Halloween: Aprendiz de Satanás
El 31 de octubre es una fecha ineludible para los amantes del terror. Y como todos los años, Buzz te ofrece una película 
especial para celebrar la noche de brujas, llena de sustos, gritos y asesinatos. Tenemos un encuentro con el propio Diablo en 
“Aprendiz de Satanás” en el Especial Halloween el sábado 31 a las 22:15.

El pequeño Dougie Whooly (Alexander Brickel) está obsesionado con un videojuego en el que el protagonista se pone al 
servicio del demonio para causar dolor y muerte a las personas. 

El mismísimo día de Halloween, el niño se disfraza como el personaje del juego y decide ir en busca de Satanás para pedirle 
que asesine al novio de su hermana. 

Por la calle, Dougie se encuentra con un hombre disfrazado de Demonio, el cual resulta ser un peligroso asesino en serie y 
decide acompañarle durante un macabro periplo en el que se dedican a sembrar el terror y la destrucción por el vecindario.
Sábado 31 a las 22.15h

Festival de Sitges
Una vez más ha llegado una de nuestras citas más importantes del año. Buzz mantiene su compromiso con el Festival 
Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, parada obligatoria para cualquier fan del género y uno de los encuentros 
mundiales más celebrados del panorama cinematográfico de horror. Presentamos un ciclo especialmente dedicado a 
Sitges con producciones premiadas en el certamen. Todos los domingos de octubre a las 22:15, no te pierdas el ciclo “Festival 
de Sitges”, en Buzz.

Arrancamos el domingo 4 con el enigma de “Cherry Falls”, premio a mejor director para Geoffrey Wright en el año 2000. 
Cherry Falls solía ser un pacífico pueblo hasta que un asesino en serie entra en acción. Después de encontrar el cuerpo de la 
tercera víctima, el 'modus operandi' sale a la luz: todas eran vírgenes. El sheriff de la ciudad, preocupado por la seguridad de 
su propia hija, convoca una reunión de emergencia a todos los ciudadanos para que juntos puedan resolver el misterio.

El domingo 11 llega “The Ring (El círculo)”, ganadora de los premios a mejor película y efectos especiales en 1999. En una 
pequeña y apacible localidad japonesa, entre los estudiantes, circula una leyenda en torno a unos videos malditos cuya 
visión provoca la muerte. Tras el fallecimiento de su sobrina, una periodista investigará el origen de dichos videos.

Nuestro ciclo continúa con un thriller psicológico en el que nada es lo que parece: “Hard Candy”. El domingo 18 presentamos 
la gran triunfadora del Festival de Sitges en 2005 con los premios a mejor película, mejor guión para Brian Nelson y premio del 
público. Después de chatear durante unas semanas, un encantador fotógrafo de 32 años y una joven de 14 años deciden 
conocerse personalmente y ella le propone que se vayan juntos a su casa para una sesión fotográfica. 

“Re-Animator”, galardonada con el premio a mejor película en 1985, cierra nuestro homenaje al certamen el domingo 25. 
Tras la muerte de su maestro, el Dr. Gruber, el suizo Herbert West decide continuar sus experimentos para producir un suero 
capaz de resucitar cadáveres. Se traslada a Estados Unidos y allí consigue la ayuda de Dan Cain, otro estudiante de 
medicina. Todos ignoran las gravísimas y peligrosas consecuencias que traerá el desafiar las leyes de la naturaleza.
Domingos a las 22.15h

Pesadillas
Ni en sueños nuestros protagonistas se pueden imaginar lo que les espera en el ciclo “Pesadillas”, en Buzz todos los miércoles 
de octubre a las 22:15. Las visiones y alucinaciones más extrañas invaden la mente de quien se queda dormido durante el 
mes de las brujas. 

El ciclo comienza el miércoles 7 con “Room 6”. Tras un trágico accidente, Amy pierde a su novio Nick y empieza a tener 
pesadillas que le hacen volver al hospital en que fueron atendidos. Pero lo que Amy no sabe es que sus insólitas visiones no 
han hecho más que empezar ya que un gran misterio se oculta en la habitación número seis. ¡Algunas puertas nunca 
deberían abrirse!

Cuando caiga la noche del miércoles 14 una sombra maléfica recorrerá la ciudad de Nueva York en “Alone in the Dark: El 
regreso de las sombras” en busca de una misteriosa daga negra que promete la vida eterna. El especialista en fantasmas y 
ocultismo, Edward Carnby (Rick Yune, “Muere otro día”), también la está buscando y cuando consigue localizarla es 
apuñalado. Al borde de la muerte, empieza a tener una serie de pesadillas extrañas; es el camino que utiliza la bruja para dar 
con él y recuperar la daga.

El miércoles 21 David y Jack, dos jóvenes norteamericanos que están de viaje por Europa, son expulsados de un pub en un 
pequeño pueblo ingles en plena noche y son atacados brutalmente por un lobo. Jack fallece desangrado y David es 
trasladado moribundo a un hospital de Londres. Tres semanas después, David comienza a padecer una serie de inquietantes 
pesadillas en las que cree que se ha convertido en un hombre lobo. La próxima luna llena será un buen momento para salir de 
dudas en “Un hombre lobo americano en Londres”. 
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Para cerrar nuestro ciclo el miércoles 28, la singular mente del maestro del terror Rob Zombie ha creado un escalofriante viaje 
a un mundo maligno que transita por la delgada frontera entre los sueños y la realidad. En “The Lords of Salem”, la 
presentadora de un programa de radio recibe una extraña caja de madera que contiene un disco de un grupo llamado The 
Lords of Salem. Su música le provoca una serie de extrañas pesadillas relacionadas con un violento capítulo del pasado de la 
ciudad, los infames juicios de brujas de finales del siglo XVII. 
Miércoles a las 22.15h
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4ª Temporada Arrow
Sólo una semana después de su estreno en Estados Unidos, Calle 13 estrena en primicia para España la cuarta temporada de 
la serie que se ha convertido en un fenómeno en todo el mundo: Arrow. 

Después de salvar la ciudad de las garras del temible Rha’s al Ghul jugando con los límites del bien y el mal al final de la 
anterior temporada, Oliver Queen se ganó un merecido descanso, y dejó Starling City en manos del renovado equipo Arrow, 
para disfrutar de la tranquilidad con su amada Felicity. Pero en Arrow la calma nunca dura, y Oliver tendrá que regresar 
pronto para enfrentarse a una nueva amenaza.

Pero las cosas ya no son como antes: toda la ciudad conoce su identidad secreta, y Oliver tiene que seguir entendiendo que 
no es el único justiciero ahora, y tiene que confiar en su equipo: Laurel Lance (Katie Cassidy) se enfrentó a la muerte de su 
hermana convirtiéndose a base de esfuerzo y golpes en una heroína con personalidad propia, Canario Negro; Thea Queen 
(Willa Holland) descubrió la identidad de su hermano y tomó el relevo de Roy en el equipo convirtiéndose en Speedy; John 
Diggle (David Ramsey), antiguo guardaespaldas y mejor amigo de Oliver, tendrá que plantearse si también necesita una 
identidad secreta; y Felicity, ahora pareja de Oliver, seguirá siendo un pilar fundamental del equipo pero tendrá que 
enfrentarse a su nueva e importante posición en la ciudad.

La cuarta temporada de Arrow promete un regreso a los orígenes, con un planteamiento menos oscuro y más fresco. Llega 
un nuevo Oliver Queen, un nuevo Arrow y un nuevo supervillano que se mueve sólo por la pura maldad. Es Damien Darhk 
(Neal McDonough, (Minority Report, Justified) y promete inyectar emoción a esta nueva entrega.
Miércoles 14 a las 22.20h
Miércoles a las 22.20h

Especial Cine Agentes especiales
Todos los lunes del mes, Calle 13 propone un especial con películas de acción en las que los agentes especiales protagonizan 
unas trepidantes tramas repletas de giros sorprendentes. El especial arranca con la popular trilogía Bourne y continúa con 
Clive Owen y Julia Roberts en “Duplicity”, para cerrase con Johny Deep en “Enemigos Públicos”.

Jason Bourne es el nuevo James Bond, el héroe de acción de nuestro tiempo. Sin recuerdos de su vida anterior pero con todas 
las habilidades de un superagente de la CIA, a lo largo de las tres películas Jason tendrá que evitar que el gobierno se 
deshaga de él para acabar con la información que tiene, aunque él no pueda recordarla. El personaje está basado en las 
novelas de Robert Ludlum y en la gran pantalla le da vida Matt Damon. Conoce a Bourne en Calle 13 con las tres 
espectaculares películas de acción que ha protagonizado Matt Damon: El caso Bourne, El mito de Bourne y El ultimátum de 
Bourne antes de que el próximo año salga la nueva entrega, en la que regresará Damon tras hacerse cargo Jeremy Renner 
de la saga en la película anterior.

El caso Bourne
Un hombre es rescatado del mar sin recuerdos de su vida anterior. Pero un número de cuenta de un banco suizo y 
extraordinarios talentos físicos le conducirán, en medio de su confusión, hacia un peligroso camino por descubrir su identidad 
y por qué el gobierno parece tan empeñado en eliminarle.
Lunes 5 a las 21.30h

El mito de Bourne
Jason Bourne creía que había dejado atrás su pasado hace dos años. Pero las pesadillas le persiguen, y pronto la vida de 
constante huida y paranoia que Marie y él llevan llega a su fin de forma trágica, y Jason se vuelve a ver metido en un 
peligroso juego del que sólo podrá salir de dos formas: destapando su pasado o siendo asesinado por el gobierno.
Lunes 12 a las 21.30h

El ultimátum de Bourne
Jason Bourne tiene una última oportunidad de encajar las piezas que le faltan de su pasado: un periodista británico le pone 
sobre la pista proporcionándole un nombre, Blackbriar, que llevará a Jason a Londres, y de ahí a un peligroso camino por 
varias ciudades en su intento de averiguar quién es y qué hay detrás del programa Treadstone de la CIA.
Lunes 19 a las 21.30h

Duplicity
Dos exespías (Julia Roberts y Clive Owens) han dejado el mundo del espionaje para tratar de encontrar la fórmula de un 
producto que hará rica a la empresa que sea la primera en conseguirlo. Aunque son enemigos en esta misión, cuando se 
conozcan surgirá la atracción entre ellos. Sus jefes están interpretados por Tom Wilkinson y Paul Giamatti.
Lunes 26 a las 21.30h

Enemigos públicos
Johnny Depp se pone en la piel del legendario atracador de bancos John Dillinger y Christian Bale en la de Melvin Purvis, el 
agente del FBI que dirigió su búsqueda en Enemigos públicos, dirigida por el maestro del cine de acción Michael Mann. Un 
thriller de época con el sabor de los clásicos que cuenta también en su reparto con Marion Cotillard, Billy Crudup, Stephen 
Dorff, Channing Tatum y muchos más.
Lunes 2 de noviembre a las 21.30h
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El titulazo
Las sobremesas del domingo ya no serán lo mismo en Canal Hollywood. La nueva sección “El titulazo” nos hará disfrutar de 
algunos de los títulos más taquilleros de las últimas dos décadas. ¿Se te ocurre una mejor manera de pasar la sobremesa del 
Domingo?

Comenzamos el especial la sobremesa del domingo, 4 de octubre, con “Independence Day”. Will Smith se enfrenta a unos 
malvados alienígenas con ayuda de Jeff Goldblum y Bill Pullman. Unas extrañas naves se aproximan a la Tierra, penetrando 
en su atmósfera e instalándose sobre las ciudades más habitadas del mundo. Nadie sabe de dónde vienen ni qué quieren, 
pero un ingeniero informático descubre una señal procedente de ellas que se asemeja a una cuenta atrás. Cuando termina, 
la humanidad entera descubre con horror la verdadera intención de los extraterrestres.

 El domingo 11 no dejes de reír con el título "Zohan: Licencia para peinar", una película hecha por y para amantes de la 
comedia. La idea original es del propio Adam Sandler, quien contó para el guión con su ex compañero de "Saturday Night 
Live", Robert Smigel, y el mago actual del humor americano, Judd Apatow (Lío embarazoso). El resultado es una historia 
disparatada sobre un soldado israelí que quiere convertirse en peluquero, por encima de sus enemigos palestinos.

Continuamos la sección de este mes el domingo 18 con “La boda de mi novia”, protagonizada por Patrick Dempsey 
(“Anatomía de Grey”) y Michelle Monaghan (“Salidos de cuentas”). Para Tom la vida es maravillosa: es un triunfador, tiene 
éxito con las mujeres y sabe que siempre podrá confiar en su mejor amiga Hannah, a la que conoce desde la universidad. 
Cuando Hannah se va seis semanas a Escocia, Tom se da cuenta de que ella es la mujer de su vida y está decidido a pedirle 
que se case con él en cuanto vuelva. El problema es que cuando Hannah regresa está prometida y le pide a Tom que sea su 
"dama de honor".

Para terminar el especial, Johnny Depp se enfunda el traje del pirata Jack Sparrow en “Piratas del Caribe: El cofre del hombre 
muerto” el domingo 25. Hace años, Jack hizo un pacto con Davy Jones (Bill Nighy), el inmortal pirata. Ahora debe pagar su 
deuda, si no quiere pasar la eternidad como esclavo a bordo del ‘Holandés Errante’. Pero Jack tiene otros planes: usar su 
brújula mágica para encontrar el corazón de Davy Jones,  y destruirlo. El problema es que la brújula no parece funcionar, por 
lo que tendrá que volver a engañar a sus amigos Will (Orlando Bloom)  y Elizabeth (Keira Knightley) para que le ayuden.
Domingos a las 16.00h

Especial Hollywood Kids
Canal Hollywood continúa en octubre con su sección semanal dedicada a los más pequeños de la casa. Todos los viernes a 
las 20:00 y 22:00, doble sesión de películas para toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción. ¡No te pierdas 
“Hollywood Kids”!

Comenzamos la doble cita el viernes 2 con los siguientes títulos: “Encantada: La historia de Giselle” (20:00) un clásico cuento 
de hadas, poco convencional, protagonizado por Amy Adams (“La gran estafa americana”). Completan el reparto de esta 
comedia romántica para toda la familia: Patrick Dempsey y Susan Sarandon. La película cuenta la historia de la bellísima y 
alegre Giselle, a la que una reina malvada, Narissa, expulsa de su tierra mágica y musical a la caótica Manhattan actual.

“Antz” (22:00) cierra la doble cita del viernes 2. Z es una hormiga perteneciente a la clase de las trabajadoras que conoce por 
casualidad a la princesa Bala y se enamora de ella. Disconforme con la monotonía de su trabajo y perturbado por sus 
numerosas dudas existenciales, Z desafía las normas de la colonia suplantando a su amigo, el soldado Weaver, para 
participar en un desfile y poder ver a la princesa. 

Toda la familia podrá disfrutar el viernes 9 con las aventuras de los protagonistas de “La brújula dorada” (20:00), película 
protagonizada por Dakota Blue Richards, Nicole Kidman y Daniel Craig. Basada en la novela “Luces del norte” de Philip 
Pullman, la película cuenta la historia de una niña de 12 años que hará un largo viaje para intentar salvar a un amigo. En el 
camino se encontrará con todo tipo de extrañas criaturas, brujas y otros personajes de un universo paralelo.

A las 22:00 del viernes 9 “Anastasia” hará las delicias de toda la familia. Para la joven princesa rusa  Anastasia, la vida es un 
cuento de hadas llena de palacios, riqueza y todos los privilegios propios por ser la hija del poderoso Zar Nicolás. Pero el 
mundo perfecto de Anastasia cambia totalmente cuando el malvado monje Rasputín, que simula ser amigo de la familia, 
derroca a su padre. Para empeorar su situación, la joven pierda la memoria tras sufrir una caída. Nominada a dos premios 
Oscar: banda sonora original y mejor canción.

El viernes 16 comenzamos nuestra doble cita del Hollywood Kids con “Los rústicos en dinerolandia”. Los Clampett, una sencilla 
familia de montañeses, se enriquecen repentinamente al encontrar petróleo en sus tierras. Ahora que son ricos, deciden 
trasladar su residencia a la sofisticada Beverly Hills, eso sí, sin abandonar sus costumbres y toscos modales.

Continuamos el viernes 16 a las 22:00 con la tercera entrega de las aventuras del ogro más famosos y su familia en “Shrek 3”. 
Tras casarse con la princesa Fiona, Shrek  no tuvo en cuenta que tarde o temprano terminaría siendo rey. Cuando su suegro 
cae enfermo, Shrek tiene que abandonar su amado pantano para ocupar el trono.

Cambiamos de familia el viernes 23, esta vez con las aventuras de la familia McCallister y en especial del joven Kevin, quién se 
quedará en Navidades “Sólo en casa” (20:00). El problema es que dos ladrones han decidido robar a todo el vecindario, sin 
contar con el ingenio del pequeño guardián. 

A las 22:00 el viernes 23 Canal Hollywood estrena  “La isla de  Nim”, un lugar mágico y especial habitado por Nim (Abigail 
Breslin) y su padre, Jack (Gerard Butler). A la isla llegará la escritora de historias de aventuras Alexandra Rover (Jodie Foster). 
La historia, basada en la novela homónima de Wendy Orr, está llena de emoción y fantasías.

Cerramos nuestro especial el viernes 30 con la siguiente doble cita: “Happy Feet” (20:00). El pájaro con más ritmo y menos voz 
de todo el continente helado. Su única oportunidad de encontrar pareja será demostrar a todos su talento para bailar.
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 A continuación la comedia romántica “El príncipe y yo 3: luna de miel real” (22:00). ¡Por fin! El recién coronado rey de 
Dinamarca, Edvard (Chris Geere), y su esposa y reina, la Dra. Paige Morgan (Kam Heskin), encontran tiempo para volar a 
Belavia para su luna de miel secreta. ¿Qué mejor manera de pasar las vacaciones de navidad que en una estación de esquí 
fabulosa?.Pero lo que iban a ser unos días tranquilos entre castillos y paisajes nevados se complican para la recién pareja.
Viernes 20.00 y 22.00h

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

El martes 6 de octubre, “Lawrence de Arabia” inaugura esta sección. Dirigida en 1962 por David Lean, esta producción 
colosal adapta la historia de T.E. Lawrence (Peter O’Toole), un oficial británico trasladado a Arabia para dirigir el apoyo inglés 
a los árabes en la contienda que éstos mantienen contra los turcos durante la Gran Guerra.

Londres, Jordania, Marruecos y España acogieron el rodaje de esta película que recibió siete premios Oscar –película, 
director, fotografía, dirección artística, sonido, montaje y banda sonora- y cuatro Globos de Oro –película, director, actor y 
fotografía-. 

El largometraje “Los cañones de Navarone” llega el martes 13 a Canal Hollywood para reivindicar su puesto entre las 
películas clásicas más relevantes del género bélico. Dos Globos de Oro y un premio Oscar certifican la calidad de esta obra 
que J. Lee Thompson dirigió en 1961. Protagonizada brillantemente por Gregory Peck, Anthony Quinn y David Niven, se 
acerca a la historia ficticia de un comando aliado con una importante misión: sabotear los cañones alemanes y desbloquear 
así el rescate de un grupo de soldados británicos atrapados en una isla del mediterráneo.

Canal Hollywood estrena  en alta definición “El graduado” el martes 20. Esta obra maestra del cine, estrenada en 1967, 
supuso todo un estudio psicológico sobre una serie de personajes que resultaron imprescindibles para entender toda una 
época: los años 60. Mike Nichols debutó en el cine con "¿Quién teme a Virginia Woolf?" y, al año siguiente, ganó el Oscar al 
Mejor Director con este drama generacional que incluye una inolvidable banda sonora. Benjamin (Dustin Hoffman) vuelve a 
casa tras graduarse con excelentes notas. En una fiesta es seducido por la madre (Anne Bancroft, ganadora de un Oscar por 
“El milagro de Ana Sullivan) de la mujer de la que posteriormente se enamora. 

Para cerrar el especial de Hollywood Forever, el martes 27 llega a Canal Hollywood “Sonrisas y lágrimas”. Una ocasión 
irrepetible para disfrutar  y cantar las canciones de este clásico del séptimo arte protagonizado por unos inigualables Julie 
Andrews y Christopher Plummer. Robert Wise dirigió uno de los musicales más famosos y una de las películas familiares más 
taquilleras de la historia del cine galardonada con cinco Oscar: al Mejor Director, Mejor Película, Mejor Montaje, Mejor Sonido 
y Mejor Banda Sonora.
Martes a las 22.00h

Un día con... Matt Damon
¿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.

Matt Damon, brillante actor, productor y guionista, es el elegido para protagonizar el 15 de octubre en Canal Hollywood. Con 
él, recorreremos tres de los grandes éxitos de su carrera en el mes en el que celebra su 45º cumpleaños y estrena el que será sin 
duda uno de los grandes títulos del año “Marte”, dirigida por Ridley Scott.

Abrimos este especial a las 9:45 con “El indomable Will Hunting”, el proyecto personal que Damon desarrolló junto a su amigo 
de la infancia Ben Affleck y que situó a ambos en el centro del Star System de Hollywood. Juntos escribieron el oscarizado 
guión original de esta impecable producción dirigida por Gus Van Sant. Robin Williams completa el equipo artístico 
interpretando a Sean, el psiquiatra que intentará sacar a la luz las impresionantes capacidades de Will (Damon), un chico de 
barrio. Este papel le dio a Williams el único premio Oscar de su carrera. 

A las 15:40, en “Salvar al soldado Ryan”, Matt Damon se convierte en James Ryan, un soldado americano que combate en la 
Segunda Guerra Mundial. Justo después del desembarco de Normandía, los tres hermanos de Ryan han caído en combate, 
y el ejército no puede permitirse dejar a una madre sin sus cuatro hijos. Una peligrosa misión de rescate pone en riesgo la vida 
de ocho hombres con un claro objetivo: que Ryan vuelva a casa sano y salvo. Esta trepidante película bélica, cuya dirección 
corre a cargo de Steven Spielberg, consiguió cinco premios Oscar que destacaron la calidad en la dirección, fotografía, 
montaje, sonido y efectos sonoros.

“El ultimátum de Bourne” llega a las 22:00 con Matt Damon interpretando a Jason Bourne en la franquicia más importante de 
la carrera del actor. Con cuatro películas realizadas y una quinta que se estrenará en 2016, es imposible hablar de nuestro 
protagonista sin hacer referencia a esta saga de gran éxito en la que Damon interpreta a un asesino profesional con un claro 
objetivo: destruir a la organización que jugó con su vida.
Jueves 15 desde las 9.45h

Especial Halloween: Las dos caras del diablo
En la noche de Halloween las dos caras del diablo visitan Canal Hollywood. Comedia y ciencia ficción conviven en una 
noche que provocará carcajadas y gritos a partes iguales.
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“El diablo viste de Prada” llega a las 22:00 para mostrar la faceta más cómica del Diablo, personificado en Miranda 
Priestly(Meryl Streep). La cínica y exigente editora de la revisa de moda más importante de Nueva York, complica la vida de 
quienes trabajan a su cargo y sus ayudantes apenas duran unos días en el puesto. Su nueva víctima es Andrea (Anne 
Hathaway) una joven inteligente que tendrá que dedicar todo su tiempo si quiere cumplir las exigentes demandas de su jefa.

La otra cara del Diablo aterriza en el canal a las 23:55 de la mano de Gabriel Byrne en  “El fin de los días”. El actor interpreta a 
un irónico Satanás que aparece en Nueva York en busca de una joven, Christine,  con la que planea engendrar al Anticristo. 
Jerico Cane (Arnold Schwarzenegger) es el  expolicía viudo que se enfrenta al Diablo en este largometraje que mezcla la 
ciencia ficción con ciertas dotes de humor y tras cuya dirección se encuentra Peter Hyams.
Sábado 31 desde las 22.00h
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2ª Temporada The Knick
Vuelve la serie que devolvió a Steven Soderbergh tras la cámaras y que otorgó a Clive Owen (Hijos de los hombres, Closer), 
una nominación a los Globos de Oro y otra a los Emmy por su papel protagonista.

The Knick se sigue adentrando en los entresijos de la medicina moderna en pleno siglo XIX desde el hospital Knickerbocker de 
Nueva York, donde el prestigioso cirujano John Thackery (Clive Owen) no duda en sobrepasar los límites de la ética y la moral 
de su época en favor de la investigación científica. El hospital afronta una etapa turbulenta en la segunda temporada: la 
escasez de pacientes, los errores de financiación y la ausencia del doctor Thackery, hospitalizado en Nueva Inglaterra por su 
ahora expuesta adicción a la cocaína, han llevado a la junta del hospital a cerrar sus puertas y trasladarlo a la parte alta de la 
ciudad. A medida que los planes de recolocación se llevan a cabo, Algernon Edwards se esfuerza por convertirse en el 
sucesor de Thackery como jefe de cirujanos, mientras sus compañeros doctores, enfermeras, monjas y administradores 
hacen frente a la nueva situación y asumen nuevos retos, en el trabajo y en sus propias vidas.

Siguen formando parte del reparto encabezado por Clive Owen Andre Holland (42, Guerra de novias) como el 
experimentado doctor Algernon Edwards, Eve Hewson, como la enfermera Lucy Elkins, Jeremy Bobb (House of Cards, 
Boardwalk Empire) como el gerente corrupto Herman Barrow, Cara Seymour (An Education) en el papel de la Hermana 
Harriet, Eric Johnson (Flash Gordon, Rookie Blue) como el cirujano Everett Gallinger, Juliet Rylance (Frances Ha, Sinister) como 
la directora del hospital Cornelia Robertson, Chris Sullivan (The Normal Heart) interpretando al irlandés Tom Cleary, y el joven 
Michael Angarano (Red State, Skyhigh: escuela de altos vuelos) como el doctor Bertram Chickering Jr., un aventajado 
aprendiz de cirujano.

VOS
Sábado 17 a las 03.00h
Sábados a las 03.00h

DUAL
Sábado 24 a las 23.35h
Sábados a las 23.35h

2ª Temporada The Leftovers
Llega la segunda temporada de la enigmática serie creada por  Damon Lindelof (Perdidos, Prometheus o Guerra Mundial Z) 
y Tom Perrotta, autor del best-seller homónimo en el que se basó la primera temporada de la serie.

Hace más de tres años, el 2% de la población mundial desaparecía inexplicablemente de la faz de la Tierra y la sociedad 
restante se transformaba por completo en su intento por adaptarse a la nueva situación. Ningún país, ningún estado, 
ninguna ciudad se libró de lo ocurrido, excepto un pequeño pueblo al este de Texas llamado Miracle. Población: 9261. 
Partidas: cero. Con la idea de pasar página tras lo ocurrido y buscar un nuevo comienzo lejos de Mapleton, el antiguo jefe de 
policía Kevin Garvey decide marcharse allí en compañía de su hija Jill, de su nueva pareja Nora Durst y del niño que 
acogieron. En este marco se desarrolla la historia de dos familias: los Garvey, que se trasladan a este lugar especial después 
de que la Marcha Repentina cambiara sus vidas, y los Murphy, una familia local que no conoce las consecuencias de un 
hecho que ha sacudido a todo el mundo menos a ellos.

Al reparto encabezado por Justin Theroux, Amy Brenneman, Christopher Eccleston, Liv Tyler, Carrie Coon, Margaret Qualley y 
Chris Zylka se incorporan esta temporada Regina King (Enemigo público, Ray) y Kevin Carroll (Cómo ser John Malkovich, 
Margaret) como John y Erika Murphy, Jovan Adepo (House of Lies, The Youth) como su hijo Michael, y Janel Moloney (El ala 
oeste de la Casa Blanca, Alpha House) como Mary, la esposa del reverendo Matt Jamison.

VOS
Lunes 5 a las 03.00h
Lunes a las 03.00h

DUAL
Lunes 26 a las 21.25h
Lunes a las 21.25h

2ª Temporada The Affair
Segunda temporada de este drama familiar que explora las consecuencias de una infidelidad y los límites de la mentira 
desde varios puntos de vista. Ganadora de dos Globos de Oro, incluyendo Mejor serie dramática y Mejor actriz protagonista 
para Ruth Wilson, The Affair es especialmente innovadora por su narración desde dos perspectivas, convirtiendo la narración 
en un elemento principal. Si la primera temporada se centraba en las versiones de los protagonistas, Noah Solloway (Dominic 
West, The Wire) y Alison Bailey (Ruth Wilson, Luther), los nuevos capítulos incluyen el punto de vista de sus exparejas, Helen 
Solloway (Maura Tierney, Mentiroso compulsivo, Urgencias, The Good Wife) y Cole Lockhart (Joshua Jackson, Dawson crece, 
Fringe (Al límite)), ampliando la narración a cuatro versiones.

Alison sigue intentando superar su particular tragedia y construir una relación duradera lejos del juicio de los demás y de sus 
propias dudas, mientras Noah, su amante, trata de encontrar un equilibrio entre su incipiente éxito como escritor, su deber 
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como padre de familia y sus sentimientos hacia la mujer que realmente quiere. Helen, la exmujer de Noah, se esfuerza por 
poner algo de estabilidad en su vida mientras se sumerge en los procedimientos de divorcio y lidia con sus influyentes padres; 
y Cole, el exmarido de Alison, intenta dejar atrás su ruptura y sus problemas familiares para comenzar una nueva vida. Pero las 
consecuencias del romance de Alison y Noah han dejado un rastro difícil de eliminar, moldeando sus vidas y dirigiéndolas 
hacia un hecho que podría cambiarlo todo de nuevo.

The Affair es una creación de Hagai Levi y Sarah Treem, responsables de la israelí En terapia, una serie que luego tuvo sus 
respectivos remakes en EE.UU. y Argentina, y cuenta en su equipo de guionistas con Eric Overmyer, conocido por su trabajo 
en series de culto como The Wire o Treme.

VOS
Martes 6 a las 00.25h
Martes a las 00.2h

DUAL
Miércoles 14 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h

2ª Temporada Jane the Virgin
En la segunda temporada de esta comedia que da una vuelta de tuerca al  concepto de telenovela, Jane afronta su nueva 
vida como madre. Ahora que su hijo Mateo es una realidad las cosas se complican para ella, tanto en el aspecto familiar 
como en su proyecto personal de convertirse en escritora. Rafael y Michael se ven obligados a trabajar juntos para resolver el 
asunto del secuestro, mientras los sentimientos de Jane todavía se debaten entre uno y otro. Mientras tanto, ciertos 
fantasmas del pasado de Rogelio complican su relación con Xiomara y Petra, empeñada en salirse con la suya, podría tomar 
una decisión que lo cambie todo ahora que cuenta con otra inesperada muestra del esperma de Rafael.

Creada por Jennie Snyder Urman, (Las chicas Gilmore), y Ben Silverman, (Betty la fea), Jane the Virgin es una reinterpretación 
libre de la telenovela venezolana Juana la virgen. Aclamada por la crítica estadounidense desde su estreno y considerada la 
gran sorpresa de la temporada pasada, la serie utiliza todos los clichés de las telenovelas para hacer comedia. Jane the 
Virgin también ha sido nominada al Emmy a Mejor narrador y galardonada con un premio Peabody y con el premio a la 
Nueva comedia favorita en los People’s Choice Awards.

El reparto está encabezado por Gina Rodriguez, la actriz revelación de la pasada temporada en el papel de Jane, Andrea 
Navedo (Recuérdame, Buscarse la vida en América, Ley y orden: unidad de víctimas especiales) como su exótica madre 
Xiomara, Justin Baldoni (Everwood, Héroes) en el papel de Rafael, Brett Dier (Bomb Girls) encarnando a Michael, Yael 
Grobglas (Reign) como Petra, Ivonne Coll (Glee, Switched at Birth) en el papel de la abuela Alba, y por Jaime Camil (Criadas 
y malvadas) en la piel de Rogelio, padre de Jane y estrella de las telenovelas.

VOS
Miércoles 14 a las 00.20h
Miércoles a las 00.20h

DUAL
Jueves 29 a las 21.35h
Jueves a las 21.35h

2ª Temporada Madam Secretary
Segunda temporada de la serie protagonizada por Téa Leoni (Deep Impact, Family  Man, Parque Jurásico III) en su primer 
trabajo para televisión después de dieciséis años. Téa Leoni interpreta a Elizabeth McCord, antigua asesora de la CIA y 
profesora universitaria que, desde su actual puesto de secretaria de Estado de los EE.UU., debe compaginar su trabajo como 
política en la Casa Blanca con sus obligaciones como madre de familia. Las tensiones entre su vida profesional y su vida 
familiar son especialmente elevadas en la nueva temporada, que comienza con una crisis gubernamental provocada por la 
desaparición del Air Force One.

Morgan Freeman, productor ejecutivo de la serie, hace una aparición en el primer capítulo de la nueva temporada 
interpretando a un juez del Tribunal Supremo. La segunda temporada también cuenta con el cameo de Madeleine Albright, 
antigua secretaria de Estado y figura política que sirvió de inspiración para el personaje de Téa Leoni. Madam Secretary está 
creada por Barbara Hall, guionista nominada a 4 premios Emmy y responsable de Joan de Arcadia y La juez Amy. Con una 
visión muy cercana a la actualidad política estadounidense, se une a la lista de dramas políticos protagonizados por mujeres 
que ya inauguraron series como The Good Wife, Homeland, Scandal e incluso House of Cards o El Ala Oeste de la Casa 
Blanca.

Completan el reparto Zeljko Ivanek (True Blood (Sangre Fresca), Banshee, Suits), Tim Daly (Los Soprano, Sin cita previa, The 
Daly Show), Geoffrey Arend (Trust Me, (500) días juntos), Kathrine Herzer (Hombres, mujeres y niños), Bebe Neuwirth (Frasier, 
Jumanji, Blue Bloods) y el veterano Keith Carradine, ganador de un Oscar por su papel en Nashville y conocido por papeles 
en series premiadas como Daños y perjuicios o Fargo.
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VOS
Lunes 5 a las 23.35h
Lunes a las 23.35h

DUAL
Viernes 16 a las 22.25h
Viernes a las 22.25h

Ballers
Esta nueva comedia se centra en las vidas de un grupo de jugadores de fútbol americano, tanto titulares como retirados, 
entre los que se encuentra Spencer Strassmore, interpretado por Dwayne Johnson 'La Roca' en su primer gran papel 
protagonista para una serie de televisión. Strasmore es una superestrella del fútbol que, tras haberse retirado, intenta reubicar 
su vida mientras se dedica a formar a otros jugadores en el día a día del competitivo negocio del fútbol en pleno Miami.

"Ballers" está creada por StephenLevinson ("El séquito"), amigo personal del actor Mark Wahlberg que hace las veces de 
productor ejecutivo de la serie junto al propio Dwayne Johnson, Evan Reilly, Dany García y Peter Berg (encargado de dirigir el 
capítulo piloto, como ya hizo con "Friday Night Lights" y "The Leftovers").

Completan el reparto Rob Corddry ("Jacuzzi al pasado", "Childrens Hospital"), Omar Benson Miller ("The Express", "8 millas", 
"¿Bailamos?"), Jazmyn Simon (Ligera de equipaje, Parks and Recreation), Arielle Kebble ("Crónicas vampíricas"), Troy Garity 
("Boss", "Sunshine") y los exjugadores de fútbol Donovan Carter y John David Washington, el hijo de Denzel Washington.
Jueves 8 a las 23.30h
Jueves a las 23.30h

Show Me a Hero
Años 80. Tras convertirse en el alcalde más joven de EE.UU., Nicholas Wasicsko se ve inmerso en una vorágine de racismo y 
división en la ciudad de Yonkers (Nueva York). Una situación límite que amenaza el futuro de la ciudad al tiempo que mina sus 
propias ambiciones.

"Show Me a Hero" es la nueva serie de David Simon para HBO, creador de series de culto como "The Wire" y "Tremé" que 
escribe el guión junto a uno de sus más habituales colaboradores, William F. Zorzi. Está dirigida por el cineasta y guionista Paul 
Haggis, ganador de dos Oscar por "Crash" y protagonizada por Oscar Isaac ("A propósito de Llewyn Davis", "Star Wars: El 
despertar de la fuerza"), Catherine Keener ("Capitán Phillips", "Virgen a los 40"), Winona Ryder ("Eduardo Manostijeras", 
"Inocencia interrumpida") en su primer gran papel para televisión, Alfred Molina ("Chocolat", "An Education", "Spider-Man 2"), 
Jim Belushi ("Danko: calor rojo", "El escritor") y Jon Bernthal ("The Walking Dead", "El lobo de Wall Street"), entre otros.

"Show Me a Hero" es la adaptación del libro homónimo de Lisa Belkin, basado en la historia real de Nicholas Wasicsko, quien se 
convirtió en alcalde de Yonkers con sólo 28 años durante la peor crisis económica y social que vivió la ciudad neoyorquina. 
Tras ganar las elecciones en 1987, Wasicsko se ve inmerso en una grave controversia racial cuando los tribunales federales 
ratifican una sentencia que ordena la construcción de doscientas viviendas sociales de la ciudad, incluyendo los territorios 
de población blanca, con el fin de resolver la intencionada segregación ilegal que se había impuesto. Una decisión que 
podría acabar con su carrera al dividir a la sociedad en una amarga batalla alimentada por el racismo, el miedo, el crimen y 
la política.

Pese a estar contextualizada a finales de los años 80, "Show Me a Hero" aborda temas de rabiosa actualidad y explora los 
conceptos de sociedad, hogar, raza y comunidad a través de las vidas de políticos, burócratas, activistas y ciudadanos 
anónimos de la ciudad de Yonkers (estado de Nueva York).

Completan el reparto Ilfinesh Hadera, Dominique Fishback, McKinley Belcher III, Jim Bracchitta, Carla Quevedo, Michael 
Stahl-David, Jeff Lima, Natalie Paul, Saverio Guerra, Terry Kinney, La Tanya Richardson, Bob Balaban, Clark Peters y Peters 
Riegert.
Miércoles 21 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h
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2ª Temporada Manhattan
En octubre llega el estreno de la segunda temporada de esta serie que narra la historia de un grupo de científicos que trabajó 
en un proyecto del Gobierno de Estados Unidos para desarrollar la bomba atómica en la década de los 40, recluidos junto a 
sus familias en una instalación militar ultra secreta en medio del desierto. A sus dudas éticas y morales sobre lo que estaban 
construyendo, se unen las tensiones políticas de la época y los sacrificios que tuvieron que hacer los familiares que los 
acompañaron.

Manhattan está protagonizada por John Benjamin Hickey (Con C mayúscula, The Good Wife), Harry Lloyd (Juego de Tronos), 
Rachel Brosnahan (House of Cards) y Daniel Stern (Solo en casa y narrador en su versión original de la serie Aquellos 
maravillosos años).

Está creada por Sam Shaw (guionista de Masters of Sex) y entre sus directores cuenta con Thomas Schlamme, productor y 
director en las dos series emblema de Aaron Sorkin, El Ala Oeste de la Casa Blanca y Studio 60.
Miércoles 21 a las 21.30h
Miércoles 21 a las 21.30h

2ª Temporada Fargo (VOS)
Desarrollada de nuevo por Noah Hawley (Bones) y con los hermanos Coen en la producción ejecutiva, la segunda 
temporada de Fargo se presenta como una precuela de la primera entrega, trasladándose a 1979 en el marco geográfico 
de Sioux Falls (Dakota del Sur) y Luverne (Minnesota). Desde allí, el joven agente de policía Lou Solverson, aun recuperándose 
de su servicio militar en Vietnam cuatro años atrás, investiga un caso que involucra a una familia local de criminales y su 
rivalidad con una importante mafia. A su lado tiene a su suegro, el sheriff Hank Larsson (Ted Danson), un imperturbable 
veterano de la Segunda Guerra Mundial.

Inspirada en el peculiar universo creado por los hermanos Coen en su película homónima de 1996, Fargo mantiene las señas 
de identidad que llevaron a su primera temporada a ser galardonada con dos Globos de Oro a la Mejor interpretación para 
Billy Bob Thornton y a la Mejor miniserie y  tres Primetime Emmy a Mejor miniserie, Mejor dirección de miniserie y Mejor casting 
de miniserie.

Esta temporada, narra una nueva historia con nuevos protagonistas, pero mantiene el característico tono de la anterior, 
además del suspense, el humor negro y el toque Minnesota que convirtieron la película homónima de los Coen en un clásico.

El reparto está encabezado por Patrick Wilson (Juegos secretos, Insidious, Expediente Warren) en la piel de Lou Solverson, un 
humilde policía de Minnesota, marido y padre de la pequeña Molly;Ted Danson que interpreta a Hank Larsson, el sheriff de 
Rock County, Minnesota, compañero y suegro de Solverson; por Kirsten Dunst (Spider-Man, La sonrisa de Mona Lisa, 
Melancolía) que en su primer gran papel en una serie de televisión interpreta a Peggy Blomquist, una peluquera y esteticista 
local que sueña con triunfar en la gran ciudad y por Jesse Plemons (Breaking Bad) como Ed Blomquist, el marido de Peggy.

Junto a ellos, Jean Smart es Floyd Gerhardt, la matriarca de una cada vez más conocida familia de criminales: su hijo mayor, 
Dodd Gerhardt, el más decente del clan pese a su apariencia, interpretado por Jeffrey Donovan,  Bear Gerhardt (Angus 
Sampson) y el pequeño, Rye Gerhardt (Kieran Culkin).

El reparto lo completan Nick Offerman (Parks & Recreation, The Kings of Summer) como el abogado Karl Weathers, un 
alcohólico veterano de la guerra de Corea con un gran don de palabra; el tres veces ganador de un Emmy Brad Garrett 
(Raymond, Hasta que la muerte nos separe) en el papel del criminal y mafioso Joe Bulo, enemigo declarado de los Gerhardt, 
y Bokeem Woodbine (Ray, Total Recall, The Rock) como su número dos.
Domingo 18 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h

2ª temporada Les Revenants
Han pasado seis meses desde que los "resucitados" desaparecieran una noche, llevándose con ellos a Simon, Camille y su 
madre, Julie y el misterioso Victor. Desde entonces, no ha habido noticias de ellos y los pocos testigos de lo sucedido guardan 
silencio. Media ciudad sigue inundada, la presa se encuentra bajo estricta vigilancia y los militares proveen de apoyo 
logístico a las personas que decidieron quedarse. Entre ellos, Adèle está a punto de dar a luz al hijo de Simon y Lena y su 
padre, Jerôme, siguen empeñados en encontrar a Claire y Camille. Todo amenaza con cambiar cuando un desconocido 
llamado Berg llega a la ciudad con la apariencia de saber más de lo que afirma. Es entonces cuando comienza a darse una 
nueva ola de resurrecciones.

Segunda temporada de la exitosa serie francesa creada por Fabrice Gobert y ganadora del premio a mejor serie dramática 
en los Emmy Internacionales. Un ejemplo más de la creciente calidad de las ficciones europeas que, con su primera 
temporada, prácticamente ya se ha convertido en serie de culto.

La música vuelve a estar compuesta por la banda escocesa de post-rock Mogwai, responsable en parte de la lograda 
atmósfera de incertidumbre que rodea a la historia.

"Les Revenants" está protagonizada por Frédéric Pierrotn en el papel de Jerôme, Clotilde Hesme como Adèle, Anne Cosigny 
como Claire, Pierre Perrier en el papel de Simon, Yara PIlartz como Camille y Jenna Thiam como su hermana Lena.
Jueves 1 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h
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Catastrophe
Esta atrevida y poco convencional comedia romántica que da una vuelta de tuerca a los clichés del género y que se ha 
convertido en la gran sorpresa estival de la televisión británica.
 
Rob Norris (Rob Delaney) es un ejecutivo de Boston que, durante un viaje de negocios a Londres, conoce a Sharon Morris 
(Sharon Horgan), una profesora irlandesa. Lo que comienza como un encuentro casual de una semana pasa a convertirse 
en una relación radicalmente distinta cuando, a los tres meses, Sharon llama a Rob para contarle que está embarazada. Rob 
se desplaza entonces a Londres para averiguar cuál es su papel en todo esto, mientras el choque de culturas y las hormonas 
hacen de su relación algo tan desastroso y patético como único, a medida que los dos intentan enamorarse en pleno 
Londres.

Catastrophe ha sido un éxito entre la crítica, especialmente por la química entre los creadores y protagonistas de la serie, dos 
expertos en comedia que interpretan a dos versiones exageradas de sí mismos y coescriben todos los episodios. Rob Delaney 
es un famoso monologuista norteamericano galardonado con el premio de Comedy Central al hombre más divertido en 
Twitter, y Sharon Horgan está considerada por el New York Times la Tina Fey de la televisión inglesa.

Ambos se hicieron amigos tras conectar a través de Twitter y decidieron escribir una comedia que hablase de cómo son las 
relaciones en realidad. El resultado es una especie de monólogo a dos bandas en el que el humor políticamente incorrecto 
es la tónica habitual y los chistes sobre el sexo, las relaciones sociales, el alcohol, el matrimonio, la salud o la política surgen 
con descaro y naturalidad.
Lunes 12 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h
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Brotherhood
Después del  éxito de Vivo con modelos, Comedy Central presenta su segunda coproducción internacional: Brotherhood.

Tras la muerte de su madre hace 6 meses, Dan y Toby, deberán de cuidar de su hermano pequeño Jamie, que no ha vuelto a 
hablar desde entonces. Dan tiene 25 años y es extremadamente responsable, mientras que  Toby tiene 23 años y se 
comporta como un niño. Juntos deberán entenderse para cuidar de su hermano pequeño, y para lidiar con su tía, la cual 
duda de la capacidad de Dan y Toby para educar a su hermano pequeño.
Jueves 8 a las 21.15h (doble episodio)
Jueves a las 21.15h

Nuevos episodios Yutubers
Yutubers, el programa que mejor refleja  la actualidad de Internet, vuelve a Comedy Central.

Tras el éxito de audiencia del estreno del programa, el canal de la comedia sigue  apostando por formatos novedosos 
orientados a los espectadores más jóvenes.

Con un famoso Yutuber como invitado y con Angy Fernández como presentadora, descubre cada semana las novedades 
más divertidas de lo que ocurre en el mundo de Internet.
Lunes 5 a las 21.15h
Lunes a las 21.15h

19ª Temporada South Park
Creada por los geniales Trey Parker y Matt Stone, 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, “South Park” estrena su temporada 19 en Comedy 
Central.

Como siempre,  “South Park” seguirá sorprendiendo incluso a sus fans más devotos cada semana. Conocida por sus 
increíbles y despiadadas reflexiones sobre los acontecimientos del mundo de hoy, los nuevos episodios traerán noticias de 
última hora y darán vida a los iconos de la cultura pop en la ciudad de South Park.

Las vidas de Kyle, Stan, Cartman y Kenny nos llenarán de aventuras salvajes que siempre rozan lo sobrenatural, lo 
extraordinario y por supuesto, la locura.

La serie se mantiene como una de las apuestas más arriesgadas y polémicas de la televisión, marcando tendencia para el 
resto de comedias de animación adulta.  Actualmente se emite en más de 149 territorios y en más de 50 idiomas.
Viernes 2 a las 21.15h
Viernes a las 21.15h 

2ª Temporada Eres lo peor
Eres lo peor se ha convertido en una de las series de comedia más interesantes de los últimos años. Con un gran éxito de 
crítica por la honestidad con la que se enfrenta a las situaciones, Eres lo peor aborda las relaciones sentimentales desde una 
perspectiva diferente y mucho más real… ¡y por supuesto cómica!

El martes 20 de octubre, Comedy Central estrena la segunda temporada de Eres lo peor, con un doble episodio y tan solo 
una semana después de finalizar la primera temporada. LA serie estará disponible en los servicios de tele a la carta.
Martes 20 a las 21.15h (doble episodio)
Martes a las 21.15h (doble episodio)

Especial Finde Ja-ja-jalloween
Un año más, vuelve fiesta más terroríficamente divertida: Ja-Ja-Jalloween.

Tras el éxito del año pasado, en Comedy Central  tiramos la casa por la ventana y hemos organizado una fiesta de Halloween 
que dure todo el finde, así que desde las 15:30 del sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre te ofrecemos un 
maratón de comedias de terror, con especial énfasis en los zombis.

Podrás ver A Little bit zombie, Monster Brawl, Detention of the dead, Scary Movie, Piranha 3D y muchas más.
Sábado 31 y domingo 1 de octubre a las 15.30h
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Motive
Descubre los motivos que se ocultan detrás de los asesinatos más atroces. Del famoso productor Daniel Cerone, conocido 
por series de éxito como El Mentalista y Dexter, COSMO estrena el próximo miércoles 21 de octubre  a las 22:15 horas y en 
exclusiva “Motive”, una producción que llega a España avalada por su gran éxito en Canadá. Estrena en 2013 en la televisión 
privada CTV, esta serie es todo un fenómeno en ese país y consta ya de tres temporadas de 13 capítulos cada una, aunque 
ya se está preparando una cuarta tanda de episodios. 

Se trata de un original procedimental – sus episodios se caracterizan por ser autoconclusivos e independientes – cuyo reparto 
está liderado por Kristin Lehman, actriz conocida por su participación en “The Killing” en el papel de la detective de 
homicidios Angie Flynn, una mujer soltera con carácter, muy inteligente e intuitiva con un hijo adolescente a su cargo 
(Manny, interpretado por Cameron Bright) con el que mantiene una buena relación. 

Su compañero es Louis Ferreira ("Stargate: Universe"), un detective muy cínico y como ella un veterano del departamento.

También les asiste en los casos el detective Brian Lucas (Brendan Penny, “Whistler” ), que está realizando prácticas en el 
departamento. Con mucha iniciativa, tiene un carácter muy apacible y siempre dispuesto a ayudar.  

También fundamental para la investigación es la doctora Betty Rogers (Lauren Holly, actriz que ha participado en series tan 
conocidas como "Navy: investigación criminal”)  una mujer de carácter optimista que es la médico forense del equipo.
Finalmente el sargento Mark Cross (Warren Christie, “October Road”) es su nuevo jefe, un hombre carismático que comparte 
con Angie una conexión misteriosa que ella prefiere no recordar.

La lista de rostros conocidos que participan es Motive es muy numeroso e incluye nombres como Dylan Walsh “Imborrable”, 
Alexis Bledel “Las chicas Gilmore” o Chris Klein “Wilfred”.  Además, en la tercera temporada destaca la participación de 
Victor Garber (“Alias”, “Legends of Tomorrow”) que aparece en un arco argumental dando vida al padre de una víctima de 
un delito que será investigado por el equipo. 
Miércoles 21 a las 22.15h
Miércoles a las 22.15h

6ª Temporada MasterChef USA
Gordon Ramsay y Graham Elliot regresan a la cocina de COSMO con el estreno el próximo martes 13 de octubre a las 21:15 
horas de la sexta y hasta ahora última temporada de la edición americana del talent show culinario más popular del mundo. 
Sin embargo no regresan solos. La chef y repostera Christina Tosi se ha incorporado a esta edición como nueva juez 
reemplazando a Joe Bastianich. Se trata de la primera mujer que ocupa esta posición en Estados Unidos – sumándose así a la 
versión española - en un panorama eminentemente masculino.

La temporada finalizó el mes pasado y llegará a España en exclusiva a través de COSMO, sin duda el hogar internacional de 
MasterChef. De hecho a la versión americana debemos sumar la australiana, canadiense e italiana así como MasterChef 
Junior USA, un espacio al que también se ha incorporado el nuevo fichaje del programa.

Tosi es además de chef, escritora y ahora también presentadora televisiva. Es copropietaria de Momofuku Milk Bar, una 
empresa pastelera que produce repostería de calidad muy reconocida que suministra a diversos locales de Nueva York y 
otras ciudades. Coautora de diversos libros de cocina y profesora, se muestra muy satisfecha de formar parte del equipo del 
programa. “No veo mucha televisión. 

El pasado mes junio supimos que el programa ya ha sido renovado por una séptima temporada.
Martes 13 a las 21.15h
Lunes a jueves a las 21.15h

Cine 100% Cosmo
Ofreciendo una excelente alternativa basada en los géneros más populares del canal COSMO sigue apostando por un cine 
100% Cosmo todos los jueves por la noche. 

Pearl Harbor
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Rafe y Danny crecieron juntos en una zona rural estadounidense y su larga amistad se 
mantiene cuando ambos ingresan como pilotos en las fuerzas aéreas. Rafe, encontró en Evelyn, una valiente enfermera, al 
amor de su vida, pero pronto tuvieron que separarse, al ser llamado Rafe para servir en la Fuerza Aérea Británica (RAF) contra 
los alemanes. Mientras tanto, Danny y Evelyn son enviados a la base aérea de Pearl Harbor en Hawai... 
Jueves 1 a las 22.15h

Mamá a la fuerza
Helen Harris ha alcanzado sus sueños: es una famosa modelo de una importante agencia de Manhattan. Su vida transcurre 
entre los desfiles de moda, durante el día, y los clubs más "in" de la ciudad, por la noche. Pero, un día, recibe una llamada que 
la obligará a abandonar su despreocupado estilo de vida: tendrá que hacerse cargo de los tres hijos de su hermana.
Jueves 8 a las 22.15h

Wanted
Un joven que daba por muerto a su padre, descubre que era un asesino a sueldo y que acaba de ser asesinado. A 
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continuación, es reclutado por la sexy Fox para la misma organización en la que trabajaba su padre. Sloam se encarga de 
entrenarlo para que siga los pasos de su progenitor. 
Jueves 15 a las 22.15h

Blancanieves y la leyenda del cazador
Versión oscura del cuento de los hermanos Grimm. Sólo una mujer supera en belleza a una reina tan malvada que está 
dispuesta a acabar con ella. Pero la pérfida soberana ignora que el cazador que debía haberla matado, no sólo le ha 
salvado la vida, sino que le ha enseñado a defenderse. Poco después, aparecerá en escena el Príncipe Azul que queda 
hechizado por la belleza y el poder de Blancanieves.
Jueves 22 a las 22.15h

La Búsqueda
Templarios, del que se decía que estaba escondido en algún lugar de Estados Unidos. Durante siete generaciones, la familia 
Gates, siguiendo las pistas que dejaron los 'Padres Fundadores' de Estados Unidos, recorrieron el país en busca del tesoro. 
Cuando, por fin, Ben descubre la pista definitiva: un mapa oculto en el reverso de la Declaración de Independencia, la 
noticia llega a oídos de su rival Ian Howe. Para impedir que el documento caiga en manos de alguien tan peligroso, Gates 
cuenta con la ayuda de su compañero de aventuras Riley (Justin Bartha), un genio de la tecnología, y de Abigail Chase 
(Diane Kruger), la atractiva conservadora de los Archivos Nacionales.
Jueves 29 a las 22.15h
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6ª Temporada The Walking Dead
“The Walking Dead” se estrenará en a través de los canales de FOX en 125 mercados 24 horas después de su estreno en AMC 
en Estados Unidos, previsto para el 11 de octubre. Los fans de la serie en todo el mundo podrán ver el primer episodio, que 
tendrá una duración superior a la habitual, a partir del 12 de octubre.

FOX ha sido pionero en este modelo de estreno 24 horas después de la emisión norteamericana desde la primera temporada 
de “The Walking Dead” y sigue siendo el único canal en ejecutar esta estrategia a gran escala.

The Walking Dead, la serie dramática más vista en la historia de la televisión por cable en Estados Unidos, se emite cada 
temporada en FOX. #PrimeroEnFOX.

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 12 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

El último hombre en la Tierra
Ambientada en 2022, “El último hombre en la tierra” (The Last Man on Earth) se centra en Phil Miller (Will Forte), un tipo corriente 
con una vida más bien aburrida que resulta ser el único hombre que sobrevive a un virus letal que ha acabado con la 
población mundial.  Philha recorrido cada ciudad y cada pueblo de Estados Unidos, México y Canadá en busca de otros 
supervivientes pero decide volver a su Tucson natal, convencido de que es el último ser vivo sobre la faz de la Tierra.

Al principio, Phil Miller disfrutará de esta experiencia que le permite hacer en cada momento lo primero que se le pasa por la 
cabeza pero enseguida se da cuenta de que la soledad absoluta no es tan divertida. A lo mejor ser el último hombre en la 
tierra no es precisamente un sueño hecho realidad y poco a poco, su mayor ilusión será encontrar a alguien con quien 
compartir tanto tiempo libre, preferiblemente una mujer.

Will Forte se ha convertido en uno de los actores más versátiles del cine y la televisión norteamericana. Conocido sobre todo 
por su éxito en las ocho temporadas de “Saturday Night Live” y por convertirse en el hijo de Bruce Dern en “Nebraska”, papel 
que le valió una nominación a los Independent Spirit Awards como Mejor Actor de Reparto, en los últimos tiempos, ha 
participado en películas como “Life of Crime” junto a Jennifer Aniston y Tim Robbins; y en otras producciones independientes 
como “Run & Jump” y comedias televisivas como “Rockefeller Plaza”, “Cómo conocí a vuestra madre” o “Parks and 
Recreation”, entre otros.

Will Forte tiene una gran experiencia también tras la cámara trabajando como productor en “Aquellos maravillosos 70” y 
como story editor en “Cosas de marcianos” y como guionista para “Late Show with David Letterman”, una experiencia que 
ha puesto en práctica en “El último hombre en la tierra”.

Él es el creador de “El último hombre en la tierra”, una de las comedias más aplaudidas de la temporada que le ha valido una 
nominación como Mejor Actor de Comedia y como Mejor Guionista en la última edición de los Premios Emmy, que se 
entregarán el próximo 20 de septiembre en Los Ángeles. 

El reparto (escaso) de esta serie está compuesto por Kristen Schaal (“Rockefeller Plaza”), la inolvidable January Jones (“Mad 
Men”) y Mel Rodriguez (“Enlisted”), entre otros. Los productores ejecutivos de “El último hombre en la tierra” son el propio Will 
Forte, Seth Cohen y Phil Lord y Chris Miller (“La Lego Película”), que además son los responsables del episodio piloto.
Lunes 19 a las 23.05h
Lunes a las 23.05h
 

5ª Temporada Homeland
La quinta temporada de HOMELAND arranca dos años más tarde de la desafortunada experiencia de Carrie Mathison como 
Jefa de la Estación de Islamabad. En una lucha interna por reconciliarse con el sentimiento de culpa y desilusión después de 
haber dedicado años de su vida al frente de la guerra contra el terrorismo, Carrie se encuentra en el exilio en Berlín, separada 
de la CIA y trabajando para una compañía privada de seguridad

La nueva temporada, que constará de 12 episodios y con Alex Gansa de nuevo como máximo responsable, comenzó la 
producción en Junio en los estudios Babelsberg en Berlín. En cuanto a la trama, Gansa ha declarado que los recientes 
acontecimientos en Oriente Medio volverán a estar presentes en la serie pese al cambio de localizaciones.

La acción de Homeland 5 comienza narrativamente más de un año después del final de la anterior temporada con su 
protagonista femenina fuera de la CIA y trabajando en el sector privado en Berlín. Mientras, Saul Berenson ha ascendido de 
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cargo en la organización de espionaje y tiene a su mando a Peter Quinn.

Tras rodar la temporada pasada en Ciudad del Cabo (haciéndola pasar por Pakistán en la ficción), Homeland vuelve a 
reinventarse con nuevas localizaciones (en esta ocasión en Berlín) y mirando a Europa en su nueva trama de espionaje y 
terrorismo. Como ha señalado Alex Gansa – creador de la aclamada ficción – al final “todas las tramas están relacionadas, 
de una manera u otra, al vivir en un mundo global”
Jueves 8 a las 23.05h
Jueves a las 23.05h

2ª Temporada CSI Cyber
La Agente Especial Avery Ryan (interpretada por Patricia Arquette, ganadora del Oscar y del Globo de Oro a Mejor Actriz de 
Reparto este año por "Boyhood") encabeza la división de Delitos Cibernéticos del FBI, una unidad encargada de resolver 
determinados crímenes que comienzan en la mente, se desarrollan online, y acaban haciéndose efectivos en la vida real.

Ryan sabe de primera mano cómo la tecnología actual permite a las personas esconderse entre las sombras de la Internet y 
cometer graves crímenes de proporciones mundiales. Mientras que otros agentes buscan a los criminales en las calles, Ryan 
busca en la “red oscura”, un lugar en las entrañas de la Web donde los criminales son anónimos, el dinero es imposible de 
encontrar y donde todo está a la venta a un solo golpe de teclado.

A su lado, Avery Ryan contará con  Elijah Mundo (James Van Der Beek, “Dawson crece”) un experimentado forense 
especialista en armamento, Stavros Sifter (Peter MacNicol, “Ally McBeal”), el supervisor de la división de Delitos Cibernéticos, 
Daniel Krumitz (Charley Koontz, “Community”), un introvertido forense experto en tecnología digital o Raven (Hayley Kiyoko, 
“Los magos de Waverly Place”) la más joven del equipo y experta en redes sociales.
Jueves 8 a las 22.20h
Jueves a las 22.20h

5ª Temporada American Horror Story: Hotel (VOS)
Nueva temporada de la serie creada por Ryan Murphy ambientada esta vez en un misterioso hotel ocupado por 
problemáticos y peculiares huéspedes.

La nueva tanda de episodios – que llegará en otoño a FOX  y no contará con Jessica Lange – ha dado a conocer en las 
últimas semanas a su reparto: a los habituales Evan Peters, Sarah Paulson. Kathy Bates o Angela Bassett a los que hemos visto 
en entregas anteriores, se unen nuevos interpretes. 

Entre las incorporaciones más importantes destaca la presencia de Matt Bomer, Lady Gaga, Cheyenne Jackson, Max 
Greenfield (New Girl), Chloe Sevigny o Wes Bentley.
Sábado 10 a las 01.48h
Sábados a las 01.48h

3ª Temporada Da Vinci Demons
En un mundo en donde el pensamiento y la fe están controlados, un hombre lucha por liberar el conocimiento.

La historia secreta de la fascinante vida de Da Vinci revela a un joven torturado por el don de una genialidad sobrehumana: 
un hereje que quiere exponer las mentiras de la religión, un insurrecto buscando subvertir una sociedad elitista y un hijo 
bastardo que anhela que su padre lo reconozca como legítimo.

Leonardo se encuentra en el ojo de una tormenta que se viene gestando desde hace siglos: un conflicto entre la verdad y la 
mentira, la religión y la razón, el pasado y el futuro. Sus aspiraciones son usadas en su contra por las fuerzas opositoras de la 
época, que lo incitan a un juego de seducción en donde aquellos que desprecian su intelecto son los que más lo necesitan.

Así, Leonardo deberá luchar contra enemigos que quieren usar el poder de la historia para ocultar la verdad. Como un héroe 
cuya única arma es su genialidad, él deberá luchar solo contra la oscuridad que tiene en su interior y la que lo rodea.

Enfrentando un futuro incierto, su búsqueda del conocimiento casi termina siendo su perdición en tanto coquetea con los 
límites de su propia salud mental. Da Vinci, entonces, se sumerge en su genialidad y emerge como una fuerza imparable que 
saca de la oscuridad a toda una era y la impulsa hacia la luz.

Su historia se convierte en un reflejo de nuestro propio mundo, que nos induce a unirnos a su lucha para liberar el futuro. 
Domingo 25 a las 21.15h
Domingos a las 21.15h

7ª 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 
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 sólo para mostrar diferentes alternativas, sino para demostrar cómo éstas pueden también convivir juntas, aunque sea con 
grandes dosis de ironía. No en vano, Levitan y Lloyd son guionistas, entre otras, de la añorada “Frasier”, una de las mejores 
sitcoms de las últimas décadas en la que ya dejaron buenas reflexiones sobre cómo puede funcionar una familia no 
convencional.

La consolidación de “Modern Family” como una de las comedias de referencia es ya indiscutible. Al apoyo incondicional del 
público y la crítica, hay que añadir dos nuevos Premios Emmy a engrosar a su ya extensa lista de galardones. En esta ocasión, 
los correspondientes a Mejor Comedia del año, un galardón que repite por cuarto año consecutivo; y Mejor Dirección de 
Comedia.
Miércoles 14 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

11ª Temporada Bones
Bones es una serie policiaca con humor, corazón y carácter inspirada en la vida real de la antropóloga forense y novelista de 
best-seller Kathy Reichs.

La DRA. TEMPERANCE BRENNAN (Emily Deschanel) es una antropóloga forense de gran talento que trabaja en el Instituto 
Jeffersonian y escribe novelas en su tiempo libre. Cuando todo lo demás falla, las instituciones policiales acuden a Brennan 
para encontrar las pistas que han quedado en los huesos de las víctimas.

El Agente Especial del FBI SEELEY BOOTH (David Boreanaz) ha aprendido a ignorar el poco tacto social de Brennan y aceptar 
la inspiración que aporta en todos los casos.  
Miércoles 28 a las 22.20h
Miércles a las 22.20h
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2ª Temporada Empire
“Empire” vuelve a FOX Life en otoño. El canal emite esta serie en exclusiva en nuestro país y estrenará la segunda temporada 
el jueves 1 de octubre, a las 22.45 horas.

El drama de la dinastía Lyon ambientado en el mundo de la música vuelve en octubre para seguir con las vidas de estos 
personajes que protagonizan uno de los fenómenos televisivos del año. En el impactante final de la primera entrega, Lucious 
Lyon (Terence Howard, “Wayward Pines”, “Hustle & Flow”) fue detenido por la policía y descubrimos el lado oscuro de Jamal 
(Jussie Smollett, “On our own”), que se ha convertido en el sucesor natural de su padre al frente de la compañía discográfica, 
algo que parece haber cambiado su relación con Cookie (Taraji P. Henson, “El curioso caso de Benjamin Button”, “Person of 
Interest”) para siempre.

La segunda temporada de “Empire”, con Lucious entre rejas, se explorará esta desconocida faceta de Jamal que se 
comportará de una manera totalmente diferente con su madre, sus amigos y como no podía ser de otra manera, también 
tendrá reflejo en su música.

La serie, muy conocida también por los cameos de caras muy populares de la música y el cine, contará en sus nuevos 
episodios con rostros tan conocidos como Mariah Carey o Pitbull, que será una de las estrellas invitadas de la nueva 
temporada. El música se interpretará a sí mismo y hará una versión muy especial de “No Doubt About it” junto a Jamal en uno 
de los primeros capítulos. Estos nombres se unen a una larga lista de prestigiosos actores y músicos que ya han confirmado su 
presencia en la nueva temporada como Marisa Tomei (“El luchador”), Chris Rock (“Todo el mundo odia a Chris”), Lenny 
Kravitz, Alicia Keys y Kelly Rowland, entre otros.

“Empire” es una creación del reputado director Lee Daniels, responsable de la dirección de títulos como “El mayordomo”, “El 
chico del periódico” o “Precious”, y el ganador de un Emmy Danny Strong (“Game Change”). En el centro de este imperio 
está Terrence Howard (“Iron Man”, “Hustle & Flow”) que interpreta a Lucious Lyon, el máximo responsable de un sello musical 
llamado “Empire Entertainment”. Lyon es todo un ejemplo de lucha y superación, un hombre de orígenes muy humildes que 
consiguió abandonar las calles y el tráfico de drogas para crear su propia marca que le ha convertido en uno de los hombres 
más influyentes de la industria musical.
Jueves 1 a las 22.45h
Jueves a las 22.45h

7ª 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.
Jueves 8 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

8ª Temporada Las Kardashian
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.
Lunes 19 a las 14.15h
Lunes a viernes a las 14.15h
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Despedido! (por papa y mama)
MTV trae el programa perfecto para aquello padres hartos de que sus hijos no paren de pedirles dinero y de que no sean 
capaces de conservar un trabajo.

¿Por qué? Muy sencillo, MTV consigue el ‘trabajo perfecto’ a un grupo de adolescentes mientras sus padres se encargan de 
controlar su comportamiento y valorar sus avances… ¡en secreto!

Si los chicos no están a la altura de sus responsabilidades, sus
padres podrán decirles… ¡estás despedido!
Viernes 2 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

6ª Temporada Teen Mon 2
Jenelle, Chelsea, Leah y Kailyn puede que ya no sean las mismas madres adolescentes que conocimos hace 5 años, pero eso 
no quiere decir que su vidas no sigan estando llenas de drama.

En la nueva temporada tendrán que lidiar con problemas con sus madres, con los padres de sus hijos, ataques de celos, 
juicios y hasta una impresionante detención policial…

Una nueva trepidante temporada de Teen Mom 2.
Miércoles 7 a las 22.00h

MTV EMA 2015
Llega la cita anual para los amantes de la música: los MTV European Music Awards 2015.

El domingo 25 de octubre a partir de las 20:00h, MTV retransmite en directo los MTV EMA 2015 que tendrán lugar en el 
Mediolanum Forum de Milán.

Taylor Swift lidera la lista con 9 nominaciones, entre ellas a Mejor Canción, Mejor Video y Mejor Colaboración por “Bad Blood” 
y Justin Bieber, el hombre del momento, cuenta con 6 nominaciones gracias al éxito de su nuevo single “What Do You 
Mean?”.

Las mejores actuaciones, los más grandes artistas y los momentos más impactantes del año se reúnen en una noche que no 
te puedes perder.
Domingo 25 a las 20.00h

El camino 2 Charlie XCX
Cada uno de los programas de “El Camino” se centra en la carrera de un artista o grupo, descubriendo cuál ha sido la clave 
del éxito de las mismas. Macklemore & Ryan Lewis, Enrique Iglesias, Linkin Park, Jennifer Hudson, Demi Lovato o Snoop Dogg 
ya han recorrido “El Camino” en programas anteriores.

En esta nueva edición, MTV trae entre otras, la historia de la cantante y compositora británica Charlie XCX.
Sábado 31

El video del año
¡Tras el Video del Verano, vuelve el Video del Año! MTV  lleva  a  sus  espectadores  las  mañanas  más  movidas  y musicales 
mostrando los mejores del videos del año.

Además, serán los espectadores quienes decidan con sus votos a través de www.mtv.es y Twitter quien se lleva este año… ¡ el 
video del año!
Desde sábado 31 por las mañanas
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El rostro del mes: Vicente Aranda
Los martes, 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 Vicente Aranda.

Apenas hace cinco meses que falleciera Vicente Aranda, cineasta referente de la Escuela de Barcelona que supo imprimir 
un sello característico en cada una de sus obras. En 1988 vio reconocida su trayectoria con el Premio Nacional de 
Cinematografía y en 1992 recibió el Goya al mejor director.

Desde “Fata morgana” (1966), se adentró en el mundo de la publicidad fundando Morgana Films y desarrolló a partir de 
entonces una filmografía muy peculiar. A finales de los años 80 Aranda alcanzó sus mayores éxitos comerciales, 
consagrando la carrera de actores como Victoria abril (“La muchacha de las bragas de Oro), Imanol Arias (“El Lute”), Maribel 
Verdú y Jorge Sanz (“Amantes), etc. La noche de los martes, a las 21h30, tendremos una cita con el pasional cine de Vicente 
Aranda.

Iniciamos el ciclo el martes 6 con la película “La muchacha de las bragas de oro”, adaptación de la obra de Juan Marsé, que 
supuso el despegue profesional de Victoria Abril.

La semana siguiente veremos “Asesinato en el Comité Central”, una película policíaca basada en la novela de Manuel 
Vázquez Montalbán.

El martes 20 llega el turno de “Fanny Pelopaja”, un oscuro drama en el que conviven sexo y violencia.

Despedimos el ciclo con “La pasión Turca”, escrita y dirigida por Vicente Aranda sobre la novela homónima del escritor 
andaluz Antonio Gala. La película supuso un éxito de público, y ha sido encuadrada dentro del género erótico.
Martes 6 a las 21.30h

El que sigue, ¿la consigue?
En Canal Somos afrontamos octubre con humor y ponemos a prueba el refranero popular y su sentencia: “El que la sigue, la 
consigue”. Para ello reunimos un ciclo de cinco títulos en los que sus esforzados protagonistas se verán arrastrados a llamar la 
atención de sus deseados objetivos femeninos, y a lidiar con sus inesperadas consecuencias, lo que dará pié a alocadas 
situaciones propias de la comedia de enredo española.

Iniciamos el ciclo con la película “Eso”, una comedia de Fernando Colomo en la que su protagonista hará todo para 
conseguir “Eso”.

El jueves 8 llega el turno de “Piso de soltero”, una comedia en la que Alberto Closas y Cassen se asocian para conquistar 
turistas extranjeras, alquilando un piso como cuartel general.

La siguiente semana tendremos “Corazón Loco”, simpática comedia que indaga en la sociedad de la “cultura del 
pelotazo”, con Juanjo Puigcorbé y Cristina Marcos en lo alto del cartel.

El jueves 22 amenizaremos la velada con “El señorito y las seductoras”, un enredo de altura con el papel de galán diseñado a 
la medida de Arturo Fernández.

Despedimos el ciclo con “La Lola nos lleva al huerto”, una con Pajares y Esteso que consiguen arrancar unas buenas 
carcajadas gracias al equívoco que se produce cuando una mujer se queda embarazada sin saber quién es el padre.
Jueves 1 a las 21.30h
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3ª Temporada Rectify
“Rectify”, la primera serie de ficción de Sundance Channel, vuelve a nuestras pantallas todos los domingos, a las 23:00. A 
partir del 4 de octubre, emitiremos todos los capítulos de estreno de la tercera temporada de este drama alabado por 
público y crítica por la complejidad psicológica de sus personajes y la calidad interpretativa de los actores. Además, te 
ofrecemos la posibilidad de volver a ver la primera y la segunda temporada completas el sábado 3 y el domingo 4, a partir de 
las 14:30.

Creada por Ray McKinnon (actor conocido por su participación en series como “Deadwood” e “Hijos de la Anarquía”, y 
ganador del Oscar por su cortometraje “The Accountant”), la serie narra la historia de Daniel Holden (Aden Young), un 
hombre acusado de asesinato en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Tras pasar casi dos décadas en el corredor de la 
muerte, una nueva prueba de ADN obliga a reabrir el caso, dejando a Daniel en libertad. Sin embargo, el mundo ha 
cambiado mucho en 20 años, y su rehabilitación afectará tanto a su vida como a la de los que le rodean. 

Nominada en 2013 a los premios Satellite a la mejor serie, mejor actor y mejor actriz.
Domingo 4 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h

Lunes de cine
Sundance Channel, el canal de cine independiente, mantiene todos los principios del mítico festival creado por Robert 
Redford: originalidad, riesgo y calidad. Para demostrarlo, cada lunes a las 23:00 presentamos una nueva película en el canal: 
cine de festivales, estrenos exclusivos y clásicos de autor que ningún amante del séptimo arte se puede perder.

El mes de octubre arranca con el estreno de “The Last Impresario”, documental australiano dirigido por Gracie Otto  y 
nominado al AACTA al mejor documental 2015 por el Instituto de Cine Australiano. Nos sumerge en el mundo de Michael 
White, un destacado promotor y empresario de cine y teatro en Londres que tiene en su haber producciones tan famosas 
como The Rocky Horror Show.

El lunes 19 veremos “Web Junkie”, documental israelí dirigido por Hilla Medalia y Shosh Shlam, nominado al Gran Premio del 
Jurado en el Festival de Sundance 2014. El gobierno chino fue el primero en clasificar la adicción a Internet como un desorden 
clínico. "Web Junkie" se centra en el tratamiento utilizado en los centros de rehabilitación en China.

El último estreno del mes llega el lunes 26 de la mano de “Standby”, película irlandesa dirigida por  Rob Burke y protagonizada 
por Jessica Paré (“Mad Men”). Narra la historia de Alan, que atraviesa una mala racha. Cuando comienza a trabajar en el 
aeropuerto de Dublín se encuentra con Alice, un romance de verano que terminó hace años.

Lunes a las 23.00h

7 Noches de miedo
La última semana de octubre Sundance Channel te invita a pasar una semana de miedo. Vive Halloween con el mejor cine 
de terror independiente. Del domingo 25 al sábado 31 a medianoche disfruta de nuestro especial “7 noches de miedo”.

Empezamos la semana más terrorífica el domingo 25 con “The Eclipse”, película irlandesa dirigida por Connor McPherson, 
ganadora de varios premios, entre ellos el Premio Méliès de Plata a la Mejor Película en el Festival de Sitges 2009. Narra la 
historia de un padre que está criando a sus dos hijos solo porque su mujer murió hace dos años. Últimamente ve y oye cosas 
extrañas por la noche en casa ¿Son simples pesadillas o su casa está encantada?

Continuamos el lunes 26 con “No Telling”, película estadounidense dirigida por Larry Fessenden (“Habit”). Lillian se muda al 
campo con su marido para pasar un verano tranquilo. No sospecha que conocer a Alex Vine la obligará a hacer frente a sus 
miedos.

El martes 27 veremos “Victim”, película estadounidense dirigida por Matt Eskandari (“The Gauntlet”) y Michael Pierce. 
Muestra la vida de un joven que se encuentra cautivo por un misterioso doctor y sus brutales secuaces.

La madrugada del miércoles 28 es el turno de “Lair of the White Worm”, película británica dirigida por el nominado al Oscar 
Ken Russell y protagonizada por los ganadores de un Globo de Oro Amanda Donoe y Hogh Grant. Cuenta la historia de un 
arqueólogo que excavando sobre un antiguo poblado romano encuentra un extraño fósil que parece estar ligado a la 
leyenda local sobre un enorme gusano.

La semana más terrorífica continua el jueves 29 con “The Wild Man of the Navidad”, película estadounidense dirigida por 
Duane Graves y Justin Meeks. La película nos muestra a una comunidad de Tejas que vive asustada por una misteriosa 
criatura que habita en los bosques cercanos.

El viernes 30 podremos ver “Halley”, película mejicana dirigida por Sebastian Hofmann y ganadora de varios premios entre 
ellos el Premio Noves Visiones en el Festival de Sitges 2013. Alberto se está descomponiendo y ya no puede seguir 
ocultándolo, así que decide alejarse del mundo.

Para celebrar Halloween, cerramos la semana de terror el sábado 31 con “Honeymoon”, película estadounidense dirigida 
por Leigh Janiak, con Rose Leslie (“Juego de Tronos”) y Harry Treadaway (“Penny Dreadful”) como protagonistas. Narra la 
historia de Paul y Bea, una pareja de recién casados que viajan a una casa cercana a un lago y alejada de vecinos para 
pasar su luna de miel. Al poco tiempo de llegar, Paul encuentra a Bea desorientada y errante en mitad de la noche.
Domingo 25 a sábado 31 a las 24.00h
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5ª Temporada Haven
Tras 5 temporadas, se acabarán los “Problemas” en la serie de Syfy Haven. Una quinta temporada de 26 episodios (de los que 
ya se han emitido 13) será el broche de las emocionantes aventuras en todos los tiempos posibles de este pequeño pueblo 
de Maine.

A Audrey Parker (Emily Rose), Nathan Wuornos (Lucas Bryant) y Duke Crocker (Eric Balfour) les quedan 13 episodios para 
resolver todos los misterios de Haven y alcanzar el final feliz que merecen. ¿Cuántas Audreys nos quedarán por conocer antes 
del final? Sólo hay que esperar hasta el 12 de octubre para saberlo, cuando Syfy España estrenará la última tanta de 
episodios a sólo 4 días de Estados Unidos.

Sobre el final de la serie, su showrunner Gabrielle Stanton ha asegurado que será satisfactorio:
“Vimos estos 13 últimos episodios diciendo: si va a terminar, ¿cuál es el mejor final que podríamos dar a Haven?”. En el final de 
la primera tanda de episodios, la supervivencia de la ciudad tuvo como consecuencia una nueva oleada de Problemas a los 
que nuestros protagonistas se tendrán que enfrentar en estos últimos capítulos, en los que aparecerá un invitado estrella: 
William Shatner (Star Trek) en un misterioso papel. Antes del final, Audrey tendrá que afrontar sus verdaderos orígenes, y 
Haven se verá envuelta en la batalla definitiva.

Haven, basada en la novela de Stephen King ‘Colorado Kid’, cuenta la historia de una pequeña localidad de la costa de 
Maine en Estados Unidos que sería perfectamente normal si no estuviera habitada por personas muy poco normales. 
Cuando la agente del FBI Audrey Parker llegó a Haven no se podía imaginar que se quedaría a vivir en aquella pequeña 
ciudad para ayudar a los lugareños a controlar sus poderes y buscar respuesta a los misterios que acompañan a su propia 
familia.
Lunes 12 a las 22.20h
Lunes a las 22.20h

Cine Halloween
Octubre es el mes de Halloween, y todos los sábados del mes, la sangre será la protagonista en Syfy. Empezando con el 
mismísimo Bruce Campbell en “Terroríficamente muertos” (sábado 3), siguiendo con dos clásicos de Carpenter: “La niebla” 
(sábado 10) y “El príncipe de las tinieblas” (sábado 17), “La semilla de Chucky” (sábado 24) y re-matando en la noche de 
Halloween con “La llave del mal” (sábado 31).

La saga de Evil Dead de Sam Raimi y su protagonista, Ash Williams (Bruce Campbell), se han convertido ya en iconos entre los 
seguidores del cine de terror de bajo presupuesto. En esta segunda entrega, Ash quiere pasar el fin de semana en el bosque 
con su novia, pero tienen la ocurrencia de escuchar una cinta con pasajes del Libro de los Muertos y, claro, se lía. Con una 
novia convertida en un monstruo ávido de sangre, el fin de semana se vuelve mucho más interesante. Terroríficamente 
muertos tiene todo lo que tenía Posesión infernal, pero en cantidades industriales. Y entregándose de lleno a su propia y 
desquiciada locura gore.

Uno de los grandes genios del cine de terror y ciencia ficción y director de culto por excelencia, John Carpenter siempre 
tendrá su hueco en Syfy, y en el mes de Halloween rescatamos dos de sus grandes clásicos. En La niebla, la tripulación de un 
barco aparece brutalmente asesinada. Y, en el mar, una misteriosa niebla mortífaga empieza a desplazarse hacia la costa. 
En El príncipe de las tinieblas, un sacerdote y un grupo de estudiantes tratan de mantener a raya a Satanás, pero impedir que 
llegue al mundo no será nada fácil.
Sábados a las 22.20h

Hecho en Syfy: El ataque del tiburón de tres cabezas
Porque 2 cabezas no eran suficientes. Syfy estrena un nuevo título de su serie de películas de ciencia ficción creadas a 
medida para el canal, “El ataque del tiburón de tres cabezas”. 

La mayor máquina de matar del mundo se vuelve tres veces más mortal cuando un tiburón mutante creado en la Gran 
Mancha de Basura del Pacífico llega a unas instalaciones de investigación en una isla para arrasarla. Cuando los 
supervivientes escapan, el tiburón encuentra un crucero en el que sus pasajeros tienen que abandonar la fiesta para luchar 
contra el brutal depredador con cualquier arma que encuentren. Mientras el tiburón devora el barco de un extremo a otro, 
los supervivientes de la isla llegan y tratan de ayudar a los pasajeros a escapar. Pero pronto descubrirán que tres cabezas son 
mucho más difíciles de matar que una. Con Danny Trejo (Machete) y Jaason Simmons (Los vigilantes de la playa, Sharknado).
Viernes 2 a las 21.30h
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Un viaje con Fidel
En 1979 un joven periodista que trabajaba para la cadena NBC llamado Jon Alpert acompañó a Fidel Castro en un viaje a 
Estados Unidos. El líder cubano se dirigía a Nueva York para pronunciar un discurso en la sede de las Naciones Unidas como 
Presidente de la Organización de Países No Alineados. Sorprendentemente las autoridades de la isla permitieron que Alpert 
documentara con su cámara toda esta visita. Era la primera vez que un medio de comunicación norteamericano podía 
estar tan cerca del comandante Castro desde que éste llegó al poder en 1959.

El sábado 10 de octubre, 36 años después de esos hechos, los espectadores de TCM podrán ver este periplo gracias al 
documental Un viaje con Fidel, un trabajo producido por la CNN en el que Jon Alpert rememora todos esos acontecimientos, 
comenzando por la salida de Cuba con Fidel Castro contestando en pleno vuelo las distintas preguntas que le hacían los 
periodistas; la llegada a Nueva York, con un incidente con el departamento de Inmigración de los Estados Unidos que 
indignó al Presidente cubano; la preparación de su discurso; la intervención ante la Asamblea General y su regreso a La 
Habana.

Durante su breve estancia en suelo norteamericano Fidel Castro permitió que Jon Alpert entrara con su cámara en el 
dormitorio en donde se hospedaba y pudiera retratarle tumbado relajadamente en la cama o bromeando con sus 
colaboradores cercanos.

Un Viaje con Fidel muestra a un Fidel Castro afable, cercano e incluso burlón. Un dirigente político que habla abiertamente 
de política pero que también deja entrever su lado humano, sus recelos y algunos de sus recuerdos más personales, como la 
luna de miel que pasó en Nueva York en 1948.

Además, para complementar el estreno de este documental, TCM emitirá los días 10 y 23 de octubre las dos películas 
biográficas que Steven Soderbergh realizó en 2008 sobre Ernesto Guevara, Che: El argentino y Che: Guerrilla, dos films en los 
que Fidel Castro está interpretado por el actor mexicano Demián Bichir.

Sábado 10
17:40 Che: El Argentino
19:50 Che: Guerrilla
22:00 Un viaje con Fidel 

Viernes 23
17:35 Che: El Argentino
19:45 Che: Guerrilla 
22:00 Un viaje con Fidel 

Universo Almodóvar
Se dio a conocer a mediados de los años 70 cuando escribía guiones para cómics, colaboraba en revistas underground y 
realizaba unos delirantes cortometrajes que él mismo proyectaba y comentaba. Luego dio el salto a los largos y desde 
entonces, película a película, Pedro Almodóvar se ha reafirmado como una figura imprescindible, no solo de la 
cinematografía sino de la cultura española contemporánea. Su estilo, que bebe de la tradicional comedia costumbrista 
española y de realizadores tan distintos como Luis Buñuel, Rainer Werner Fassbinder, John Waters o Douglas Sirk, es ya, por 
derecho propio, un adjetivo. Y así el término “almodovariano” define tanto los argumentos de sus filmes, como a sus 
personajes, el color y la estética general con la que envuelve todos y cada uno de sus trabajos.

Los domingos del mes de octubre TCM dedica su programación al más internacional de los directores españoles emitiendo 
cinco de sus películas más conocidas, cinco títulos con los que Almodóvar consiguió aunar el favor del público y de la crítica, 
conquistando además algunos de los galardones más importantes que se otorgan en el mundo del cine.

Mujeres al borde de un ataque de nervios supuso su definitiva consolidación como realizador en el panorama internacional. 
La película, con Carmen Maura, Antonio Banderas y María Barranco en los principales papeles, se presentó en la Mostra de 
Venecia en septiembre de 1988 y meses después, ya en 1989, obtuvo una nominación a los Oscar en la categoría de mejor 
película en lengua no inglesa.

Ya en los años 90, con Tacones lejanos, Almodóvar se adentró en el melodrama, unas historias desgarradas en las que, sin 
renunciar al humor, profundizaba en los sentimientos más contradictorios de sus personajes. El film, protagonizado por 
Victoria Abril y Marisa Paredes, consiguió el César a la mejor película extranjera y dio paso a una nueva etapa en su 
filmografía.

En el año 2000 con Todo sobre mi madre, interpretada por Cecilia Roth, obtuvo finalmente el Oscar a la mejor película en 
lengua no inglesa así como innumerables galardones a lo largo de todo el mundo. Un éxito que ratificó dos años más tarde 
con Hable con ella, ganando el Oscar al mejor guión y sumando una nominación más, esta vez como mejor director.

Volver es, sin duda, su película más “manchega”, llena de recuerdos y de referencias personales. Está interpretada por un 
abanico de grandes actrices, con Penélope Cruz y Carmen Maura a la cabeza. Un elenco femenino que ganó 
conjuntamente el premio de interpretación femenina en el Festival de Cannes en 2006.

Domingo 4
22:00 Selección TCM: Pedro Almodóvar
22:25 Todo sobre mi madre
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 Domingo 11
22:00 Mujeres al borde de un ataque de nervios

Domingo 18
22:00 Hable con ella

Domingo 25
14:20 Mujeres al borde de un ataque de nervios
15:55 Todo sobre mi madre
17:40 Hable con ella
19:40 Tacones lejanos
21:35 Selección TCM: Pedro Almodóvar
22:00 Volver 

Guillermo del Toro y Halloween
A comienzos de octubre Guillermo del Toro estrenará en nuestro país su nuevo film, La cumbre escarlata, un cuento gótico de 
terror sobrenatural ambientado en el siglo XIX e interpretado por Mia Wasikowska. Este director mexicano, que cumplirá 
también en octubre 51 años, se ha afianzado en las últimas décadas, con títulos como El espinazo del diablo, El laberinto del 
fauno y Hellboy 2: el ejército dorado, en uno de los mayores referentes mundiales del cine fantástico; un realizador que suma 
una verdadera legión de seguidores que admiran todas y cada una de sus películas.
 
A lo largo del mes de octubre Guillermo del Toro explicará a los espectadores de TCM todos los secretos de su cine, 
analizando pormenorizadamente las películas anteriormente mencionadas, ahondando en sus referencias clásicas y 
comentando su fascinación personal por este género. El cine de Guillermo del Toro constituye, sin duda, un perfecto aperitivo 
para celebrar por todo lo alto el sábado 31 de octubre la fiesta más terrorífica y divertida del año: la noche de Halloween.
 
Un año más TCM quiere sumarse a esta celebración con una programación especial que estremecerá y llenará de gozo a 
todos los amantes del género fantástico y del cine de suspense y de terror. Gracias a títulos como Poltergeist, La mujer 
pantera, Psicosis, El hombre lobo, Déjame entrar, El exorcista, El resplandor y muchas otras más, nuestro canal contribuirá a 
que todos los fans se rían de sus temores y miren de una manera más desenfadada el lado más tenebroso y oscuro de la 
existencia.
 

Viernes 16
20:10 El espinazo del diablo
21:55 Guillermo del Toro presenta: El laberinto del fauno
22:00 El laberinto del fauno
 

Sábado 17
21:55 Guillermo del Toro presenta: Hellboy 2: El ejército dorado
22:00 Hellboy 2: El ejército dorado
 

Sábado 31 Maratón Halloween
00:00 Psicosis
01:45 El hombre lobo
02:55 King Kong
04:35 Donnie Darko 
06:30 Los pájaros
08:30 La mujer pantera
09:45 Poltergeist
11:40 El resplandor
13:40 Vinieron del Espacio
15:00 El hombre de mimbre
16:30 La mujer y el monstruo
17:50 Déjame entrar
19:45 El exorcista (versión extendida)
21:55 Guillermo del Toro presenta: El laberinto del fauno
22:00 El laberinto del fauno
23:55 El espinazo del diablo

Noches de autor
Jim Jarmusch, Leos Carax, Michael Haneke, Peter Mullan e Ingmar Bergman son los cinco realizadores que este mes de 
octubre TCM ha elegido para sus “Noches de autor”, el encuentro semanal que nuestro canal mantiene con el cine más 
comprometido y radical. Un cine que estimula a los espectadores para que reflexionen sobre el pasado, el presente y el 
futuro y la esencia misma del ser humano.
 
Con Mystery Train, Jim Jarmusch nos sumerge con tres historias encadenadas en la localidad de Memphis, la ciudad de Elvis. 
Unos seres perdidos y desubicados, entre ellos dos turistas japoneses y una mujer italiana que desea regresar a su casa con el 
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cadáver de su marido, son los protagonistas de este tríptico que habla de la soledad, de los sueños y de la imposibilidad de 
realizarlos.
 
Más de una decena de años llevaba el francés Leos Carax sin ponerse detrás de las cámaras cuando presentó en el Festival 
de Cannes en mayo de 2012 la sorprendente Holy Motors, un film, como todos los suyos, lleno de simbolismo y de imágenes 
magnéticas. El argumento es lo de menos. Lo importante es dejarse llevar de la mano de este director por un mundo onírico 
tan fascinante como subyugador.
 
Con La cinta blanca Michael Haneke ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes en 2009, obteniendo además un par de 
candidaturas a los Oscar. Se trata de una película que aborda los orígenes del nazismo en la Alemania de entre guerras; una 
historia dura y sin concesiones con el estilo conciso y a veces hasta descarnado del director austríaco.
 
Needs (No educados y delincuentes) es un drama social dirigido por el escocés Peter Mullan y ambientado en los años 70. Un 
grupo de jóvenes marcado por sus humildes orígenes, la falta de oportunidades laborales, la droga y la violencia son el 
centro de este film por el que su protagonista, Conor McCarron, fue galardonado con la Concha de Plata al mejor actor en el 
Festival de San Sebastián en 2010.
 
En Sonata de otoño el sueco Ingmar Bergman vuelve a tratar uno de sus temas predilectos: las contradictorias relaciones 
entre padres e hijos. En esta ocasión las protagonistas son mujeres: una famosa pianista, a la que da vida Ingrid Bergman, que 
se reúne después de varios años con sus hijas, Liv Ullmann y Lena Nyman, a las que prácticamente abandonó para poder 
continuar desarrollando su carrera musical. Un intenso drama por el que Ingrid Bergman fue candidata al Oscar. 
Jueves a las 22.00h  
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9ª Temporada Big Bang
Si algo tiene de bueno el final del verano y la vuelta a la rutina del otoño es que vuelve Big Bang. Los frikis más famosos de la 
televisión vienen con las pilas cargadas para hacer las delicias de los seguidores de sus hilarantes historias. A partir del 2 de 
octubre a las 22:30h, los viernes vuelven a ser de esta exitosa comedia creada por Chuck Lorre y protagonizada, entre otros, 
por Jim Parsons, Johnny Galecki, Mayim Bialik y Kaley Cuoco.
 
La octava temporada estuvo cargada de emociones y los creadores dejaron sin resolver algunas incógnitas al final de la 
entrega, como la posible boda entre Penny y Leonard y el hecho de que Sheldon se quedara a las puertas de proponerle 
matrimonio a Amy.
 
Steve Molaro, productor de la serie, afirma que el primer episodio de la nueva temporada sitúa al espectador tan solo unas 
horas después del final de la octava, con Leonard y Penny camino a Las Vegas para pasar por el altar. ¿Comenzará esta 
nueva entrega con un “sí, quiero”? ¿Dará el gran paso Sheldon y Amy reconsiderará su decisión de terminar con él?
 
Los protagonistas de Big Bang no solo estarán presentes en TNT. El éxito de esta comedia norteamericana llega hasta el 
universo LEGO®, de la mano de la recreación del salón; uno de los escenarios más relevantes en la serie y que ya está a la 
venta. Este escenario incluye 7 minifiguras con los personajes, así como diferentes accesorios característicos: telescopio, 
pizarra y el modelo de ADN. 
Viernes 2 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h

Flash
Barry adquiere la capacidad de moverse a velocidad sobrehumana tras recibir el impacto de un rayo. Pero no es el único 
que se ha hecho con superpoderes; un nutrido grupo de criminales también tiene nuevas habilidades y está dispuesto a 
acabar con la paz en Central City.

En enero de 1940 se publicó la primera historia protagonizada por Flash, el popular personaje de DC Comics creado por 
Gardner Fox y Harry Lampert. 74 años después se estrenó esta adaptación televisiva de las aventuras del superhéroe 
enmascarado, que a su vez se considera un 'spin-off' de la serie "Arrow", ya que los productores hicieron aparecer el 
personaje en dos episodios para tantear a la audiencia antes de empezar a rodar la serie. De hecho, lo que inicialmente iba 
a ser un piloto de bajo presupuesto se convirtió en una producción más que digna tras la buena acogida que tuvo Flash en 
"Arrow".

Da vida al personaje el actor Grant Gustin ("Sensación de vivir: La nueva generación", "Glee"), a quien acompañan en el 
reparto Candice Patton ("The Game") y Danielle Panabaker ("Viernes 13"), entre otros intérpretes.
Viernes 2 a las 23.00h
Viernes a las 23.00h
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5ª Temporada Teen Wolf
La  temporada arranca con el final del verano, cuando nuestros protagonistas están a punto de comenzar el último año de 
escuela, que podría significar el final de su amistad. Una gran tormenta se desencadena sobre el pueblo provocando la 
caída de árboles y el corte de la luz. En medio de este caos Parrish es atacado por una criatura de garras enormes y brillantes 
que busca a Scott. La criatura finalmente encuentra al Alfa y tiene un enfrentamiento con él.

Esta nueva temporada supone una ruptura en cuanto a su tratamiento temporal, ya que la línea argumental de Lydia se 
muestra en flashforward, con ella atrapada en Eichen House, donde el doctor Valack le pide que recuerde lo último que 
supo sobre sus amigos, a lo que la chica contesta que todos van a morir. 

Si toda la temporada está contada en flashback ¿qué ha pasado realmente con cada uno de ellos? los diferentes flashes 
que Lydia recuerda ¿pasarán realmente? ¿Dónde están sus amigos?

¿Cómo y por qué ha llegado Lydia a Eichen House? ¿Qué pretende la nueva criatura?
Domingo 18 a las 21.00h
Domingos a las 21.00h

El golpe del mes... Una bala en la cabeza
Sylvester Stallone sigue demostrando a sus más de sesenta años que no es nada fácil vencerle en un cuerpo a cuerpo. 
Dirigida por Walter Hill, uno de los cineastas que formó parte de la generación de los 70 que modernizó el cine 
estadounidense (“Los amos de la noche”, “Límite 48 horas”) la película recoge la esencia del cine de venganza ochentero. 
Christian Slater, Jason Momoa (“Juego de tronos”) y Sung Kang (“Fast & Furious”) completan el reparto de “Una bala en la 
cabeza”, el golpe del mes en XTRM.

Jimmy Bobo (Sylvester Stallone) es un veterano asesino a sueldo de la ciudad de Nueva Orleans. Su peligroso ritmo de vida 
jamás le había traído consecuencia alguna, hasta que involuntariamente se ve inmerso en una espiral de venganza y 
muerte.

Tras el asesinato de su compañero, Jimmy tomará represalias, liquidando a los culpables de la muerte de su amigo. Sin 
embargo, nunca hubiera imaginado que esto le convertiría en el objetivo de una organización criminal que optará por 
atacar su único punto débil: su hija Lisa (Sarah Shahi, 'Tentación en Manhattan').

Para rescatar a su hija, Jimmy tendrá que unir sus fuerzas con Taylor Kwon (Sung Kang, 'La jungla 4.0'), un policía de 
Washington que buscará actuar de forma correcta, intentando que Jimmy no se tome la justicia por sus propia manos y 
acabe con todo que se interponga entre ellos y Lisa.
Viernes 30 a las 22.00h

El duelo XTRM: Guerra de Sexos
Vivimos una época en la que se intenta combatir el machismo existente en las películas. Los personajes femeninos cada vez 
tienen más peso en la industria y son capaces de protagonizar filmes cargados de acción. En el mes de octubre en XTRM 
queremos demostrar que las grandes películas de acción pueden estar protagonizadas tanto por héroes como por heroínas 
en “El duelo XTRM: Guerra de sexos”. Todos los miércoles a partir de las 22:00 en una doble sesión. 

La guerra de sexos arranca el miércoles 7 con “Golpe al amanecer”. Steven Seagal interpreta a Jonathan Cold, ex agente 
de la CIA que trabaja infiltrado para detener a unos terroristas que quieren hacer estallar una bomba nuclear en Los Ángeles. 
A continuación Keira Knightley demuestra sus dotes como mujer de acción en la película “Domino” metiéndose en el rol de 
Domino Harvey, una chica que abandonó su privilegiada vida para unirse a un equipo de cazadores de recompensas. 

El miércoles 14 una joven Jamie Lee Curtis se mete en la piel de la agente de policía Megan Turner, quien deberá enfrentarse 
a un psicópata obsesionada con ella en “Acero azul”. Jean-Claude Van Damme le dará la réplica en “Soldado de fortuna” 
donde deja sus habituales patadas para sobrevivir como un boxeador obligado a alistarse en la Legión Extranjera para huir 
de Marsella en los años 20.

El miércoles 21 el duelo se disputa en el ring. En “Invicto 3” Scott Adkins es el recluso Yuri Boykaun, quien comenzará a entrenar 
para participar en un nuevo torneo clandestino de lucha en prisión. A continuación, Semra Turán interpreta a una joven cuya 
pasión es el kung fu en “Fighter”. Pero su elección tendrá consecuencias para ella y su familia. 

El Duelo XTRM: Guerra de Sexos termina el miércoles 28. Frida Farrell interpreta a una asesina a sueldo que se verá envuelta en 
una persecución sin tregua en “Contract Killers”. El duelo se cierra con Vin Diesel en “Babylon”. Un mercenario tiene que 
escoltar a una joven desde Rusia a Nueva York en un viaje en el que tendrán que enfrentarse a todo tipo de obstáculos. 
Miércoles 7 a las 22.00 y 23.45h

Objetivo XTRM: A través de la frontera
La frontera entre EEUU y México está en el foco mediático estadounidense de estos días con las declaraciones del candidato 
republicano Donald Trump. Una frontera violenta, relacionada con el tráfico de armas y drogas que ha sido múltiples veces 
retratada en cine. Exmarines, soldados de élite, mercenarios y agentes de la DEA se enfrentan los domingos a las 22:00 en el 
“Objetivo XTRM: A través de la frontera”.

El domingo 4 nuestro ciclo arranca con la película “Bobby Z”. El difunto Paul Walker se mete en la piel del exmarine Tim Kearny, 
quien tiene la oportunidad de salir de prisión si se hace pasar por el narcotraficante muerto Bobby Z. Tim deberá de 
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mantenerse alerta para seguir vivo en el peligroso mundo fronterizo del contrabando de drogas, perseguido por los grandes 
narcos, por agentes de la DEA y por matones moteros, a la vez que trata de proteger a un inocente niño, el hijo del verdadero 
Bobby Z.

El domingo 11 veremos “El cartel de los sapos” versión cinematográfica de la novela homónima del colombiano Andrés 
López. Esta es la historia de uno de los más poderosos carteles del narcotráfico en el mundo: el cartel del Norte del Valle. Tan 
poderoso y violento como el cartel de Medellín de Pablo Escobar. Esta producción colombiana relata la ascensión del joven 
Martín González dentro del Cartel del Norte del Valle. 

El domingo 18 celebramos los 55 años que cumple un mito como Jean-Claude Van Damme con la emisión de “El patrullero: 
Patrulla fronteriza”. Van Damme interpreta a un agente que comienza a trabajar como patrulla de fronteras en México. El 
solo se enfrentará a ex soldados que se dedican al contrabando de drogas desde México a los Estados Unidos.

En el último día de nuestro ciclo, el domingo 25, Vin Diesel se mete en la piel del agente de la DEA Sean Vetter, quien hará 
todo lo necesario para vengar la muerte de su mujer a manos de un famoso capo en la película “Diablo”.
Domingos a las 22.00h

XTRMo Oriente
Más allá de un área geográfica, XTRMo ORIENTE es una forma de entender las artes marciales. Un género cinematográfico 
que cuenta con millones de fans en todo el mundo y cuyos máximos representantes han sido mitos como Bruce Lee, Jackie 
Chan, Jet Li o Donnie Yen. Todos ellos tendrán una cita con XTRM, cada sábado a partir de las 22:00, en una doble entrega 
que ofrecerá al espectador la oportunidad de ver las mejores películas jamás realizadas dentro del género. 

El sábado 3 el ciclo empieza con “The viral factor”. Jon es un agente de la Interpol con la misión de escoltar a un científico que 
tiene en su poder una letal mutación de la viruela. A continuación, en “Los piratas del mar de China”, Jackie Chan se 
enfrentará a una banda de piratas traficantes en la china de finales del siglo XIX.

El sábado 10 es el turno de “Los protectores”. Un multimillonario pone precio a la cabeza del presunto asesino de su nieta y 
cinco policías tendrán que protegerle de los que quieren la recompensa. La película “Los tesoros del mar de China” 
(segunda parte de “Los piratas del mar de China”) da continuidad a nuestro XTRMo Oriente. En esta ocasión Jackie Chan 
tiene un puesto de policía de tierra y tendrá que luchar contra el crimen y la corrupción, además del grupo de piratas que 
buscan vengarse.

La sesión del sábado 17 estará dedicada a Donnie Yen. A las 22:00 XTRM emite la película “Dragon”. Donnie Yen es Liu Jinxi, un 
hombre tranquilo que vive en un pueblo con su mujer y sus hijos, que tras enfrentarse en solitario a unos bandidos, revela su 
pasado sanguinario. Seguimos con “El camino del dragón”, una película en la que Donnie Yen es un policía que deberá 
proteger a un inmigrante chino que ha presenciado un asesinato.

El sábado 24 veremos como Japón vive al borde del Apocalipsis ya que la isla se hundirá en 300 días en la película “El 
hundimiento de Japón”. Y luego “Mendigo a la fuerza” protagonizada por Stephen Chow. 
El heredero de una familia noble e influyente encuentra al amor de su vida pero ella sólo lo aceptará si se convierte en un 
maestro de kung fu.

Nuestro ciclo se cierra el sábado 31 con “Drug war: La leyenda de la droga”, producción en la que un policía de la brigada 
antidroga le ofrece a un narcortaficante trabajar como infiltrado para evitar la pena de muerte. A continuación, Michael B. 
demostrará todas sus habilidades en el mundo de las artes marciales con la película “The sanctuary”, en donde tratará de 
impedir que un mafioso se apropie de una valiosa reliquia.
Sábados a las 22.00 y 23.45h
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3ª Temporada Adult Film School
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién 
sabe, el próximo puedes ser tú…

Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de 
su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Jueves 8 a las 01.00h
Jueves a las 01.00h

Especial Halloween Playboy Movies
Playboy nos ha preparado unas calientes películas para que vayamos calentando la llegada de Halloween

Bad Girls 4
¡Las famosas "chicas malas" están de regreso! Esta vez con escenas más ardientes y escandalosas. ¿Qué estás esperando 
para portarte mal junto a estas increíbles bellezas dispuestas a todo?
Martes 6 a las 02.00h

Riley Steele: Roommates
Riley tiene que lidiar con sus insistentes compañeros de cuarto. Tendrá que elegir entre pasarla mal o… pasarla muy bien.
Martes 13 a las 02.00h

Desires
Chicas con apariencia angelical, pero dispuestas a satisfacer tus deseos más íntimos. Ellas cumplirán ¡todas tus fantasías!
Martes 20 a las 02.00h

Prey for the dying
En esta fiesta de disfraces los invitados vivirán en carne propia las sensaciones de una casa embrujada.
Martes 27 a las 01.00h
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Olivia
Olivia es una cerdita de 6 años curiosa, creativa, entusiasta y muy segura de sí misma. Tanto, que a pesar de su juventud, se 
cree capaz de hacer cualquier cosa. Cada día se enfrenta a los desafíos propios de una niña de su edad, que ella convierte 
en aventuras apasionantes.

Olivia sueña con ser una estrella del pop o un súper héroe, y gracias a esa desbordante imaginación y a una energía sin 
límites, es capaz de resolver los problemas de las formas más originales; esto produce momentos de comedia y drama a 
partes iguales.

Pero además, Olivia tiene que asumir que aún es pequeña y, a la vez, la mayor de tres hermanos. Y no siempre se lo pondrá 
fácil a sus padres…
Sábado 3 a las 10.05h
Fines de semana a las 10.05 y 16.55h

Semana de Halloween
En la Semana Halloween, los protagonistas de las series de Canal Panda se enfrentan a fantasmas, momias, monstruos, brujas 
e incluso zombies,  ya sea en castillos encantados o simplemente en la oscuridad de su habitación.

La mayoría de las veces, estos terroríficos personajes son sólo fruto de su imaginación, pero La Panda de la Selva, Masha y el 
Oso, Heidi, Matt Hatter, Tip the Mouse, Robin Hood, Peter Pan, Geronimo Stilton y todos los demás, siempre encuentran la 
forma de vencer sus miedos.

Y una vez que están más tranquilos, es el turno de Dinotren, Caillou y de Panda, Nico y Lola, para enseñarnos la parte más 
divertida de Halloween: desde decorar calabazas a fabricar los disfraces más originales.
Lunes 26 a domingo 1 de noviembre

La panda de la selva: vuelta al hielo
Maurice es un pingüino muy peculiar, ya que cree que es un tigre. Vive en la selva con su hijo adoptivo Junior (un pez tigre), y 
con sus amigos: Miguel, un adorable gorila, Fred un jabalí cantante, Gilbert un primate algo paranoico y Batricia un 
murciélago con miedo a la oscuridad.

Maurice y sus amigos reciben la visita inesperada de dos pingüinos procedentes de la Antártida que han llegado a la selva 
guiados por una antigua profecía: "El gran guerrero tigre salvará a la colonia de pingüinos de la invasión de las morsas".

Dándose cuenta de la grave situación, Maurice y sus amigos emprenden el camino hacia la Antártida para ayudar a liberar 
a los pingüinos.
La historia de Maurice y su panda ofrece un sinfín de momentos divertidos, emocionantes y entrañables, además de una 
espectacular aventura repleta de risas y acción.
Lunes 12 a las 19.50h
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Los descendientes 
En octubre llega uno de los grandes estrenos de la temporada, Los Descendientes, la última Película Original Disney Channel 
dirigida por el ganador de un premio Emmy Kenny Ortega, director y coreógrafo de la exitosa trilogía High School Musical.

Ambientada en el reino idílico de Áuradon, la película cuenta la historia de los hijos adolescentes de los villanos más famosos 
de Disney (Maléfica, la malvada Reina de Blancanieves, Cruella de Vil y Jafar), que se embarcarán en una aventura al 
abandonar la Isla de los Perdidos para irse al idílico Reino de Áuradon. Allí, el rey Ben, hijo adolescente de Bella y Bestia, les 
dará una oportunidad de redención para poder asistir a la escuela junto con los hijos de héroes de Disney como el Hada 
Madrina, Cenicienta, La Bella Durmiente y Mulan. En ese momento, los hijos de los villanos deberán decidir si seguir o no los 
malvados pasos de sus padres. 

Protagonizada por Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart y Cameron Boyce, el filme llega a España tras cosechar un 
gran éxito en su estreno en Estados Unidos, donde fue visto por más de 12,2 millones de telespectadores.

2ª Temporada Un, dos, ¡chef!
Un, Dos, ¡Chef!, el programa infantil de cocina de Disney Channel llega en octubre con una segunda temporada listo para 
cocinar, además de sabrosos platos, los mejores consejos y mucha diversión.

Esta nueva edición, cuenta como novedad con la llegada de un nuevo pinche para ayudar y aprender de Aimar, el chef 
responsable de las recetas y anfitrión del programa. En estos nuevos episodios, Aimar, finalista de la primera edición de 
“MasterChef Junior”, estará acompañado por El Monaguillo, el versátil humorista que aportará su divertido toque personal a 
cada programa. A lo largo de las 16 entregas, Aimar y El Monaguillo tendrán que superar los retos que sus famosos invitados 
les propondrán. 

Esta producción local de Disney Channel España supone una fantástica herramienta para que los más pequeños y sus 
familias puedan practicar sus dotes culinarias mientras aprenden divertidos trucos y consiguen que su dieta diaria sea sana, 
variada y equilibrada.

13 días de Halloween
Como ya es tradición en la programación de octubre, Disney Channel ofrecerá un año más su clásico evento televisivo 13 
días de Halloween, que este año contará con una presentadora de excepción, Sofia Carson, protagonista de la última 
Película Original Disney Channel, Los Descendientes.

Durante las dos semanas previas a la noche más terrorífica, los seguidores podrán disfrutar de un bloque especial de sus series 
favoritas que contará con el estreno de nuevos episodios tematizados en Halloween, así como de una película diaria donde 
no faltarán monstruos, calabazas y muchos sustos. El estreno de Scooby-Doo y de Zathura: Una aventura espacial así como 
clásicos de la talla de E.T El Extraterrestre, El retorno de las brujas o La novia cadáver serán algunas de las propuestas que 
destacarán en la parrilla televisiva.

2ª Temporada Pijama Party
Después del éxito de la primera temporada, en octubre los fans de los retos y la competición podrán disfrutar de una nueva 
oleada de Pijama Party.

El exitoso concurso por equipos rodado en Buenos Aires contará, en esta ocasión, con 40 episodios de 45 minutos grabados 
íntegramente en HD, nuevos juegos y decorados, más música y toda la diversión de siempre. 

Violeta, el viaje
Los fans de Tini Stoessel y sus compañeros están de enhorabuena porque en octubre Disney Channel estrenará Violetta. El 
viaje, una producción especial de 90 minutos de duración que hace un interesante recorrido por todo el fenómeno Violetta. 

Imágenes inéditas de los castings, los mejores momentos de sus giras, divertidas situaciones en los ensayos, entrevistas a los 
actores, emotivos encuentros con fans, sus viajes por Europa y muchas más anécdotas completarán este especial para que 
los seguidores disfruten descubriendo todos los secretos de sus ídolos.

Binny y el fantasma
Disney Channel estrena en octubre una nueva serie de acción real, Binny y el fantasma, una producción local alemana del 
canal que goza de un gran éxito desde su estreno. 

Esta serie cuenta la historia de una adolescente que, tras mudarse con su familia a una vieja mansión, conoce a un fantasma 
junto al que vivirá grandes aventuras investigando sobre el misterioso pasado de la casa y todo lo que la rodea.
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Momentos Muppets
En octubre los títeres más famosos de la televisión regresan con más energía que nunca para entretener a los pequeños de la 
casa con sus divertidas intervenciones en Momentos Muppets.

La Rana Gustavo, Miss Peggy y Gonzo entre otros iconos de los clásicos Muppets llegan al canal familiar con nuevos cortos 
repletos de aventuras. En esta ocasión los personajes interactuarán con niños de carne y hueso, a los que entrevistarán para 
conocer su opinión sobre diferentes asuntos como los buenos modales y la importancia de una alimentación saludable. 

Desde el día de su estreno Momentos Muppets se emitirá todos los sábados y domingos a las 10:50h, tras la sesión de cine 
matinal. 
Sábado 3 a las 10.50h
Fines de semana a las 10.50h

Brave
Después de coronarse princesa Disney tras su paso por la gran pantalla, la valiente Mérida se presenta por primera vez ante la 
audiencia de Disney Junior con Indomable (Brave).

Ganadora de un Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA a la Mejor Película de Animación, este filme narra las aventuras de 
Mérida, hija de los reyes de Escocia: el rey Fergus y de la reina Elinor. Cansada de las arcaicas costumbres del reino por las 
cuales la primogénita debe casarse con el ganador de un torneo de tiro con arco, la joven decidirá participar en él 
proclamándose vencedora. De este modo, Mérida será la encargada de decidir quién será su esposo. Este hecho enfadará 
mucho a su madre, que la castigará rompiendo su arco de tiro. Sumida en la tristeza, la princesa huirá al bosque y pedirá un 
deseo que por error convertirá a su madre en oso.
Sábado 24 a las 9.30h

Juniorween
Un año más las telarañas y los fantasmas invaden la parrilla televisiva para celebrar junto a la audiencia una de las fiestas más 
terroríficas, Juniorween. 

A partir del próximo lunes 26 y durante seis días consecutivos, el canal ofrecerá una escalofriante programación repleta de 
episodios temáticos protagonizados por los personajes estrella de Disney Junior como Jake y sus camaradas, la princesa Sofía 
o la Doctora Juguetes. 

Además, este año, para los fieles seguidores que crean haberlo visto todo, el canal tiene preparada una selección terrorífica 
de nuevos episodios de sus series insignia. A partir de las 7:40 h, los telespectadores lo pasarán de miedo, con el estreno de un 
episodio diario entre los que descubrirán las monstruosas celebraciones de los protagonistas de Doctora Juguetes, Henry, el 
monstruo feliz, Miles del Futuro o Momentos Muppets. El disfraz de Hallie o la terrorífica noche de Miles serán solo algunos de los 
momentos más desternillantes de una semana en la que toda la familia querrá dormir acompañada.

El momento más espeluznante de la semana llegará el día de Halloween, el sábado 31. En pleno maratón de terror, Mickey 
sorprenderá a los pequeños de la casa con el estreno de La casa de Mickey Mouse: El musical monstruoso de Mickey, una 
aventura de lo más misteriosa en la que la audiencia deberá ayudar a Mickey y sus amigos a descubrir quién o qué está 
haciendo un ruido aterrador por el que no se atreven ni a moverse. ¿Qué ocurrirá cuando lo descubran?
Lunes 26 a sábado 31 desde las 7.40h

Súper Sábados con Mickey y Minnie
En octubre, Disney Junior rinde homenaje a los personajes más emblemáticos de Disney con una programación dedicada a 
los mejores momentos en la televisión de los queridos Mickey y Minnie.

Todos los días del mes, los benjamines de la casa disfrutarán de La hora de Mickey y Minnie, una selección de dos episodios 
diarios de La casa de Mickey Mouse en los que los personajes compartirán aventuras junto al resto de sus amigos como Goofy 
o Donald entre otros muchos.

Además, los entrañables personajes han querido dejar huella de su mes como protagonistas indiscutibles celebrando con la 
audiencia el estreno de un nuevo episodio cada sábado. De esta manera, a partir del sábado 3 a las 12:10 h, la audiencia 
disfrutará de nuevas e increíbles aventuras con sus personajes favoritos, viviendo divertidas situaciones como una merienda 
en Marte con Minnie, las increíbles recetas de Goofy en su faceta como chef o la experiencia de ver al inigualable Mickey 
Mouse inmerso en un espíritu de lo más competitivo.
Jueves 1 a sábado 31 a las 13.30h

A toda vela
¡Llamada especial a todos los navegantes! En octubre Disney Junior celebra una semana en alta mar con el especial A toda 
vela.

Durante la semana, los protagonistas de Jake y los piratas de Nunca Jamás navegarán junto a la audiencia a través de los 
barcos más emblemáticos de la serie teniendo la oportunidad de conocer algunos de los diseños más exclusivos como del 
Winter Hawk cubierto de hielo, el rojizo The Rose o Bucky, el divertido barco pirata de Jake, entre otros muchos más modelos. 
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Además, por primera vez, los telespectadores tendrán la oportunidad de conocer la faceta de Jake como Capitán a bordo 
de su majestuoso Mighty Colossus.

Y para terminar, al llegar el fin de semana, el canal preescolar estrenará para su audiencia El capitán Jake y los piratas de 
Nunca Jamás: La conquista del mar de Nunca Jamás; un episodio único de 45 minutos de duración en el que Jake y sus 
camaradas deberán salvar las aguas de la amenaza de Ezmeralda, una bruja maligna recién salida de prisión que tratará de 
hacerse con el control del reinado. 
Lunes 19 a sábado 24 a las 9.05h 
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Especial Star Wars, el día del imperio
Disney XD calienta motores ante la inminente llegada de la segunda temporada de Star Wars Rebels. Para hacer la espera 
más llevadera, el próximo 17 de octubre el canal para chicos intrépidos compartirá con su audiencia la segunda entrega de 
Star Wars: Historias de Droides.

En la primera entrega, tras despistarse reviviendo las primeras experiencias de Anakin como aprendiz de Jedi y su conversión 
a joven Padawan, C3PO no pudo evitar que se llevaran a su fiel amigo R2D2. En esta nueva entrega deberá hacer todo lo 
posible por recuperar a su compañero de batallas. 

Tras el gran estreno y con la audiencia inmersa en el fascinante mundo intergaláctico, Disney XD ofrecerá un nuevo pase de 
los episodios de Star Wars Rebels El día del Imperio y Reuniendo Fuerzas, que servirá a los telespectadores para recordar el 
pasado de Ezra. 
Sábado 17 desde las 10.50h

Princesas de armas tomar
El próximo 24 de octubre Disney XD sorprenderá a la audiencia con la llegada de Star, una nueva compañera de aventuras 
con la que descubrir realidades paralelas y portales mágicos a través de los entretenidos episodios de la serie Star contra las 
Fuerzas del Mal. 

Para recibir el estreno como es debido, el canal ha preparado una programación de lujo bajo el título Princesas de Armas 
Tomar, un especial con los episodios más divertidos protagonizados por princesas fuera de lo común. Así, la jornada será 
inaugurada por la princesa Isabella, irrumpiendo en un episodio de Phineas y Ferb a partir de las 10 h. Por su parte Sashi 
luchará por su puesto de princesa no convencional en una de las misiones de Penn Zero, en la que demostrará su gran valía e 
inigualable aportación al equipo.  Princesas de lo más inesperadas también harán su aparición en los episodios más 
divertidos de Galaxia Wander y Los 7E.

A las 10:50 h los telespectadores ya estarán listos para el gran estreno. En el primer episodio de Star contra las Fuerzas del Mal la 
audiencia podrá finalmente conocer a Star, una joven luchadora que aterriza en la Tierra como castigo por haber 
derrumbado accidentalmente un castillo en Mewni, su lugar de origen. En su nuevo destino deberá enfrentarse a todo tipo 
de especies monstruosas para demostrar que puede convertirse en una princesa perfecta. En la Tierra conocerá a su 
incondicional amigo Marco Diaz, juntos deberán compaginar su vida como estudiantes con las misiones de Star, siempre 
procurando mantener su varita mágica lejos del alcance del malvado Ludo. 
Sábado 24 desde las 10.00h

Jajaja-lloween
Como ya es habitual, en Halloween Disney XD le da un giro especial a su terrorífica programación y transforma sustos por 
carcajadas incontroladas en su selección de episodios tematizados para la fiesta más aterradora del año. 

Durante el fin de semana, el canal para chicos intrépidos ofrecerá a su audiencia el especial Jajaja-lloween que arrancará el 
sábado 31. Todo comenzará a las 10 h con el estreno de un nuevo episodio de Chicostra, que celebra su primer Halloween 
entre la audiencia de Disney XD. A continuación dos nuevos episodios de Gravity Falls seguirán brindando un toque 
fantasmagórico adicional. Y como una mítica noche en un museo no podía faltar, el estreno de un nuevo episodio de 
Ultimate Spider Man Web Warriors también añadirá misterio a la parrilla televisiva. Al caer la noche, La montaña embrujada 
transportará a toda la familia a Witch Mountain, un lugar situado en el desierto de Nevada, donde se han producido 
fenómenos inexplicables. 

Por su parte, Dipper y Mabel serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a la fantasmagórica jornada dominical, con 
la emisión de un maratón de episodios de Gravity Falls que irán acompañados por el estreno de trepidantes piezas especiales 
tras cada capítulo de la serie. El resto de la jornada la audiencia seguirá disfrutando de una enloquecida programación 
compuesta por episodios de las series más divertidas del canal.

El cine será también uno de los grandes protagonistas durante las celebraciones de Halloween, con la emisión diaria de una 
película a las 20 h desde el lunes 26 hasta el domingo 1. Entre la selección, la audiencia podrá disfrutar del estreno de Las 
aventuras del pequeño fantasma así como de la emisión de otros muchos clásicos de estas fechas como La mansión 
encantada, Bunks o la Película Original Disney Channel No mires bajo la cama. 
Sábado 31 y domingo 1 de noviembre a las 10.00h
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Especial La batalla por la música
¿Estás listo para vivir un otoño salvaje? Sanjay, junto a su mejor amigo y mascota Craig, regresan con las pilas cargadas para 
vivir nuevas aventuras alucinantes. Este par de amigos vuelve a Nickelodeon dispuestos a dar mucha guerra, así que 
prepárate para descubrir y participar en el especial “La batalla por la música” y no te pierdas los nuevos capítulos de tu serie 
favorita.

A partir del día 3 de octubre y durante todos los fines de semana del mes podrás disfrutar de “La batalla por la música”, un 
especial repleto de los mejores momentos musicales de Sanjay y Craig. En cada maratón habrá cinco episodios cargados de 
canciones entre las que podrás elegir tu favorita a través de www.nickelodeon.es. Durante el maratón del fin de semana del 
24 y 25 de octubre podréis ver las canciones ganadoras de esta peculiar batalla. 
Sábados a las 19.05h
Domingos a las 10.00h

Nuevos episodios Sanjay & Craig
A partir del lunes 19 y hasta el jueves 22 podrás ver el estreno de los nuevos episodios a las 19:45h. Y si fuera poco, el viernes 23 
tendrás la oportunidad de ver cuatro nuevos episodios. Uno de ellos contará con la intervención estelar de Snoop Dogg, algo 
que dividirá a la ciudad protagonizando la madre de todas las batallas de rap. 

Anota las fechas en el calendario y no te pierdas la oportunidad de ver y participar en el especial “La batalla por la música” 
además de disfrutar de los nuevos episodios de “Sanjay & Craig” en Nickelodeon.
Lunes 19 a las 19.45h

Nuevos episodios Nicky, Ricky, Dicky y Dawn
Tener un hermano puede ser lo más divertido y en ocasiones una auténtica tortura, sin embargo… ¿Te imaginas cómo sería tu 
vida si tuvieras tres hermanos? Nickelodeon te da la respuesta gracias a las alucinantes aventuras de los cuatrillizos más 
famosos de la televisión: Nicky, Ricky, Dicky y Dawn. 

La vida de estos hermanos no es lo único interesante de su familia, de hecho, en uno de los episodios descubrirán que tienen 
un par de antepasados que pueden enseñarles una gran lección de historia, sin embargo, en otra ocasión intentarán olvidar 
sus raíces para crear una nueva identidad y fingir que no se conocen entre ellos durante un campamento de verano, algo 
que les vendría muy bien en la batalla que los cuatro hermanos emprenden para conseguir ser el delegado de la clase. 

Sin duda alguna los hermanos Nicky, Ricky, Dicky y Dawn llegan pisando fuerte con los nuevos episodios que se estrenarán a 
partir del lunes 5 de octubre, de lunes a viernes a las 21:30 en Nickelodeon.
Lunes 5 a las 21.05h
Lunes a viernes a las 21.05h

Nuevos episodios Los Thundermans
¿Estás preparado para vivir las nuevas superaventuras de Los Thundermans? ¡Ponte tu traje de superhéroe y únete a la familia 
más alucinante de la televisión!  Phoebe, Max, Billy, Nora, Hank y Barb regresan a Nickelodeon a partir del 19 de octubre para 
ofrecerte gran cantidad de historias en las que tendrán que intentar mantener a salvo su gran secreto, algo que no les 
resultará nada fácil… 

En estos nuevos episodios Phoebe y Cherry pondrán a prueba su amistad al recibir una inesperada noticia que obligará a la 
familia Thunderman a prepararse para una gran sorpresa. Además, en otro episodio veremos cómo Phoebe se apunta a un 
torneo de tenis para intentar entrar en el club de campo de la familia de Link, sin embargo, cuando le pide ayuda a su 
hermano Max las cosas se tuercen y no salen como ella había planeado… lo contrario que le sucede cuando intenta que 
Link y Max se conviertan en amigos, ya que tras mucho insistir éstos comienzan a pasar más tiempo juntos, algo que a Phoebe 
no le acaba de convencer del todo.

Si te has quedado con ganas de saber más sobre las novedades de esta super familia no te puedes perder los nuevos 
episodios de “Los Thundermans”. A partir del lunes 19 de octubre, de lunes a viernes a las 17:30 en Nickelodeon. 
Lunes 19 a las 17.30h
Lunes a viernes a las 17.30h

Nuevos episodios ¡¡¡Alvinnn!!! Y las ardillas
“¡¡¡Alvinnn!!! Y las ardillas” vuelven cargados de historias donde la música y la risa son los principales protagonistas. Alvin, 
Theodore y Simon van a dar mucho que hablar en los nuevos episodios. Pero estas tres ardillas no estarán solas… de hecho, 
Brittany, Eleanor y Jeanette también vivirán sus propias aventuras, además de complicar las travesuras de los chicos. 

Pero… ¿Cómo es el día a día de estas ardillas que viven juntas en la misma casa? Se podría decir que estas ardillas llevan una 
doble vida: entre diario van al colegio, tienen deberes y tareas que hacer en casa, se pelean entre ellos como todos los 
hermanos… Pero, sin embargo, cuando llega el fin de semana sacan la estrella de rock que llevan dentro para llenar estadios 
enteros con sus conciertos… no olvides que estos seis pequeños roedores son a la vez grandes superestrellas de la canción, así 
que prepárate para cantar y bailar con Las Ardillas y Las Chipettes, porque en esta nueva entrega se estrenará una canción 
diferente en cada episodio. 
Lunes 5 a las 14.15h
Lunes a viernes a las 14.15h
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Nuevos episodios Persiguiendo a Blake
Si te gustaron los primeros episodios de la serie “Persiguiendo a Blake” no te puedes perder cómo continúan las historias de 
Blake Myers, un joven apasionado de los deportes que tiene una misión clara en la vida: convertirse en un soldado 
intergaláctico y salvar al mundo de la amenaza de las ardillas alienígenas, algo que no será nada fácil, ya que la misión 
principal de estas criaturas será atraparle para que no consiga su objetivo. 

Las ardillas han descubierto que este chico de tan sólo trece años será su principal problema en el futuro, por lo que han 
decidido regresar al pasado para intentar frenar los planes de Blake y así invadir y manejar a su antojo toda la galaxia, por 
eso, Blake tendrá que luchar en cada episodio para que estas peculiares ardillas no le atrapen… una misión casi imposible 
porque casualmente coincidirán en todas partes: en el parque acuático, en una fiesta del vecindario, en el museo e incluso 
¡En sus propios sueños!.

Pero Blake no estará sólo en estos episodios, su mejor amigo Mitch es a la vez su más leal compañero de aventuras. Mitch 
resultará de mucha ayuda porque le encanta fabricar inventos para intentar combatir a las ardillas alienígenas y proteger a 
su mejor amigo. Sin embargo, Blake no sólo piensa en su batalla contra las criaturas espaciales, ya que también tiene tiempo 
para dedicárselo a su amor platónico, su vecina Skye, una chica muy inteligente y aventurera que le vuelve loco. 
Lunes 19 a las 13.30h
Lunes a las 13.30h
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Comprar, restaurar, vender
“Comprar, restaurar, vender” muestra el fascinante mundo de los restauradores,  manitas y re-diseñadores, esas personas 
que se ganan la vida comprando objetos baratos en las subastas, restaurándolos en sus talleres y vendiéndolos al público, a 
coleccionistas o a tiendas para obtener beneficio.

Por primera vez, seremos testigos de cada etapa del proceso, revelando los consejos y los trucos del oficio de la mano de 
auténticos profesionales del sector: los hermanos Neon, Willy, Tiffany, Bob y compañía.

En cada episodio, tres de estos maestros restauradores se enfrentan por los artículos de una subasta, que luego restauran o re-
diseñan. ¿Quién obtendrá el máximo beneficio? Descúbrelo a partir del viernes 16, en A&E.
Viernes 16 a las 22.55h
Viernes a las 22.55h

Reformas extremas en Boston
“Reformas extremas” está de vuelta, pero las apuestas han subido y la ciudad ha cambiado. Bienvenido a “Reformas 
extremas - Boston”.

Con un mercado inmobiliario tan cambiante como el presente, los inversores se apresuran a reformar las propiedades antes 
de que los precios caigan en picado.

Tiempo atrás, si una compraventa se retrasaba o se salía de presupuesto, solo había que esperar a que los precios subieran. 
Hoy en día, cada compraventa es una carrera contrarreloj, y nuestros chicos lo saben muy bien.

No te pierdas las más espectaculares reformas en una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos. Todos los 
domingos, en A&E.
Domingo 4 a las 22.05h
Domingos a las 22.05h

Especial Halloween Citas bestiales
En el mundo actual de las citas, la apariencia lo es todo, pero ¿qué ocurre cuando en tu primera cita te encuentras cara a 
cara con una “bestia”? Utilizando efectos especiales de maquillaje, la serie transforma a personas que buscan pareja en los 
monstruos de película más increíbles que se han visto jamás.

¿Serán capaces de olvidarse de las apariencias y encontrar el amor basándose únicamente en la personalidad? No te 
pierdas este monstruoso especial de Halloween con la emisión de cuatro episodios.
Sábado 31 a las 16.10h
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Este mes cazamos... en la cara sur de Gredos
Varios cazadores emprenden esta aventura entre los paisajes más agrestes de este mundialmente conocido macizo 
montañoso en busca de satisfacción de conseguir uno de los exclusivos trofeos que ofrece hoy la caza en España.

Recechos en la cara sur
A nadie se le escapa que recechar a los machos monteses en la cara sur de Gredos es una tarea que muchas veces se 
convierte en un reto tanto de caza pura, como de resistencia física por las extremas condiciones climatológicas.
Jueves 1 a las 19:00h

Gestión del macho montés en la cara sur
Para alcanzar buenos trofeos de macho montés es necesaria una buena gestión cinegética. La caza selectiva es una de las 
mejores herramientas de gestión. Esta caza se lleva a cabo tanto con machos viejos que ya van en regresión como con las 
hembras no aptas para la cría.

A través de este documental se vive el rececho de dos hembras selectivas y un emocionante lance con un gran ejemplar 
medalla de oro, el sueño del cazador llegado desde Alemania.
Jueves 1 a las 20:00h

Este mes pescamos... en el Levante
Este mes de octubre nos transladamos a la bella costa levantina de España.

Anguilas y lombrices
Jesús, Quique y Rafael son tres enamorados de la anguila y supervivientes de una ancestral modalidad que parece 
abocada a desaparecer: la lombrigá, moliná o merucada, son algunas de las tantas maneras de nombrar esta forma de 
pesca en función del río donde se practica.

Ellos y ellas, pescadores y anguilas con todo que les rodea, durante el antes, el durante y después, desde la recolecta de 
lombrices y elaboración de la esa llamada lombrigá por los pescadores del rio Segura, pasando por la complicada y 
caprichosa pesca, hasta ponerlas en el plato donde son tan apreciadas.
Jueves 15 a las 19:00h

Atunes de otoño en la Costa Brava
Este reportaje sale del puerto de Ampuria Brava en compañía de David y Jordi en busca de los atunes de otoño que debida a 
la entrada masiva de pez pasto se acercan a la costa y pueden pescarse a superficie con material de spinning ligero. 
Mostrarán los materiales que mejor funcionan para esta época y zona.
Jueves 15 a las 20:00h

Montana, meca de la pesca a mosca en 
Norteamérica
La película de Robert Redford “El río de la Vida” está ambientada en un río del estado americano de Montana, el entorno 
más famoso y popular para todos los pescadores a mosca norteamericanos. Un equipo del canal Caza y Pesca visita algunos 
de los ríos más conocidos de Montana, en el entorno de  mítico Parque Nacional de Yellowstone, el primero que se creó en 
todo el mundo.

La pujanza de la pesca a mosca en la zona es tal, que algunos pueblos de pocos cientos de habitantes tienen hasta media 
docena de grandes tiendas de pesca a mosca. Las especies más frecuentes son las truchas garganta cortada (cutthroat), 
las arcoíris y también las marrones, procedentes de Europa.

Los pescadores españoles se desenvuelven con éxito en paisajes y ríos idílicos en los que además de buena pesca, se puede 
observar una notable diversidad de fauna.
Martes 27 a las 19:30h
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Pirineos: cazadero de sarrios
Una pareja de cazadores, acompañados por un guarda, recorre espectaculares parajes de alta montaña para abatir un 
sarrio que podrá a prueba su destreza, su resistencia física y su puntería.
Jueves 1 a las 20:00h

Corzos en la Sierra del Rincón
La sierra del Rincón, en las proximidades de Madrid, es una zona ideal para la caza del corzo, en la que participan la mayoría 
de los municipios de la zona. Y si a los cazadores se les cruza algún jabalí tampoco lo despreciaran… 
Martes 6 a las 20:00h

Aventura en Azerbaiyán
Las laderas sur del Cáucaso son el hábitat del Tur; un pariente del Ibex que solo se encuentra en las zonas montañosas de 
Azerbaiyán, Georgia y Rusia, y al que solo se puede llegar con ayuda de caballos y un buen equipo para protegerse del 
tiempo.
Sábado 10 a las 20:00h

Caza con ballesta
La caza más tradicional, antes de que se inventaran las armas de fuego, se practicaba con flechas disparadas desde arcos o 
ballestas. Éstas últimas son las protagonistas de este reportaje, y los objetivos de los cazadores: jabalíes y pavos.
Lunes 19 a las 20:00h

Perdiguero Portugués 
Rivera del Tello, en Portugal, es el escenario escogido por Ricardo Vicente Corredera para descubrir las cualidades de un 
perro muy flexible y felino, que caza a ras del suelo con gran eficacia.
Miércoles 21 a las 20:00h

Caza de la becada con setter
A principios de noviembre ya se “asolean” las primeras becadas llegadas a la Península Ibérica desde latitudes más 
septentrionales, y en los bosques valencianos las espera Enrique Jiménez, especialista en la caza de este ave, acompañado 
de sus perros.
Domingo 25 a las 20:30h
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Bomberos
Jesús, Novi, Carlos, Torralba y Aranda, saben que cuando suena la alarma en el Parque de Bomberos de Alcorcón todas las 
alternativas ya se han agotado. Ellos son la última opción.

Disciplina, capacidad de liderazgo, conocimiento técnico, empatía y vocación son cualidades obligadas para 
desempeñar uno de los trabajos más arriesgados al servicio de la sociedad, muchas veces a costa de la propia integridad
personal.
 
Cinco profesionales nos mostrarán labores que realizan en su servicio diario. Cómo pasan horas en el parque repasando 
técnicas, revisando el material o entrenándose. Siempre preparados para afrontar cualquier tipo de peligro en el que su vida 
es una carta que está en juego.
Lunes 26 a las 23.30h
Lunes a las 23.30h

O.J. Simpson: las grabaciones secretas
Tenía doble personalidad: estrella del deporte y de los medios, y también, agresivo y narcisista marido maltratador que 
nunca se responsabilizó de sus  actos. Aunque hubo incidentes, la estrella mediática logró mantener a raya a la bestia, hasta 
la madrugada del 13 de junio de 1994.

Basado en grabaciones de audio exclusivas e inéditas de O.J. y otras personas involucradas en el caso, este especial de dos 
horas ofrece la mejor aproximación a la verdad de lo ocurrido.
Sábado 3 a las 15.00h

O.J. Simpson: sus declaraciones ocultas
Fred Goldman, no dispuesto a aceptar el veredicto de inocencia y decidido a lograr justicia para su hijo, emprendió una dura 
batalla contra O.J. Simpson.

Contrató a Dan Petrocelli, que mediante un sólido plan estratégico, construyó una trampa alrededor de O.J. a partir de sus 
propias palabras.

Las grabaciones exclusivas de su declaración, guardadas en un almacén durante 20 años, constituyen la columna vertebral 
de este programa.
Domingo 4 a las 15.00h

Ex-parejas
Perversas historias de amor, pérdida y venganza desde el punto de vista de la persona que al final se convierte en víctima.

Desde el primer encuentro hasta el amargo final. Algunas resultarán tan escalofriantes como “Atracción fatal”, otras son 
simplemente extrañas.
Miércoles 7 a las 23.30h
Miércoles a las 23.30h

Diabólica
Trazaron sus planes de forma metódica para conseguir lo que querían, sin importar qué o a quién tuvieran que eliminar.

Este viaje de investigación, se adentra en estas mentes Diabólicas, examina sus premeditadas estrategias y descubre qué 
hicieron y sus motivos.

Historias de astucia y habilidad, tanto desde la perspectiva de los cerebros asesinos como del investigador que logró 
atraparles.
Viernes 2 a las 22.40h
Viernes a las 22.40h
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Cómo funciona China
Discovery Channel se embarca en un viaje al país del sol naciente para demostrar los increíbles avances tecnológicos y las 
infraestructuras más asombrosas que han transformado China en el último siglo. El presentador de este programa, el 
arquitecto Danny Forster, viaja por China para explorar los proyectos más ambiciosos y las innovaciones tecnológicas más 
avanzadas del país y conocer en más profundidad esta compleja sociedad.  

Al analizar todos estos elementos, Forster verá cómo se hacen las cosas en el país más poblado del mundo: cómo se fomenta 
la innovación, cómo emergen nuevas ideas y tendencias, y cómo los adelantos locales podrían transformarse algún día en 
tradiciones adoptadas por todo el mundo.  Ya sea al investigar sobre los trenes más veloces que se conocen, al explorar la 
tecnología que respalda la aplicación para teléfonos celulares inteligentes más exitosa del país o al construir y operar la 
maquinaria más grande del mundo, Forster conocerá las mentes más brillantes mientras intenta comprender cómo funciona 
China.
Sábado 24 a las 23.00h
Sábados a las 23.00h

Cuba Car Club
Después de la Revolución Cubana de 1959 y del posterior bloqueo comercial de Estados Unidos, importar coches, e incluso 
repuestos, se volvió una misión imposible en la isla. De este modo, los vehículos americanos que se quedaron en Cuba 
permanecen congelados en el tiempo y, cada uno de ellos, auténticos supervivientes de otra época, tiene una historia única 
que contar. Para los cubanos, estos coches no son sólo un medio de transporte, sino que son una forma de vida. Para los 
aficionados a los clásicos americanos de Discovery Channel, ‘Cuba Car Club’, que se estrena el jueves 15 de octubre a las 
23,00 horas, no sólo es una forma de acercarse a la vida en la isla, sino que es una oportunidad única de viajar en el tiempo 
para disfrutar de los más bellos automóviles de la década de los 50.

‘Cuba car club’ ofrece a los espectadores una mirada inédita y muy íntima a este país, a través de los ojos de unos hombres 
capaces de poner todo en juego para mantener estos coches clásicos en perfecto estado de conservación y circulando a 
pleno rendimiento. A través de ‘A Lo Cubano Car Club’ –formado por un grupo de apasionados entusiastas de los 
automóviles en el que figuran restauradores, mecánicos y aprendices– la serie explora los desafíos y las alegrías que 
proporciona la exigente vida en Cuba, presentando una imagen de esta apasionada cultura caribeña, en la que la 
determinación y el ingenio tienen un papel destacado. Además, muestra una increíble colección de clásicos americanos 
conservados mágicamente como si hubieran salido de fábrica ayer mismo.
Jueves 15 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

2ª Temporada NASA, archivos desclasificados
Según Hollywood, hace años que los extraterrestres campan a sus anchas por la Tierra sin que los ciudadanos de a pie nos 
enteremos de nada. Y aunque hay personas que creen firmemente que películas como ‘Men in Black’ reflejan una realidad 
que las autoridades tratan de ocultarnos, la mayoría entiende que se trata de ficciones cuyo único objetivo es entretener al 
público. Sin embargo, cuando la fuente no es un guionista hollywoodiense sino la NASA, quizá la más reputada organización 
científica de nuestros tiempos, la cuestión se torna más delicada. En más de medio siglo de exploración espacial, la NASA ha 
capturado imágenes de algunos de los fenómenos más extraordinarios del universo como planetas desolados, llamaradas 
solares gigantes y bellísimas nebulosas, pero también han registrado un buen número de imágenes en nuestro propio planeta 
que parecen desafiar toda explicación racional.

‘NASA, archivos desclasificados’, cuya segunda temporada se estrena en Discovery Channel el lunes 19 de octubre a partir 
de las 22.00 horas, descubre cada noche a través de diez episodios de una hora de duración, una nueva remesa de secretos 
espeluznantes y archivos impresionantes, ocultos durante décadas a los ojos de la opinión pública, sobre el fenómeno OVNI. 
Esta producción, que ofrece material original de los archivos de la NASA, revela diez encuentros a los que ni siquiera los 
sesudos profesionales de la organización han encontrado explicación. Este repaso a los supuestos avistamientos 
procedentes de investigaciones y grabaciones de esta sociedad estadounidense, se completan con testimonios de 
astronautas, pilotos y científicos, testigos de primera mano de los innumerables misteriosos e inusuales encuentros, 
descubrimientos y demás fenómenos sin explicación que la NASA y sus empleados han encontrado en los últimos años.
Lunes 19 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

En lo desconocido con Ed Stafford
Cada episodio de ‘En lo desconocido con Ed Stafford’ gira en torno a una imagen recibida por satélite de extraños lugares 
del globo terráqueo.  Para descubrir los misterios de estos sitios, apodados ‘Ground truth’, el británico recorrerá los  lugares 
más extremos del planeta como Etiopía, Brasil, Zambia, Papúa Occidental y Siberia confiando en sus habilidades para la 
exploración y la supervivencia,  para vivir en su propia piel estos misterios de la Tierra. 

En el primer capítulo Stafford revelará la inspiración de esta nueva serie a través de un ‘making of’ de la realización de la serie, 
incluyendo escenas inéditas. Además, se verán los esfuerzos que tuvo que hacer el explorador para conseguir llegar a estos 
lugares tan remotos. 

En los siguientes capítulos, Ed recorrerá distintos lugares del planeta en donde vivirá nuevas experiencias. La búsqueda de las 
misteriosas líneas blancas de un área inhabitada en Papúa Occidental, adentrarse en el corazón de Siberia en busca de un 
anillo de roca, o visitar el lugar más caliente de la Tierra son algunos de los nuevos retos para el explorador. 



b
o

o
k
n

e
e

o

discovery channel
En estos seis capítulos, no podía faltar tampoco la visita a uno de los lugares preferidos del británico, la Selva Amazónica. Allí 
su objetivo será una misteriosa piscina azul en el estado de Mato Grosso. 
Martes 20 a las 22.00h

Territorio inexplorado
Serie en la que Matt Galland y sus dos mejores amigos, Danny y Blake, elegirán lugares remotos en todo el mundo donde rara 
vez han conseguido llegar las cámaras. En tres o cuatros días recorrerán alrededor de más de 100 millas, documentando 
todas sus aventuras sin ningún tipo de tripulación que les acompañe. Gracias a sus viajes, podremos disfrutar de paisajes 
extremos como montañas escarpadas, desiertos cálidos o selvas infestadas por serpientes. 

Las misiones que tienen por delante no son fáciles y los momentos extremos les llevan a poner al límite su resistencia, incluso a 
veces su amistad. Sin embargo, estos tres aventureros siempre están llenos de sorpresas emocionantes y nos van a 
proporcionar impresionantes escenas.
Martes 20 a las 23.00h

El rey de la barbacoa
¿Pensabas que ya lo habías visto todo en lo que a programas culinarios se refiere? Discovery Channel da una vuelta de 
tuerca a este género a partir del próximo miércoles 7 de octubre con el estreno de ‘El rey de la barbacoa’. La noche de los 
miércoles a partir de las 00.00 h, acompañaremosa grandes profesionales de las parrillas en un circuito cuya finalidad será 
destronar al famoso chef americano, Myron Mixon, considerado uno de los grandes expertos en el arte de la barbacoa ya 
que ha logrado coronarse por tres veces campeón del mundo. 

En ‘El rey de la barbacoa’ cada competición es un borrón y cuenta nueva, además de ser un desafío imponente. El primer 
miércoles de octubre, podremos seguir a estas superestrellas de las salsas que forman parte de las más prestigiosas y 
exigentes competiciones de barbacoa. Con ellos podremos disfrutar desde muy cerca lo que se siente en esos certámenes, 
mientras ellos nos deleitan desde detrás de sus parrillas. Viviremos muy de cerca la batalla de la barbacoa. 
Miércoles 7 a las 24.00h
Miércoles a las 24.00h

Loco por los motores
El aventurero, ingeniero extremo y piloto de carreras Jimmy de Ville ha jugado con vehículos toda su vida y llega ahora a 
Discovery Channel con su primera serie de seis episodios en donde explorará fábricas, depósitos de chatarra y aeródromos 
abandonados para desenterrar una increíble gama de motores. ‘Loco por los motores’ se emitirá a partir del sábado 24 de 
octubre a las 22,00 h en Discovery Channel. 

En un mundo de lujo y comodidad, muchas veces se pasa por alto el valor de las cosas de las que la gente se deshace 
fácilmente. Por suerte para ingenieros como Jimmy, esa chatarra es un gran tesoro que convierte en auténticas obras de 
arte. Durante toda la serie, este experto recorrerá distintos puntos geográficos del planeta como Polonia, India, Brasil, Suecia 
o Austria en donde descubrirá la historia de distintos motores para modificarlos y darles uso en sus propios vehículos. 

Jimmy, gran adicto al motor, se encargará de traer al canal los mayores inventos revolucionarios de la ingeniería y probar los 
automóviles en los terrenos más difíciles. Las pruebas irán desde coger un motor de 30 años para utilizarlo en una moto de 
nieve, hasta emparejar dos motores de moto. Además, a través de los seis episodios de la serie, se hará mención a personajes 
históricos como  el ingeniero aeronáutico Frank Whittle o a emblemáticos motores que ganaron guerras y cambiaron vidas. 
Sábado 24 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Monsters Night
Para los más valientes y para los que no lo son tanto, Discovery Channel ha preparado una propuesta diferente para la noche 
de los viernes: ‘Monsters Night’. Todos los viernes entre las 22,00 h y las 23,00 h, ármate de valor y enciende el televisor en busca 
de los animales milenarios más desconocidos y letales. 

‘Monsters Night’ arranca el viernes 2 de octubre, a las 23.00 h. con ‘Devorahombres: supercalamar’, que nos acerca la 
leyenda del calamar más voraz que haya existido jamás, marineros y gentes del mar narran cómo este enorme cefalópodo 
es capaz de matar a experimentados pescadores. 

Una semana después, el viernes 9 de octubre, el canal nos volverá a sorprender con un programa doble de animales 
monstruosos que suponen una seria amenaza para los seres humanos que tienen la mala fortuna de cruzarse en su camino. 
La noche arranca a las 22.00 h. con ‘Devorahombres: super lobos’. Desde hace un par de años, la ciudad rusa de Verhoyansk 
sufre el asedio de una manada de lobos que no dudan en bajar de las montañas en busca de alimento. Esta localidad de los 
Urales ha sido atacada en varias ocasiones por cerca de 400 lobos que, ante las bajas temperaturas y la escasez de presas en 
sus hábitats, acuden al pueblo matando perros e incluso atacando a algún humano. 

El peligro no desaparece tal y como veremos a las 23.00 h en ‘Devorahombres: felinos zombis’. Una increíble historia que se 
centra en el descubrimiento de un virus patógeno incurable que convierte a grandes felinos de todo el mundo en asesinos en 
busca de sangre humana. 
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Las noches monstruosas continúan el viernes 16 de octubre y es el turno de dos nuevas bestias. A las 22,00 h comienza la 
noche con ‘Croczilla’. Viajaremos con Jim y Jason hasta la caribeña República de Belice, en donde su misión de alto riesgo 
será encontrar a un cocodrilo gigante que está sembrando el pánico entre la población local.  El terror continúa a las 23.00 h 
con ’Hogzilla’, una bestia legendaria de más de 225 kilos, mitad oso mitad jabalí, que ha estado aterrorizando el valle del río 
Roanoke. 

Finalmente, acabamos las noches monstruosas el viernes 23 de octubre con ‘El caníbal en la jungla’ a las 22.00 h. Un 
documental de dos horas de duración en el que realidad y ficción se unen para averiguar si en la misteriosa Isla de Flores aún 
se esconde una especie de diminutos humanos, cuya existencia fue confirmada por la ciencia en 2004 y si, como asegura el 
Dr.Timothy Darrow, son agresivos y practican el canibalismo.
Viernes 2 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Pacific Warriors
La pesca extrema se adueña de las noches de los domingos de Discovery Channel. A partir del próximo 11 de octubre a las 
22.00 h, será el turno de ‘Pacific Warriors’, el único grupo de pescadores del mundo que se dedican a la pesca comercial 
utilizando el kayak. Estos valientes hombres y mujeres hawaianos capturarán algunos de los peces más codiciados que 
existen en el mar y para ello necesitan confiar plenamente en su fuerza si quieren atrapar animales de más de 200 kilos.

Pero en esta nueva serie, las batallas en el mar no serán exclusivamente con los animales marinos. Las guerras territoriales y las 
rivalidades clásicas entre las familias de esta comunidad de pescadores en kayak están a la orden del día. Por ello deberán 
estar muy atentos, ya que cualquier pequeño descuido puede costarles la vida. Pero no se rendirán fácilmente, ya que la 
pesca es su medio de vida. 
Domingo 11 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Pesca bestial
Nathan Brennan, un experto pescador perteneciente a la sexta generación de una familia dedicada a esta profesión, que 
irá en busca del atún rojo, uno de los peces más grandes y codiciados del mar. Esta búsqueda se realiza en las olvidadas 
zonas del Atlántico Norte, una zona en la que los hombres llevan la pesca en la sangre.  

En esta nueva serie, un grupo de valientes pescadores abandonan cada otoño sus puestos de trabajo como pescadores de 
langostas durante seis semanas, para perseguir a los monstruos de las profundidades que pueden generar una fortuna. Esto 
conlleva paciencia, estrategia y mucha fuerza para conseguir atrapar a este escurridizo animal que puede llegar a medir 4 
metros y pesar hasta 680 kilos. 
Domingo 11 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h

4ª Temporada Alaska, la última frontera
En esta cuarta temporada podremos ver cómo la familia Kilcher tendrá que batallar con las adversidades del tiempo en uno 
de los inviernos más cálidos vividos en Alaska, en donde tendrán que enfrentarse a duras lluvias ácidas y al derretimiento de 
los glaciares. Sin embargo, aunque su misión es conseguir llenar la casa de provisiones, no podrán dejar de lado el cuidado 
de su ganado.

Durante 17 capítulos, podremos comprobar las habilidades e instintos de supervivencia de esta familia que vivirá situaciones 
complicadas entre las que veremos sus esfuerzos por levantar un túnel o conseguir transformar un tubo de metal en una 
chimenea. Además,  la amenaza de feroces animales como osos pardos, añadirá dificultad a la misión principal de la 
familia: administrar sus cabañas en la bahía.  
Domingo 11 a las 24.00h
Domingos a las 24.00h

11ª Temporada Pesca Radical
Esta nueva temporada de ‘Pesca Radical’ comienza con una de las más improbables alianzas tras el robo de un barco la 
noche antes de su lanzamiento. Una nueva hazaña para estos ‘bucaneros’ del siglo XXI que  continúan en su lucha por 
conseguir su preciado trofeo: el cangrejo real.   En los nuevos capítulos, la tripulación del Wizard se enfrentará al capitán 
Keith. Además veremos cómo se vive la Navidad a bordo del ‘Time Bandit’ y todos los imprevistos que suceden durante su 
viaje surcando los mares.

Nuestros protagonistas lucharán durante 17 episodios contra las inclemencias del mar, para volver sanos y salvos juntos a sus 
familias que esperan un regreso que no siempre se produce.  
Viernes 30 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Los últimos de Alaska
Cuatro familias separadas tendrán que luchar contra las duras condiciones árticas sin la ayuda de los lujos y comodidades 
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 del mundo moderno. 

Salir a comprar comida puede ser una tarea sencilla para cualquier persona pero todo en Alaska es diferente y más difícil. 

Desafíos extremos, ya sea en el agua o en el frío de Alaska. 
Viernes 30 a las 24.00h
Viernes a las 24.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

historia
ONO

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Alta Definición

Y de repente, Teresa
Bajo el reinado de Felipe II, la Inquisición controla con extremado celo a una sociedad en la que nadie está libre de 
sospecha. 

El implacable inquisidor Rodrigo de Castro, ambicioso y extremadamente frío, es el encargado de iniciar una cruzada contra 
las “alumbradas”, beatas que entran en éxtasis y dicen tener visiones y misteriosas revelaciones. 

Su cacería no habrá terminado hasta que se haga con un objetivo concreto, una presa de renombre cuya caída supondría 
un antes y un después en los procesos inquisitoriales. 

Su nombre: Teresa de Jesús.
Jueves 15 a las 22.00h

El canal que unió al mundo
Esta es la historia de la lucha humana que hay detrás de la mayor obra de ingeniería de los últimos siglos. 

Se trata de un relato sobre la perseverancia y el trabajo en equipo, pero también sobre la ambición, la corrupción y la muerte. 

La construcción del canal de Panamá supuso uno de los choques más trágicos del hombre con las fuerzas implacables de la 
naturaleza: se cobró la vida de casi 30.000 personas y cambió el curso de la Historia.

A través de las experiencias de los protagonistas, y desde sus propios puntos de vista, conoceremos hechos y perspectivas 
totalmente únicos y en gran parte desconocidos acerca de la construcción del canal.
Lunes 12 a las 22.00h

Perdidos en Alaska
En un área del noroeste de Alaska de 78.000 hectáreas, más de 20.000 personas han desaparecido misteriosamente. 

La mayoría de los casos se han producido en lo que se conoce como Triángulo de Alaska, ya fuera en sus accidentados 
terrenos o a bordo de aviones que lo sobrevolaban. 

Muy pocos cuerpos han sido recuperados. ¿Quién o qué está detrás de estos sucesos? No se sabe con certeza: unos 
sostienen que son depredadores locales; otros apuntan a seres legendarios como el Kushtaka o el monstruo del lago Lliamna, 
y otros piensan que se trata de una fuerza sobrenatural denominada ‘vórtice del mal’.
Domingo 25 a las 22.00h
Domingos a las 22.00 y 22.55h
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Gorongosa
Bob Poole es un cámara estadounidense criado en África que va a pasar dos años observando y grabando la fauna del 
Parque Nacional de Gorongosa, en Mozambique. Tras sufrir las consecuencias de décadas de guerra, este parque nacional 
está recuperando por fin su antiguo esplendor gracias a un equipo internacional de científicos y ecologistas.

El primer encargo de Poole es ayudar a sedar a un león para ponerle un collar con un sistema de seguimiento por GPS. La 
experta Paola Bouley necesita los datos del GPS para dar respuesta a un misterio que la tiene desconcertada: ¿por qué la 
población de leones del Gorongosa no crece tan rápido como cabría esperar?
Lunes 19 a las 18.00h
Lunes 19 a sábado 24 a las 18.00h
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El último año de Hitler
“El último año de Hitler” es un documental de dos horas que describe el último año de la guerra en Europa, desde el 
desembarco de Normandía en junio de 1944 hasta la rendición de Alemania en mayo de 1945. Esta producción, cuenta con 
imágenes de archivo que han sido remasterizadas y coloreadas para mostrar con toda su crudeza esos once meses de 
combates sin precedentes que culminaron con la muerte de Adolf Hitler y el hundimiento del Tercer Reich. 

En la primera parte del especial se describe el último año de la guerra en Europa, desde el desembarco del Día-D en 
Normandía, en junio de 1944, hasta la rendición de Alemania en mayo de 1945. Once meses de combates sin precedentes 
que culminaron con la muerte de Adolf Hitler y el hundimiento del Tercer Reich.

En la segunda parte se describe el último año de la guerra en Europa, desde el desembarco del Día-D en Normandía, en junio 
de 1944, hasta la rendición de Alemania en mayo de 1945. Once meses de combates sin precedentes que culminaron con la 
muerte de Adolf Hitler y el hundimiento del Tercer Reich.
Domingo 4 a las 19.37 y 20.34h

Rendición
Especial formado por dos episodios: “La última ofensiva de los Nazis” que arranca a finales de 1944, cuando la guerra contra 
la Alemania nazi estaba lejos de terminar, y "La caida de la Alemania nazi" que cmienza el 30 de abril de 1945.

La última ofensiva de los nazis
A finales de 1944, la guerra contra la Alemania nazi estaba lejos de terminar. Todavía serían necesarios inmensos sacrificios. En 
diciembre, Hitler lanzó una gran ofensiva relámpago sobre las Ardenas, en Bélgica, para obligar a retirarse a ingleses y 
estadounidenses. Las fuerzas aliadas estaban completamente desprevenidas.
Domingo 11 a las 19.40h

La caída de la Alemania nazi
El 30 de abril de 1945, mientras los rusos tomaban el Reichstag, Hitler se suicidaba en su búnker. Los días 7 y 8 de mayo del 
mismo año se firmaba la rendición de Alemania en Reims y Berlín. La Europa de 1945 era solo un inmenso campo de ruinas. 
Millones de personas que habían sido desplazadas por el conflicto, exiliadas y deportadas, vagaban por carreteras 
secundarias devastadas.
Domingo 11 a las 20.3h
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Los primeros australianos
Los aborígenes australianos fueron de las primeras personas que salieron de África, los primeros en cruzar un océano, 
protagonizaron algunas de las primeras cremaciones rituales, inventaron tecnologías como el boomerang, dibujaron las 
primeras caras humanas, produjeron mapas e hicieron pinturas narrativas.

Australia es el hogar de la cultura viva más antigua del mundo, diez veces más antigua que el antiguo Egipto. Para poder 
sobrevivir, los aborígenes australianos tuvieron que hacer frente a depredadores terribles, sequías catastróficas e 
inundaciones. Y todo esto dio lugar a una cultura que ha perdurado durante milenios. Natura te invita a conocer la 
adaptación y desarrollo de esta cultura a Australia. 
Viernes 1 y 8 a las 21.30h

Los espíritus del Congo
Los primeros exploradores, misioneros y naturalistas que se internaron en el interior de las selvas del Congo relataron en sus 
crónicas la existencia de animales extraordinarios. 

Hablaban de gigantes mitad hombres y mitad simios, de elefantes enanos que tenían la piel dorada, de peligrosos hombres 
peludos, de bestias híbridas y de gentes diminutas que se hacían invisibles en el interior de la jungla. Incluso hoy se habla de un 
ser increíble que habría sobrevivido en el interior de este territorio virgen desde la era mesozoica. La comunidad científica 
nunca les creyó en un principio, pero la perseverancia de algunos hombres emprendedores decididos a descubrir la realidad 
de todas estas leyendas ha aportado a la ciencia animales tan extraordinarios como los bonobos, el okapi, los gorilas o los 
elefantes de selva y el descubrimiento de unos hombres y mujeres adaptados a la vida en el interior de la selva, los pigmeos. 
Natura te invita a un viaje al interior de la selva del Congo para conocer la historia y las costumbres de los fascinantes 
moradores de este inexpugnable mundo verde. 
Viernes 15 a las 21:30h

El desafío de los Kabawa
Kabo Ana Sefou es una pastora del clan Kabawa que ha estado toda su vida viajando alrededor del Sahel, pero no es ajena 
a la tecnología. Con su cámara, Kabo os invita a conocer la vida cotidiana de los Kabawa, desde sus asambleas hasta sus 
rituales, pasando por sus particulares formas de pastoreo.

Así es como llevan haciendo las cosas desde hace más de 6.000 años. Sin embargo, la reducción de su territorio, la sequía y 
los problemas políticos están amenazando su futuro. Natura os acerca al desafío de los Kabawa, que tendrán que intentar 
decidir qué tipo de vida quieren para el futuro. 
Viernes 22 a las 21:30h

Mujeres padaung de Birmania
Las guías de viaje describen los pueblos de las mujeres paduang casi como si fueran zoos humanos. Los turistas pagan 
bastante dinero para observar boquiabiertos y fotografiar a estas mujeres que han extendido su cuello por medio de anillos 
metálicos. Pero, ¿es esta una tradición que asumen sin condiciones estas mujeres? 
La cineasta Shalom Almond visita una de estos pueblos para encontrarse con  tres hermanas que le generarán sentimientos 
contradictorios. Madam y Manang expresarán su disconformidad con esta tradición que las condiciona e incluso se 
plantean quitárselos en señal de protesta contra su explotación. Maja, por el contrario, se manifestará orgullosa de su 
tradición. Natura te invita a conocer la situación de las mujeres kayan por medio de un documental que, rodado a lo largo de 
tres años, cuenta la historia de algunas mujeres forzadas a vivir en un mundo del cual están deseando escapar. 
Viernes 29 a las 21:30h        

Planeta helado
Los glaciares han sobrevivido durante milenios pero, ¿cuánto tiempo más podrán existir? El director de cine Thierry Berrod 
explora los diferentes glaciares del planeta para intentar entender la realidad de los flujos de agua que están apareciendo 
sobre estos gigantes de hielo. 

De esta forma, viajará a los Alpes, donde los glaciares situados por debajo de los 3.500 metros ya están amenazados. Y de los 
Alpes a los Andes, para conocer el estado de uno de los pocos glaciares situados en el trópico. La investigación se dirigirá 
también hacia la tierra de los vikingos, Groenlandia, que alberga un glaciar cuatro veces más grande que Francia que se 
hunde en el mar. El viaje terminará en el Himalaya, soporte de la mayor capa de hielo del mundo después de los polos. Natura 
te lleva a las tierras donde reinan los glaciares y te los enseña con secuencias y perspectivas aéreas nunca vistas hasta ahora. 
Miércoles 7 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h

Nada en la Tierra
Murray Fredericks es un reputado fotógrafo acostumbrado a trabajar en las tierras calientes y secas del sur de Australia, 
donde permanece largas temporadas prácticamente en aislamiento. Con el fin de buscar nuevos estímulos Murray decidirá 
cambiar de entorno y desplazarse a las zonas más extremas de Groenlandia. Lo que nunca se imaginó es que acabaría 
rodeado de osos polares y vientos catabáticos de más de 100 km/h que le llevarían al borde del fracaso. 
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Lejos de aceptar la derrota este intrépido fotógrafo organizará dos nuevas expediciones con un equipo de guías inuit, la 
primera a una vieja estación de radar de la Guerra Fría y la segunda a una remota estación científica desde la que pretende 
fotografiar la aurora boreal. Lo que va a encontrar en estas expediciones es un clima cambiante y un entorno a punto de 
desaparecer. No te pierdas este documental que te ofrece Natura en el que podrás observar el constante ciclo de cambio y 
renovación del planeta gracias a un uso magistral de la técnica cinematográfica del “time-lapse”.
Sábado 31 a las 21:30h
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2ª Temporada Operación Narco
Estreno de la segunda temporada de nuestra serie exclusiva sobre la guerra contra la droga, una de las más largas y caras de 
la historia. El tráfico de drogas en Estados Unidos mueve al año más de 60.000 millones de euros: es el mercado de mayor 
consumo de drogas del mundo.

Sólo los comandos especiales, armados con helicópteros, fragatas, aviones de comunicación, radares, cámaras de 
infrarrojos y lo último en tecnología militar, pueden enfrentarse a los cárteles, combatiendo sin tregua en los territorios más 
peligrosos de Latinoamérica. Odisea se adentra de manera inédita en la peligrosa realidad de la Operación Martillo contra 
la droga. Escoltamos sobre el terreno a las fuerzas de élite que arriesgan sus vidas por aire, mar y tierra para combatir el 
narcotráfico y el oscuro entramado del crimen organizado.
Jueves 15 a las 23.20h
Jueves a las 23.00 y 23.20h

Confines del espacio
En los últimos veinte años, la financiación pública de la exploración espacial se ha reducido dramáticamente, llevándola al 
ostracismo casi absoluto en los medios de comunicación. Pero el reciente auge de la inversión privada, como los vuelos 
turísticos de Virgin Galactic o el proyecto Red Bull Stratos, ha conseguido que volvamos a replantear nuestras metas de 
fututo. Además de la NASA, la Agencia Espacial Europea también se ha sumado a la exploración espacial, así como Japón, 
China y la India, que se han comprometido a lanzar sondas al espacio exterior.  

¿Qué nos deparará la exploración del universo en un futuro inmediato? Volver a pisar la Luna, enviar vuelos tripulados a 
Marte o Titán, la explotación minera del cinturón de asteroides o encontrar un planeta similar a la Tierra en el cosmos, 
parecen ahora objetivos factibles que podríamos alcanzar en las próximas décadas. Odisea te ofrece una serie documental 
que analiza los tremendos desafíos a los que se enfrentará años la comunidad científica en los próximos en la exploración de 
los confines del espacio.
Domingo 4 a las 23.00h
Domingos a las 23.00, 23.25 y 23.50h

Viajes espaciales
La exploración del espacio nunca ha sido fácil y nunca lo será. Los primeros pasos de los pioneros espaciales fueron 
verdaderos saltos hacia lo desconocido, donde todo era nuevo, desde la aplicación de la tecnología de los cohetes, hasta 
la forma de garantizar la supervivencia de los astronautas, o incluso algo tan simple como ir en la dirección correcta.

Hoy, la NASA continúa aventurándose cada vez más lejos, como con la misión Mars Curiosity Rover, prepara nuevos retos y 
nuevas hornadas de astronautas, probando nuevos sistemas de lanzamiento para viajar al espacio profundo. Aunque sigue 
siendo el entorno más hostil jamás explorado, quizás algún día nos veamos obligados a abandonar nuestro planeta para 
salvar a la especie humana. ¿Estaremos preparados para esta misión que hoy parece reservada a la ciencia ficción? Odisea 
te ofrece la historia de cómo los seres humanos lograron cumplir el extraordinario sueño de la exploración del espacio.
Domingo 4 a las 24.20h
Domingos a las 24.20h

Invasores letales
Cuatro especies son las culpables de las conquistas animales más fulminantes de las últimas décadas. Tanto es así, que estos 
temidos animales han sido considerados los invasores más letales del planeta. Aunque en sus hábitats naturales estas 
criaturas ayudan al equilibrio del ecosistema, cuando son introducidos por el hombre en nuevos territorios aniquilan sin 
compasión a otras especies, monopolizan el alimento y son extremadamente territoriales.

Pero, ¿Quiénes son estos temibles conquistadores? ¿Cómo se multiplican tan rápido? ¿Cuál es el secreto del éxito de su 
innegable dominación? Para comprender mejor la amenaza que representan para la biodiversidad, los científicos han 
empezado a investigar su capacidad de modificación genética, sus cambios de comportamiento y su jerarquía social. Con 
la ayuda de expertos en varios campos, Odisea te descubre las formidables ventajas biológicas del cangrejo gigante de 
Kamchatka, la procesionaria del pino, el pez león y la hormiga de fuego, así como las técnicas para intentar frenar su 
imparable propagación.
Viernes 9 a las 17.00h
Viernes a las 17.00h

Steve Jobs, el hippy millonario
Apple se ha convertido en una de las corporaciones más grandes del mundo, y en icono del consumismo más innovador y 
frenético. Su artífice, Steve Jobs, fue en su día un estudiante de pelo largo que dejó la universidad para dar rienda suelta a 
una ambición infinita y a un perfeccionismo tan inspirador como arrogante. Fue un hombre de contradicciones, un hippy que 
fusionaba un pensamiento contracultural con la maestría en el arte de promocionar y vender sus avances tecnológicos. 

A partir de entrevistas con personajes como Steve Wozniak, el cofundador de Apple, con Tim Berners-Lee, el creador de la red 
informática mundial (www), con el actor Stephen Fry, entusiasta de los productos de Apple, o con Rita Clifton, reconocida 
gurú del Branding, entre otros, conoceremos un nuevo retrato de Steve Jobs y trataremos de decodificar la fórmula del éxito 
que llevó a Apple del pequeño garaje familiar a la supremacía global que goza en la actualidad.

Sábado 3 a las 23.00h
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Hoy... legumbres
Las legumbres son un ingrediente esencial de la dieta mediterránea que proporcionan a nuestro organismo numerosos 
nutrientes: son ricas en fibra, antioxidantes, proteínas vegetales, hidratos de carbono complejos y muy bajas en grasas. 
Además, contienen calcio, hierro, magnesio y vitaminas del grupo B. 

En Canal Cocina dedicamos un serie completa a este sano alimento preparando originales platos a base de legumbres 
desde un  clásico “Cocido” hasta elaboraciones tan modernas como unas “Fabes en ceviche de corvina”

Con garbanzos, alubias, lentejas, entre otras legumbres, el popular cocinero Juan Pozuelo nos propone numerosas recetas 
en el programa “Hoy… Legumbres”.
Jueves 1 a las 10.30h
Lunes a viernes a las 10.30, 13.30 y 19.30h
Fines de semana a las 14.00 y 19.00h

Los fogones tradicionales
Una serie que nos descubre las recetas de toda la vida de la mano de todas esas mujeres que, a día de hoy, siguen guisando 
en los pueblos. 

En esta nueva temporada, los espectadores de Canal Cocina podrán disfrutar los deliciosos platos típicos de la zona de Los 
Montes de Toledo, Extremadura y Andalucía. 
Jueves 1 a las 12.30h
Lunes a viernes a las 12.30, 17.30 y 22.30h
Fines de semana a las 10.00h

Guanajauto: tradición y vanguardia
En esta nueva serie de Canal Cocina, descubrimos la riqueza gastronómica del estado mexicano de Guanajuato. El 
programa muestra la maravillosa dualidad de sabores que allí conviven.

Por un lado, la cocina más auténtica en manos de las cocineras tradicionales y por otro, la gastronomía más moderna con los 
grandes talentos como estandartes de la nueva cocina mexicana.

Además, completamos este recorrido por Guanajuato saboreando sus mercados y los rincones con más historia de sus 
ciudades, de la mano de la presentadora Alejandra Magaña.
Lunes 5 a las 16.00h
Lunes a las 16.00 y 19.00h
Fines de semana a las 15.00 y 22.00h

Buenas compañías
El cocinero y actor Nacho Rubio, cocinará en muy “Buenas compañías” y siempre al aire libre. 

Actores, músicos, deportistas, periodistas y hasta un mago, serán algunos de los elegidos para mostrar su talento o su total 
desconocimiento en la cocina. 

Un programa ameno y muy divertido donde tendremos la oportunidad de aprender nuevas recetas y también de conocer 
un poco mejor a todos estos personajes.
Miércoles 7 a las 11.30h
Miércoles a las 11.30, 16.30 y 22.00h
Domingos a las 15.30 y 22.30h

Poh y compañía
En esta serie conocemos a Poh, cocinera encantadora y carismática apasionada de la cocina familiar, creativa y para 
compartir. 

Poh nos muestra su mundo en cada capítulo: sus mejores recetas, su puesto en el Food Market y cómo este negocio va 
avanzando, y las visitas gastronómicas más interesantes en su Australia natal; tiendas de producto, restaurantes… todo ello 
rodeada de sus amigos y familia que son a la vez los mejores críticos de sus platos y postres. 
Martes 6 a las 11.30h
Martes a las 11.30, 16.30 y 22.00h
Fines de semana a las 17.00, 20.30 y 00.00h
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Soluciones Deco
Se trata de un magazine de decoración en el que, a través de varias secciones, te ofrecemos ideas para aprovechar 
espacios, conocer diferentes estilos y tendencias de decoración y aprender sencillos pasos para crear tus propios elementos 
decorativos. 

Xoana Cores, presenta este programa en el que también se incluyen reportajes que nos muestran las empresas y artesanos 
con más historia y tradición del diseño español.
Jueves 1 a las 09.00h
Lunes a Viernes a las 09.00 y 14.30h

Sube el precio de tu casa
Samantha Pynn, conocida por los espectadores de Canal Decasa por su programa “Reutiliza y Decora”, presenta esta 
nueva serie de decoración cuyo propósito es ayudar a sus propietarios a vender una casa al  mejor precio.

Para ello, Samantha contará con un mínimo presupuesto, que le permitirá hacer las reformas necesarias, para que el aspecto 
de la vivienda revalorice su coste inicial.
Jueves 1 a las 11.30h
Lunes a Viernes a las 11.30, 19.30 y 00.30h

Decorar con flores
Las flores dan alegría a nuestro hogar, complementan cualquier decoración, aportan belleza y naturalidad… En este 
programa te demostramos que decorar con flores puede estar al alcance de todos los bolsillos.

Sólo hace falta un poco de imaginación y seguir los consejos de los expertos floristas que, en cada capítulo, nos enseñan sus 
trucos para aprovechar los recipientes que tenemos en casa y para crear composiciones sencillas y económicas, pero al 
mismo tiempo elegante. 
Sábado 3 a las 10.30h
Fines de semana a las 10.30 y 16.30h
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FIFA Copa del Mundo Sub-17
Del 17 de octubre al 8 de noviembre Eurosport y Eurosport 2emitirán la Copa del Mundo Sub-17 de la FIFA que se disputará en 
Chile.

La cobertura comenzará el día 17 con el partido entre los nigerianos, defensores del título y EE.UU., encuentro que será 
emitido en directo en Eurosport 2.

En el torneo se darán cita los 24 mejores equipos de la categoría, incluyendo a EE.UU., Corea del Norte, Corea del Sur, 
Croacia, Francia, Alemania, Bélgica y Rusia.
Sábado 17 a domingo 8 de noviembre

UEFA Champions League Femenina
Los dieciseisavos de final del Champions League femenina se disputarán los días 7, 8, 14 y 15 de octubre. Los partidos serán 
emitidos en DIRECTO en Eurosport, mientras que Eurosport 2 ofrecerá repeticiones.

Lanzada en la temporada 2000-2001, la UEFA Champions League femenina reúne a los mejores clubes femeninos del 
continente. La lista de equipos a seguir incluye al FFC Frankfurt, VfL Wolfsburg, Olympique Lyon o Bayern Munich, equipo en el 
que juega la española Vero Boquete. Además debutarán en la ronda de dieciseisavos el Chelsea, el Atlético de Madrid y el 
KIF Örebro.
Días 7, 8, 14 y 15

Major League Soccer 2015-16
Eurosport y Eurosport 2 emitirán durante 4 temporadas la Major League Soccer que en 2015 celebra su 20º aniversario. En los 
últimos años esta competición ha ganado mucha notoriedad con la llegada de futbolistas mundialmente conocidos como 
Kaká, David Villa, Steven Gerrard o Frank Lampard.

Lanzada en 1996, la MLS es disputada en la actualidad por 20 equipos de EE.UU. y Canadá, que compiten por ganar la MLS 
Cup, título que en 2014 fue para LA Galaxy por 5ª vez. La liga ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. En 
2014, 6 millones de aficionados acudieron a los estadios para disfrutar de esta competición. La media de público que acude 
a un partido de la MLS supera a día de hoy tanto a los de la NBA como a los de la NHL.
Días 3, 18 y 25

Campeonato de Europa de Ciclismo en Pista
Como la Casa del Ciclismo, Eurosport ofrecerá en DIRECTO el UEC Campeonato de Europa en pista que se celebrará en 
Grenchen, Suiza, del 14 al 18 de octubre. El evento será emitido tanto en Eurosport como en Eurosport 2.

Este campeonato es clasificatorio para los JJOO de Río 2016, por lo que en él se darán cita los mejores ciclistas compitiendo 
en 11 disciplinas. 
Miércoles 14 y domingo 20

Giro de Lombardía
La 109ª edición del Giro de Lombardía se disputará el domingo 4 de octubre y será ofrecida en DIRECTO en Eurosport.

El 5º de los 5 Monumentos ciclistas, La Classica delle Foglie Morte (la Clásica de las Hojas Muertas) es considerada como la 
gran clásica del otoño y como uno de los últimos eventos del calendario UCI World Tour. Este año, la carrera tendrá lugar  
entre Como y Bergamo.
Domingo 4

Paris-Tours
Tras la disputa del Giro de Lombardía, Eurosport emitirá en DIRECTO el domingo 11 de octubre la “Clásica de los Sprinters”, la 
Paris-Tours.

La París-Tours es una clásicas de un solo día disputada en octubre entre las afueras de París y la ciudad catedralicia de Tours. 
Domingo 11

Snooker International Championships en Daqing
Eurosport y Eurosport 2 emitirán este torneo celebrado en Daquing del 25 de octubre al 1 de noviembre.

El evento se celebrará en el Baihu Media Broadcasting Centre, en el oeste de la provincia china de Heilongjiang. Esta es la 
primera vez que un torneo de ranking mundial se disputa en Daquing.
Domingo 25 a domingo 1 de noviembre
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Comienza la temporada de esquí alpino
Eurosport emitirá en DIRECTO las dos mangas del eslalon gigante femenino que se disputará el 24 de octubre y las 2 del 
masculino, que tendrá lugar el día 25. Las primeras mangas están programadas a las 9:30 y las segundas, a las 13:00.

Los eventos de Sölden marcarán el comienzo de la amplísima cobertura de esquí alpino que Eurosport emitirá durante toda 
la temporada
Sábado 24 y domingo 25
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Eurometropole
Eurosport 2 emitirá del 30 de septiembre al 4 de octubre la 75ª edición del Tour del Eurométropole, previamente conocido 
como Circuito Franco-Belga.

Este año la carrera, que discurre por Francia y Bélgica, contará con 5 etapas incluyendo una contra-reloj individual entre 
Obigies y Mont-Saint-Aubert. El año pasado, Arnaud Démare (Francia, Fdj) ganó la carrera por delante de  Adrien Petit 
(Francia, Cofidis) y Jens Keukeleire (Bélgica, Orica-GreenEDGE).

Etapa 1 – 30 de septiembre
Obigies - Mont-Saint-Aubert

Etapa 2 – 1 de octubre
La Louvière - Chièvres

Etapa 3 – 2 de octubre
Roubaix - Poperinge

Etapa 4 – 3 de octubre
Blankenberge - Nieuport

Etapa 5  – 4 de octubre
Mons - Tournai

Euro Tour Alemania de Snooker
Eurosport y Eurosport 2 emitirán en DIRECTO una nueva parada del Euro Tour, esta vez, desde Alemania. El evento tendrá 
lugar en el RWE Sporthalle del 7 al 11 de octubre.

Ambos canales emitirán más de 30 horas de cobertura en DIRECTO de las rondas de eliminación directa, que se disputarán 
del 9 al 11 de octubre.
Miércoles 7 a domingo 11

Eurocup de Baloncesto
No te pierdas el comienzo de una nueva temporada de la Eurocup de baloncesto en Eurosport 2. La Eurocup es la segunda 
competición de clubes de baloncesto más importante de Europa, sólo por detrás de la Euroliga. Eurosport 2 la ha emitido 
desde el año 2005.

Eurosport 2 emite hasta 4 partidos cada jornada, las tardes-noches de los martes y los miércoles. Además la cobertura en 
DIRECTO se completa con el magazine “Euroleague Basketball Show”, programa que resume lo mejor de la Euroliga y la 
Eurocup y que es emitido todos los Martes.
Días 13, 14, 20, 21, 27 y 28

Alta Definición
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The Rebels (Reportaje 2015)
Los madrileños ‘’The Rebels’’ pasan por nuestras cámaras a contarnos lo bien que le ha ido el lanzamiento de su segundo 
disco. Nos traen las anécdotas y curiosidades ocurridas durante todo el proceso de grabación y su posterior puesta de largo 
al público.
Viernes 2 a las 13:00 y 19:00h

Edurne (Reportaje 2015)
La madrileña Edurne nos cuenta el lanzamiento al mercado de su sexto disco ‘’Adrenalina’’ y la inclusión de ‘’Amanecer’’ el 
tema que le llevó al festival de Eurovisión’’. Al lanzamiento del disco le acompañó la presentación su nueva gira homónima al 
disco.
Sábado 3 a las 13:00 y 19:00h

Morgan (Reportaje 2015)
Los madrileños ‘’Morgan’’ acaban de terminar de grabar su primer disco titulado ‘’North’’, un disco grabado en La cabaña 
bajo la batuta de José Nortes. El septeto de Madrid nos cuenta sus inicios como banda y el proceso de creación del disco que 
acaba de salir a la luz.
Viernes 9 a las 13:00 y 19:00h

Sidonie (Reportaje 2015)
El trío catalán cuenta con nuevo disco y viene para contarnos su creación y puesta en marcha. ‘’Sierra y Canadá’’ es el título 
de este enésimo disco de Marc, Axel y Jesús donde en esta ocasión el rock se enreda con lo electrónico para dar una vuelta 
de tuerca a su sonido.
Sábado 10 a las 13:00 y 19:00h

Georgina (Reportaje 2015)
‘’Dilema’’ es el nuevo trabajo de la cantante y compositora venezolana Georgina, que después de tres años de su último 
lanzamiento, nos sorprende con un disco que llega cargado de una mezcla de estilos espectacular. Ella nos cuenta todos los 
detalles de este, su tercer trabajo.
Viernes 16 a las 13:00 y 19:00h

The Bright (Reportaje 2015)
Miryam y Anibal más conocidos como ‘’The Bright’’ tiene tercer álbum, segundo en castellano, que se titula ‘’Líneas 
divisorias’’. 

El dúo leonés viene a contarnos todo lo ocurrido desde el porceso de creación hasta su lanzamiento.
Sábado 17 a las 13:00 y 19:00h

Monarchy (Reportaje 2015)
‘’Abnocto’’ es el segundo trabajo de la banda londinense Monarchy uno de los principales valedores del synth-pop, 
aprovechando su paso por España nos cuentan todo lo referente a su lanzamiento.
Viernes 23 a las 13:00 y 19:00h

Supersubmarina (Reportaje 2015)
Los jiennenses, liderados por José Chino, de Supersubmarina vienen a hablarnos de cómo les va con el exitoso ‘’Viento de 
cara’’, su último disco lanzado al mercado tras las buenas sensaciones dejadas con el anterior trabajo ‘’Santacruz’’.
Sábado 24 a las 13:00 y 19:00h

Years & Years (Reportaje 2015)
El trío londinense de pop electrónico, considerado una de las bandas del año y liderado por Olly Alexander, aprovecha su 
paso por nuestro país para contarnos lo más interesante de su último disco ‘’Communion’’.
Viernes 30 a las 13:00 y 19:00h
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Freshest Hits fron the 00S
Te traemos la cuenta atrás de los éxitos más refrescantes de los 2000.

50 Greatest Love Songs
Prepara los pañuelos, porque este programa te traerá algunos recuerdos. Las emociones vuelan a la par que esta selección 
de grandes baladas y canciones de amor de todos los tiempos.
              

100 Greatest Love Songs
Prepara los pañuelos, porque este programa te traerá algunos recuerdos. Las emociones vuelan a la par que esta selección 
de grandes baladas y canciones de amor de todos los tiempos.

50 from the Movies
Desde "Fiebre de Sábado Noche" hasta "My Heart Will Always Go On", una canción puede hacer que una película cobre 
significado. Te traemos una cuenta atrás con los 50 temas de BSO más legendarios de la historia.

100 from the Movies
Desde "Fiebre de Sábado Noche" hasta "My Heart Will Always Go On", una canción puede hacer que una película cobre 
significado. Te traemos una cuenta atrás con los 100 temas de BSO más legendarios de la historia.
  

Perfect Pop from the 00S
¡Fue la etapa dorada del puro y desvergonzado POP! Disfruta con nuestra mágica lista de éxitos de los cinco años más 
mágicos del pop.

Perfect Pop from the 00S
¡Fue la etapa dorada del puro y desvergonzado POP! Disfruta con nuestra mágica lista de éxitos de los cinco años más 
mágicos del pop.

Ultimate Power Ballads 
Hemos buscado en nuestros archivos para compartir contigo la cuenta atrás de las mejores baladas. ¡Subirás al cielo a ritmo 
de balada!   
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