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ESPERAS Y MÁS ESPERAS
Pues las pocas veces que he tenido que llamar a Atención al Cliente me han sabido 
resolver las dudas, lo que si ha sido un suplicio ha sido para pedir el cambio a los nuevos 
paquetes, ya que he estado en espera hasta media hora, incluso he tenido que llamar 
varias veces, ya que me decían que lo tendría activado en 24 horas y luego resulta que no 
había ninguna orden dada.

ATENCIÓN AL CLIENTE POR CORREO
Si tienes que contactar para cualquier tipo de problema la manera es fácil pero el 
resultado imposible. Me explico: ONO pone un servicio de atención por correo pero si lo 
uso ni siquiera me contestan. ¿Qué servicio es ese? El resultado es que solo sirve la llamada 
por teléfono en la que después de mantenerte durante 40 minutos dándote vueltas para 
sacarte 3 o 4 € el resultado es ninguno. Ya empiezo a entender porqué tanta gente se 
piensa la Baja. En los últimos 20 días les he enviado 4 correos pidiéndoles algunas 
explicaciones. La respuesta ha sido Ninguna. Atención al cliente muy mal. Estoy pensando 
seriamente darme de BAJA.

LENGUAS OFICIALES
El Servicio al Cliente de ONO discrimina y pone en la Constitución que nadie puede ser 
discriminado ni por sexo, raza, religión ni lengua.  En España, si no lo sabe ONO hay varias 
lenguas oficiales, Catalán, Valenciano, Eusquera y Gallego.,  parte del Español ONO es la 
única que no te puedes comunicar en tu idioma, ya que dudo mucho que en 
Latinoamérica lo sepan.
Cuando llamas por una avería te la dejan peor, y tienes que llamar varias veces.

BAJA DE ONO
Hace ya más de 1 mes que deje ser cliente de ONO, y entre muchas razones una de ellas 
ha sido el servicio de Atención al cliente de esta compañía.

Desde hace unos meses este "servicio" que es de pago, roza lo absurdo, cuando era 
cliente me resultaba imposible realizar una consulta y ser atendido de manera correcta y 
satisfactoria, cada vez que colgaba el teléfono, la sensación que recorría mi cuerpo era 
de impotencia total: primero por la no resolución de mi consulta y segundo por el coste de 
la llamada que acaba de realizar.
Es vergonzoso que una compañía que presume de ser líder de muchas cosas, sea incapaz 
de saber atender a sus clientes cuando tienen una duda o incidencia, es vergonzoso que 
cuando llamas a este "servicio" de "atención" al cliente se note a la legua que la persona 
que te atiende no tiene ni la mas remota idea de lo que hablas, desgraciadamente son 
estas mismas personas las que aguantan el tirón frente al cliente, cuando la culpa de es 
ONO por no haber dado la formación correcta.
Después de mi experiencia con ONO, solo puedo decir que a nivel de atención al cliente 
fue Auna la que absorbió a ONO.

Jesús Carmona (Cádiz)

Malozal

David González (Navarra)

David Nevot (Madrid)
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PEOR IMPOSIBLE
- Atención - PÉSIMA
- Conocimientos - SUPINOS
- Educación - NINGUNA
- Iniciativa – NULA

DESINFORMACIÓN
El Servicio de Atención al Cliente de ONO lo resumiría en:
- Un teléfono de pago.
- Una atención poco profesionalizada.
- Poca empatía con el cliente.
- Falta de seriedad en resolver la incidencia.
- Desinformación entre sus agentes.
- Un lenguaje poco cercano al cliente.
- Una calidad de sonido nefasta.

MALO, MUY MALO
El servicio malo, muy malo. Llamé por un problema con la factura y después de temerme 
bastante rato en espera, consigo hablar con una operadora y esta a su vez me paso con 
otra y así hasta 5 veces y el ultimo me pregunta. ¿Qué problema tengo con Internet? 
Ninguno solo he llamado para aclarar la ultima
factura. 28 minutos al teléfono y no pude hablar con facturación.

SUDAMÉRICA
La actual atención al cliente de ONO desde Sudamérica se podría definir como ineptos, 
incompetentes, ineficaces, improductivos, incapaces, torpes, inútiles, analfabetos, 
lentos, desinformados, y encima caro.

¿TELÉFONO GRATUITO?
¿Cual es el teléfono gratuito para los abonados de ONO?

 REFLEJO DE LA COMPAÑÍA
Mi opinión acerca del callcenter es que son el vivo reflejo de lo que es la compañía en si 
(pésima calidad de servicios, continua subida de precios..etc etc) el callcenter de ONO 
es de lo peorcito  que hay, ¿los motivos? muy claros:
- No te atienden en tu idioma ,por lo que a veces te cuesta entenderlos.
- Es un 902 con la respectiva tarifa que eso supone.
- Calidad de sonido horrible.

Jose Mari

Juanal9

Juan García (Las Palmas de Gran Canaria) 

Roberto Castellanos (Reus TARRAGONA)

Juanes
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- Incompetencia por parte de los trabajadores (resulta increíble que tengan que leer lo 
que te están diciendo).
- Inoperancia total, necesitas mas de una llamada si quieres hacer algo como darte de 
baja, contratar mas servicios, comprar un bono...

Estas son algunas de las múltiples cosas que hoy en día le ocurren a los callcenters, un 
servicio que refleja muy bien a la compañía.

MALA OFERTA DE TELEVISIÓN
Mi opinión sobre ONO en los últimos años la verdad es buena, no he tenido problemas ni 
con teléfono, ni con televisión ni con Internet, peor hay dos cuestiones que comienzan a 
encenderme un poco.
 - El ‘capado’, aunque no excesivo si se nota, pero bueno, no es de vital importancia.
- La mala oferta televisiva… tenemos la TV porque mi padre la ve pero… la verdad cada 
vez pierden mas canales y no hacen nada para innovar.

PENOSÍSIMA
Es penosísima, es la peor Atención al Cliente de la historia de la telecomunicación. Los 
operadores no tienen idea de nada, y esto empeora mucho más con los call-center 
latinoamericanos... en fin, una ESTAFA y debería intervenir la Comisión Europea en todo 
este telar que solo beneficia a las propias compañías y a sus directivos.

José Antonio Ruiz (Getafe MADRID)

Christian Marco

Luis Miguel Santigosa
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¿ONO UNA COMPAÑÍA LÍDER?

Llevo en esta compañía casi 6 años ( En diciembre de este presente año los 
cumpliré ), me aboné con la ilusión de encontrarme algo nuevo a lo que 
había en el mercado en esa época ( dominando por Telefónica ), con una 
oferta en su día bastante buena, una buena oferta de televisión, la 
posibilidad de escoger varios paquetes de TV, eran mas de 6 opciones sin 
contar con el básico, una conexión que prometía, y un buen servicio de 
teléfono, en aquellos tiempos era gratis llamar entre usuarios de menta ( sí 
sí, así se llamaba mi compañía de cable ), han pasado los años y la 
sensación es que todo ha ido a peor, hasta el punto de quitarme la ilusión 
que tenia de que el cable podría ser el futuro y competir con Digital +, iluso 
de mi.

Observo como en estos años han aparecido nuevas compañía, y en poco 
tiempo han superado a ONO, en calidad de servicio que prestan.

Pero vayamos por partes, el servicio de TV da autentica pena, salen nuevos 
canales y son tan incompetentes que ni se atreven ha incluiros en su oferta, 
ni si quiera los gratuitos, ni locales ( en mi caso no disfruto de ninguno, con lo 
que tengo que tirar de TDT ), sin comentar la, paquetización de canales, 
una autentica pachanga  mal hecha.

¿El servicio de Internet? Sin comentarios.

Lo único que podría lavar la imagen de esta compañía seria el teléfono.

El futuro de ONO es muy negro, no hay novedades, ni si quieran se atreven 
a gastarse un duro en comprar un evento premium, eso si nos gastamos ese 
dinero haciendo tonterías como poner el nombre de tu empresa a un 
estadio de fútbol, fichar a un tío de fuera ( que ha día de hoy no ha hecho 
nada ), o chorradas similares, eso si cada mes tenemos la notita de prensa 
diciendo que son la compañía de servicios de TV que mas Share tiene ( 
MENTIRA ).

En definitiva y para acabar la respuesta es claramente NO, ONO no es ni 
nunca será un compañía líder si sigue por este camino de no hacer nada 
por los abonados que somos los que cada mes pagamos por un servicio 
que ni me atrevería a poner nota, de lo baja que seria. 
Atentamente Iván

Ivan Martinez Gonzalez (Mataro BARCELONA)

OPINIÓN DEL LECTOR

CARTA DEL MES
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ESPECIAL HALLOWEEN 2007

La fiesta de los muertos llega a Calle 13 con un ciclo de películas que pondrá los 
pelos de punta hasta a los más temerarios. 11 títulos con lo mejor del terror, entre 
los que se encuentran El exorcista, Leyenda urbana, Destino final, Scream y el 
clásico de culto The Rocky Horror Picture Show.  Los gritos y el pánico están 
garantizados todas las noches, desde el sábado 27 hasta el miércoles 31, la 
llegada de la gran noche de Halloween, con una maratón hasta la 
madrugada, que quitará el sueño a cualquiera.

Desde el sábado 27, cinco días  llenos de, psicópatas, demonios, pesadillas y 
seres del más allá . Todas las noches lo mejor del cine de terror comenzando por 
El exorcista (El montaje del director), el sábado 27 a las 22:20h. Nominada a 10 
premios Oscar, entre ellos, mejor película y ganadora de 4 Globos de oro, ésta 
es una de las películas de terror más exitosas de todos los tiempos y que más 
huella deja en aquellos que se atreven a verla. El filme cuenta la historia de una 
niña que sufre una posesión diabólica a la que se enfrentarán dos sacerdotes 
para intentar liberar a la pequeña. La noche continúa con Leyenda Urbana, 
donde un grupo de jóvenes experimentan en carne propia una serie de 
crímenes narrados en leyendas urbanas del lugar.

EL EXORCISTA (EL MONTAJE DEL DIRECTOR
Emisión: Sábado 27 a las 22:20 horas.

LEYENDA HUMANA
Emisión: Domingo 28 a las 00:40 horas.

SKULLS 2
Emisión: Domingo 28 a las 22:20 horas.

SKULLS 3
Emisión: Lunes 29 a las 00:00 horas.

DESTINO FINAL
Emisión: Lunes 29 a las 23:15 horas.

PESADILLA EN ELM STREET 6
Emisión: Miércoles 31 a las 00:15 horas.

ESPECIAL MIÉRCOLES 31

SCREAM: VIGILA QUIÉN LLAMA
Emisión: Miércoles 31 a las 23:15 horas.

THE ROCKY HORROR PICTURE
Emisión: Jueves 1 de noviembre a las 1:05 horas.

LA CELDA
Emisión: Jueves 1 de noviembre a las 2:45 horas.

PESADILLA EN ELM STREET 6
Emisión: Jueves 1 de noviembre a las 6:25 horas

LEY Y ORDEN: ACCIÓN CRIMINAL 6ª 
TEMPORADA
Estreno Serie
Con una perspectiva muy especial, la sexta temporada mantiene su 
característica especial de analizar los crímenes desde los ojos del criminal. Lo 
que lleva al desarrollo de tramas con fuertes componentes psicológicos que 
nos llevan a adentrarnos en los motivos y las formas de actuar del delincuente.

La sexta temporada comienza con el asesinato de la hija de un embajador 
cuyas características guardan mucha similitud con un caso sucedido tiempo 
atrás y cuyo autor no han podido encontrar. Pero la investigación irá 
descubriendo nuevas luces, lo que lleva a los investigadores Robert Goren y 
Alexandra Earnes a una división de opiniones respecto a la autoría del crimen.
Estreno: Viernes a las 21:30 horas.
Emisión: Viernes a las 21:30 horas.
Reemisión todos los sábados a las 14:30 horas.

Ciclo cine

Maratón cine

ROW
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LEY Y ORDEN. 17ª TEMPORADA

Calle 13 estrena la temporada 17 de esta premiada serie y una de las más 
veteranas de la historia de la televisión. Ley y orden no sería la misma sin 
cambios en el reparto en cada temporada, y esta no es la excepción, con la 
llegada de Milena Govich (Rescue me: Equipo de rescate) y Alana de la Garza 
(C.S.I. Miami).

Con un guión excepcional y un reparto brillante Ley y orden mantiene un 
público fiel a lo largo de sus 16 años de existencia, convirtiéndose en una de las 
series más longevas de la historia de la televisión.

La serie promete seguir cautivando con sus tramas policiacas y de 
investigación criminal. En el primer capítulo de la temporada un policía ha sido 
asesinando y un conocido cantante es el principal sospechoso, la vida del 
artista se complicará aún más cuando su mujer sea acusada de abandonar a 
su hijo.
Estreno: Martes 23 de octubre a las 20:40 horas.
Estreno: De lunes a jueves a las 20:40 horas.
Reemisión: Martes a viernes a las 16:20 horas.

DÍA 13

Calle 13 continúa con sus especiales del día 13 de cada mes con una terrorífica 
sesión doble que incluye el segundo episodio de la serie “Pesadillas de Stephen 
King” en su formato original, seguido por la película Scream: Vigila quién llama.

PESADILLA EN STEPEN KING 2

Estreno: Sábado 13 a las 22:20 horas

SCREAM: VIGILA QUIÉN LLAMA
Estreno: Sábado 13 a las 23:10 horas.

HARRY EL SUCIO

Con un doblete dedicado a uno de los personajes más emblemáticos de Clint 
Eastwood, Calle 13 dedica el fin de semana del 20 al 21 de octubre un espacio 
homenaje a Harry el sucio. Eastwood, ganador de 4 premios Oscar (2 por Sin 
perdón y 2 por Million Dollar Baby), gracias a Harry forjó su imagen de duro 
justiciero con unos particulares métodos de lucha contra el crimen.

LA LISTA NEGRA
Emisión: Sábado 20 a las 22:20 horas.

HARRY EL SUCIO
Emisión: Sábado 20 a las 23:50 horas.

HARRY EL FUERTE
Emisión: Domingo 21 a las 22:20 horas.

HARRY EL EJECUTOR
Emisión: Lunes 22 a las 00:20 horas.

CINE

A lo largo del mes de octubre, Calle 13 estrena por primera vez en el canal tres 
películas que aunque distintas comparten un reparto de grandes estrellas: Air 
America con Mel Gibson, Get Carter con Sylvester Stallone y Bait con Jamie 
Foxx.

AIR AMERICA

Estreno: viernes 5 a las 23.15 horas.

GET CARTER

Estreno: sábado 6 a las 22.20 horas.

BAIT

Estreno: viernes 12 a las 23.15 horas.

Estreno serie

Serie + Cine

Estreno

Especial cine

Estrenos

Estreno

Estreno

Estreno
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ARTES MARCIALES

A partir de octubre, en Extreme Teuve dedicamos la noche de los lunes a 
redescubrir los films clásicos de las artes marciales. Los grandes maestros del 
género nos traen sus mejores películas para que aprendamos todas las 
técnicas del kung fu. Desde que en el siglo XIV los monjes del mítico monasterio 
de Shaolin pasaran a participar en la Ópera China, la relación entre las artes 
escénicas y el kung fu ha sido intensa. Así, en los años 20, ya podemos encontrar 
muestras de películas de kung fu que fueron evolucionando hasta su eclosión 
en los años 70 con el gran éxito que proporcionó al género el maestro por 
antonomasia, Bruce Lee.

EL FUROR DEL DRAGÓN

Emisión: Lunes 1 a las 22.00

FURIA ORIENTAL

Emisión: Lunes 8 a las 22.00

KÁRATE A MUERTE EN BANGKOK

Emisión: Lunes 15 a las 22.00

JUEGO CON LA MUERTE

Emisión: Lunes 22 a las 22.00

ENCUENTROS EN EL MÁS ALLÁ

Emisión: Lunes 29 a las 22.00

FESTIVAL DE SANGRE

Cabrear a la persona equivocada puede desatar la peor de las pesadillas en el 
ciclo de los miércoles de octubre en Extreme Teuve.
Ojo por ojo y diente por diente es el lema que mueve muchas de las mejores 
películas de acción. En octubre queremos repasar las motivaciones de algunos 
films que acaban desembocando en un festival de sangre.

TIBURÓN, LA VENGANZA

Emisión: Miércoles 3 a las 22.00

DIABLO
Emisión: Miércoles 10 a las 22.00

ÁNGEL DE VENGANZA
Emisión: Miércoles 17 a las 22.00

ASFIXIA

Emisión: Miércoles 24 a las 22.00

DESPERADO
Emisión: Miércoles 31 a las 22.00

SKY CAPTAIN Y EL MUNDO DEL MAÑANA

Ráfagas de imaginación, unidas a un gran trabajo de efectos especiales 
hacen de esta película una experiencia inigualable para los amantes de la 
ciencia ficción y las aventuras. Famosos científicos alrededor del mundo han 
desaparecido misteriosamente y la reportera del Chronicle, Polly Perkins 
(Gwyneth Paltrow), junto con el aviador Sky Captain (Jude Law) se encuentran 
investigando. Arriesgando sus vidas viajan a lugares exóticos, pero, ¿podrá este 
dúo detener al Dr. Totenkopf, el malvado personaje que está detrás de este 
plan para destruir la Tierra? Ayudados por Franky Cook (Angelina Jolie), 
comandante de un escuadrón femenino, y un genio de la tecnología llamado 
Dex (Giovanni Ribisi), Polly y Sky Captain parecen ser la única esperanza del 
planeta. El director debutante Kerry Conran es también el guionista del film y 
parece hacer un repaso a todas sus influencias cinematográficas y literarias. La 
película esta repleta de evidentes homenajes al cine fantástico de los 20-30, 
desde obras del cine mudo hasta King Kong.
Viernes 5 a las 22.00

Ciclo de cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Ciclo cine

Estreno

Estreno

Estreno
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CON AIR

Cameron Poe (Nicolas Cage) es un honorable militar que regresa al hogar tras 
un largo periodo de servicio. En un altercado con tres bandidos, en el que 
intenta defenderse y defender a su esposa, acaba matando a uno de los 
atacantes. Cameron es declarado culpable y recibe una sentencia de 7 a 10 
años.. Al final de su sentencia, Poe es trasladado en un vuelo junto a muchos 
criminales de extremo peligro como Garland Greene (Steve Buscemi) y 
"Johnny-23". Los criminales son trasladados a una prisión de máxima seguridad, 
mientras que Poe se dirige a reencontrarse con su esposa y su hija. Pero no todo 
sale como se esperaba, los guardias del avión son vencidos y se intenta una 
huida liderada y organizada por Cyrus "The Virus" Grissom (John Malkovich). 
Todo esto es advertido por el oficial Marshal Vince Larkin (John Cusack), quien 
intentará ayudar a Poe a controlar la situación y salvar su vida
Viernes 12 a las 22.00

EL ASESINO DE RICHARD NIXON

En el verano de 1974, época de gran malestar político, Samuel J. Bicke (Sean 
Penn) es un hombre de 44 años que quiere creer en algo: lo que sea. Sin 
embargo, una y otra vez su fe (en él mismo y en el mundo que le rodea) se ve 
torpedeada. Se ha separado de su mujer, Marie (Naomi Watts) y no mantiene 
relación con su hermano Julius (Michael Wincott). Cuando Bicke experimenta 
una serie de desgracias seguidas, decide que el único modo de recuperar su 
insignificante existencia pasa por llevar a término un gesto de grandeza 
histórica que hará que su ser pese en la conciencia de todos. Un nuevo Samuel 
Bicke, impropiamente resoluto e ingenioso, parte en pos de una cruzada 
estremecedora, pues pretende enderezar todo lo que está mal en el mundo. Le 
espera una cita con la Historia. El Asesinato de Richard Nixon es un drama 
escalofriante que explora y expone el lado oscuro del sueño americano.
Sábado 13 a las 22.00

EL CARTERO SIEMPRE LLAMA DOS VECES

Al pensar en El cartero siempre llama dos veces a todo el mundo le viene a la 
cabeza la escena en que la pareja protagonista practica sexo 
desaforadamente sobre la mesa de la cocina y es que en la actualización del 
clásico del año 46 se optó por explicitar la importancia de la pasión que recorre 
y somete a los personajes de este thriller. La acción se sitúa en Estados Unidos, 
durante la gran depresión económica, una época de conflictos, problemas y 
miseria. Un autoestopista llamado FranK Garret (Jack Nicholson) llega por azar 
a un restaurante de una carretera secundaria regentado por un griego y su 
esposa (Jessica Lange). Allí se le ofrecerá trabajo y estancia pero el vividor 
Frank solo aceptará el ofrecimiento tras la aparición de la bella esposa. El guión 
de David Mamet y la dirección de Bob Rafelson reforzaron el morbo de la 
novela original sin los problemas de censura presentes en la anterior versión. La 
pareja protagonista consiguió dar completa entereza, además de mucho 
atractivo, a unos personajes dominados por la pasión.
Viernes 19 a las 22.00

VAMPIROS DE JOHN CARPENTER

El director John Carpenter siempre ha sido un referente en el género del terror 
con clásicos como Christine y La cosa, así que con el auge de las historias de 
vampiros en los 90 su punto de vista actual era importante para poner en su 
merecido lugar a los chupasangres del nuevo milenio. Jack Crow (James 
Woods) es un exterminador de vampiros. En un pequeño pueblo de Nuevo 
México parece haberse reunido un alto número de vampiros y Croe y su equipo 
sufren una emboscada. Crow, junto al predicador Adam, Tony (Daniel Baldwin) 
y Katrina (Sheryl Lee), una prostituta que ha sido presa de los vampiros pero que 
aún no se ha transformado, intentarán vencer al demoníaco Valek, quien está 
buscando la cruz Berziers, que le proporcionará a él y a todos los vampiros el 
poder de caminar a la luz del sol para sembrar el mal. Con bajo presupuesto 
pero grandes dosis de talento John Carpenter nos presenta a los no muertos de 
forma moderna, alejado del típico romanticismo, como si de una secta se 
tratase. Esto le sirve al autor para dar grandes dosis de acción e ideas muy 
ácidas. Cabe destacar la maestría de Carpenter en la creación de héroes 
masculinos, que aquí se vierte en un magnífico James Woods como cínico y 
duro cazavampiros.
Viernes 26 a las 22.00

Estreno

Estreno

Estreno
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EVOLUTION

Desierto de Arizona, una noche cualquiera de principios del siglo XXI.  Wayne 
(Seann William Scott) está practicando para su próximo examen de bombero, 
cuando  de pronto es sorprendido por el impacto de un meteorito. La patosa 
pero intrépida Dra. Allison Reed (Julianne Moore) y los divertidos profesores Ira 
Kane (David Duchovny) y Harry Phineas Block (Orlando Jones) pronto 
descubrirán que el meteorito ha generado organismos unicelulares de vida 
extraterrestre que se convertirán en terribles monstruos a una velocidad 
vertiginosa... Con la teoría de la evolución en su contra, nuestros valientes 
protagonistas deberán empezar una carrera contrarreloj para salvar a la 
humanidad del desastre. Nunca la llegada del fin del mundo fue tan divertida 
como en esta comedia de Ivan Reitman, director especialmente recordado 
por  la mítica “Los Cazafantasmas”. Con una curiosa combinación entre 
ciencia-ficción y comedia con altos grados de parodia, “Evolution” cuenta 
además con unos espectaculares efectos especiales y el aliciente añadido de 
unos actores de lujo que sorprenden gratamente en su faceta más cómica
Domingo 14 a las 22.00

IDENTIDAD

Noche de tormenta. Diez extraños buscan cobijo en un motel de carretera 
regentado por un nervioso conserje. Pero la agradable sensación de llegar a un 
refugio ante la hostilidad del clima les va a durar poco... Uno por uno, los 
huéspedes empezarán a ser asesinados sin ningún motivo aparente, al más 
puro estilo de la famosa novela “Diez negritos” de Agatha Christie. La única 
solución que parece quedarles para sobrevivir es descubrir porque el azar les 
ha unido en el mismo lugar, la misma noche. Si es que el azar existe... El director 
James Mangold (“Inocencia interrumpida”, “Copland”) juega desde el 
principio con el espectador, mostrándole pistas para descubrir el misterioso 
rompecabezas de este thriller psicológico. Ya en los créditos iniciales, Mangold  
lanza señales a un público que pasará la siguiente hora y media enganchado a 
la pantalla intentando averiguar quien es el macabro asesino del motel.  
Domingo 28 a las 22.00

EDDY MURPHY

Hay actores que se hacen y otros que nacen. Eddie Murphy pertenece al 
segundo grupo. Nacido en Brooklyn (Nueva York) en 1961, ya de pequeño 
imitaba a sus personajes preferidos y era conocido en su escuela por sus 
actuaciones cómicas. Durante su adolescencia empezó en los escenarios de 
varios locales de Nueva York y su éxito fue creciendo poco a poco hasta dar el 
salto a la gran pantalla en 1982, con “Límite: 48 horas”. 

LÍMITE: 48 HORAS

Lunes 1 a las 22.00

ENTRE PILLOS ANDA EL JUEGO
Lunes 8 a las 22.00

NOCHES DE HARLEM
Lunes 15 a las 22.00

UN VAMPIRO SUELTO EN BROOKLYN
Lunes 22 a las 22.00

CONDENADOS A FUGARSE
Lunes 29 a las 22.00

EL GUARDAESPALDAS

Tras recibir varios anónimos amenazantes de un fan, la superestrella del pop 
Rachel Marron (Whitney Houston) se ve obligada por su equipo de asesores a 
contratar los servicios de Frank Farmer (Kevin Costner), un atractivo 
guardaespaldas que debe protegerla de todo peligro. La profesionalidad de 
Farmer y su obligación de no separarse de la artista en ningún momento, 
chocan con el carácter independiente de ella, aunque poco a poco surge 
una amistad muy especial entre los dos... Whitney Houston luce todo su 
encanto y talento en el mejor momento de su carrera artística, al lado de Kevin 
Costner  (“Bailando con lobos”) formando una pareja con mucha química en 
la  pantalla. 
Domingo 21 a las 22.00

JUANA DE ARCO, DE LUC BECSON
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JUANA DE ARCO, DE LUC BECSON

Nacida en el pequeño pueblo francés de Domremý en 1412, Juana de Arco 
—también conocida como la doncella de Orleans—  tenía una fe ciega en 
Dios y ya desde pequeña aseguraba tener visiones y recibir mensajes divinos. En 
uno de ellos, a los 13 años, Dios la designó “la elegida” para salvar al pueblo 
francés de su yugo ante Inglaterra en “La guerra de los 100 años”. Tras 
convencer al rey de Francia, Juana de Arco se puso al frente del ejército 
demostrando un increíble coraje en las más sangrientas batallas. Pero los 
ingleses la capturaron, la juzgaron por brujería y herejía y la quemaron en una 
hoguera. Sólo tenía 19 años.  El curso de la historia glorificó las gestas y el valor 
de la joven, demostrando su inocencia ante las acusaciones de brujería y 
procediendo a su beatificación en 1909, siendo actualmente un emblema 
para los franceses.
 Sábado 20 a las 22.00

CONTACT

Ya de muy pequeña, Ellie Arroway (Jodie Foster) sentía pasión por lo 
desconocido y pasó gran parte de su infancia intentando conectar con el 
espacio exterior a través de su equipo de radioaficionada. Años más tarde y ya 
convertida en científica, su obsesión por contactar con seres extraterrestres ha 
continuado con su trabajo en el proyecto SETI (“Búsqueda de inteligencia 
extraterrestre”). A pesar de la retirada de fondos gubernamentales para el 
proyecto y de la desconfianza de otros científicos que la rodean, Ellie sigue en 
su empeño y un día consigue detectar un mensaje  que proviene de una lejana 
estrella y que contiene instrucciones para construir una nave interestelar capaz 
de llegar a una civilización extraterrestre mucho más avanzada que la nuestra. 
El eminente científico Carl Sagan es el responsable de este inquietante 
argumento, que relató en su novela homónima del mismo título en 1985, 
participando también en el proyecto de llevarla a la gran pantalla de la mano 
del veterano realizador Robert Zemeckis.
Domingo 7 a las 22.00

MEAN MACHINE (JUGAR DURO)

Danny Meehan, capitán de la selección de fútbol inglesa con mucha fama y 
dinero, fue despedido por amañar un partido de la final y, ahora, ha sido 
condenado a tres años de cárcel por golpear, en estado de embriaguez, a un 
policía. El alcaide de la prisión lleva mucho dinero invertido en el equipo de 
fútbol pero no ha conseguido ganar el campeonato entre guardias de 
prisiones. Ahora, cuenta con Danny para ganar. Pero, el capitán del equipo no 
quiere que un prisionero le diga lo que tiene que hacer así que Danny decide 
crear su propio equipo de presos que se enfrentará al de los guardias en un 
partido de precalentamiento. El alcalde chantajea a Danny para que pierdan, 
afirmando que tiene nuevas pruebas que servirían para aumentar su condena. 
Danny se enfrenta a su mayor dilema: vender a su equipo o pasar una larga 
temporada a la sombra.
Martes 23 a las 22.00

NOCHE COCODRILO DUNDEE

Michael Dundee, conocido como Cocodrilo Dundee, caza cocodrilos con sus 
manos desnudas, mantiene a raya con la mirada a un búfalo y bebe hasta 
tumbar a sus contrincantes, todo eso en el norte de Australia. A su peculiar 
filosofía de la existencia une un gran sentido del humor, algo salvaje. 
Casualmente llegan noticias sobre él a los Estados Unidos y un periódico de 
Nueva York decide enviar a un periodista para realizar un reportaje sobre ese 
exótico personaje. Finalmente, es la hija del editor, Sue, la que viaja a Australia. 
Después de enviar varios reportajes sobre Dundee al periódico, y a la vista del 
éxito que tienen, decide llevárselo a Nueva York para que el público lo 
conozca mejo

COCODRILO DUNDEE

Sábado 6 a las 22.00

COCODRILO DUNDEE 2

Sábado 6 a las 23.45
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JEFF BRIDGES

El actor Jeff Bridges hijo del famoso actor Looyd Bridges, debutó en 1969 en una 
película para la televisión. Tan solo dos años después recibió su primera 
nominación al Oscar como mejor actor de reparto por "The last picture show" 
de Peter Bogdanovich. Progresivamente se ha convertido en uno de los 
actores más reputados de Hollywood.
MGM ofrece este mes de octubre una selección de títulos protagonizados por 
el actor nominado a 4 oscar, tres globos de oro y flamante premio Donosita del 
2004.

EL CAMINO DE CUTTER
Jueves 4 a las 21.45

WILD BILL

Jueves 11 a las 21.45

CORAZÓN ROTO

Jueves 18 a las 21.45

UNA MUJER DIFÍCIL
Jueves 25 a las 21.45

EL LADRÓN DE ORQUÍDEAS

El mismo año en que Spike Jonze llevaba al cine el guión de “Cómo ser John 
Malkovich”, su autor Charlie Kaufman recibía el encargo por parte de 
Jonathan Demme de adaptar la exitosa novela “El ladrón de orquideas”, de 
Susan Orlean. La novela contaba la historia autobiográfica de una periodista 
que descubre la razón de su pasión mientras escribe las aventuras de John 
Laroche, un hombre obsesionado por las orquídeas raras. Muy pronto Kaufman 
se encontró totalmente bloqueado porque no sabía cómo llevar a imágenes 
una novela que, entre otras cosas, carecía de estructura narrativa 
convencional. De ahí surgió la idea de combinar la historia de Orlean con la 
suya propia en una película que hablara sobre la pasión, el bloqueo creativo y 
la necesidad de cada persona de encontrar el camino correcto para hacer lo 
que le gusta. Charlie Kaufman se inventó a un hermano gemelo, Donald, y 
ambos se convirtieron en los protagonistas de su película, cuyo guión 
sorprendió gratamente tanto a los productores como a la propia Susan Orlean, 
que sinceramente no sabía cómo alguien podía convertir su novela en una 
película convencional. 
Sábado 6 a las 21.45

BEYOND THE SEA

Kevin Spacey dirige, firma el guión, interpreta, canta y baila en este biopic del 
cantante Bobby Darin. La segunda película de Spacey tras “Albino Alligator” 
(1996)  nace de la admiración del conocido actor por la vida y obra del famoso 
cantante. La película repasa brevemente la infancia de Darin marcada por 
una enfermedad coronaria que superó milagrosamente, sus años de juventud 
y mayormente los años éxito.  Su popularidad fue enorme, superando incluso a 
Frank Sinatra, y se incrementó con su matrimonio con la actriz Sandra Dee, ídolo 
juvenil de los años 50. La carrera de Bobby Darin se diversifica hacia el cine y la 
televisión, amplia su registro musical incluyendo la canción protesta y entra en 
decadencia progresivamente hasta su muerte en 1973, debida a una 
operación de corazón. Kevin Spacey canta con su propia voz el repertorio de 
Darin, destacando sobre todo el tema que da título a la película, Beyond the 
sea, y Mack the Knife.  La actriz Kate Boswort, vista últimamente en “Superman 
returns”,  interpreta a la bella  rubia  Sandra Dee. 
Sábado 20 a las 21.45

COLORS, COLORES DE GUERRA

Danny McGavin y Bob Hodges (Sean Penn y Robert Duvall) son pareja en una 
división de la policía que se encarga de la lucha contra el crimen y en especial 
contra las bandas que controlan las calles de Los Angeles. Danny, un detective 
de lo más duro, no disimula el desprecio que siente por su compañero Bob, ya 
que, aunque es un contacto fabuloso con la gente de la calle, considera que 
es demasiado blando. 
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El problema se centra en una batalla entre dos grupos callejeros, uno 
compuesto por negros y el otro por chicanos: los Crips y los Bloods. Danny y Bob 
serán los encargados de establecer una tregua entre los dos bandos. Para esta 
película se contrataron como actores (y también como guardias de seguridad) 
a chicos de la calle, componentes de bandas como las que retrata la película, 
e incluso dos de ellos sufrieron heridas de bala en peleas durante el tiempo que 
duró el rodaje. 
Sábado 13 a las 21.45

YENTL

“Yentl” supuso el debut como directora de Barbra Streisand y es una 
adaptación de la obra literaria “Singer” de Isaac Bashevis. La historia de “Yentl” 
se sitúa a principios de siglo en la Europa del Este y cuenta la romántica historia 
de una hija de un rabino polaco que se hace pasar por hombre para recibir 
educación. Cuando comienza a estudiar en una escuela ortodoxa judía, se 
enamora de un compañero suyo, pero la historia se complica aún más cuando 
una mujer se siente cada vez más atraída por ella, hasta el extremo de pedirle 
matrimonio. Tras sus éxitos como intérprete en películas como “Hello, Dolly”, “Tal 
como éramos” o “Funny Girl”, que le valió un Oscar a la mejor actriz ex aequo 
con Katharine Hepburn, Barbra Streisand decidió ponerse detrás de las 
cámaras y eligió, naturalmente, un drama musical para hacerlo ya que era uno 
de los géneros donde se había movido con mayor soltura. El film recibió el Oscar 
a la mejor adaptación musical y fue nominado en las categorías de mejor 
canción original, actriz secundaria (para Amy Irving) y decoración. 
Sábado 27 a las 21.45

EL HOMBRE CON RAYOS X EN LOS OJOS

“El hombre con rayos X en los ojos “(1963) es una obra maestra de la serie B. Nos 
explica la historia de de James Xavier (Ray Milland) un oftalmólogo convencido 
de las posibilidades del ojo humano. Fruto de sus investigaciones es una 
sustancia que en forma de colirio permite ver a través de los objetos opacos. Un 
recorte de los gastos destinados a su estudio le obligan a convertirse en su 
propio conejillo de indias con resultados funestos. Su nueva facultad comienza 
a convertirse en adicción y lo que estaba destinado al bien, como diagnosticar 
enfermedades de forma precisa, se escapa de su control. Durante una pelea 
comete un crimen y convertido en fugitivo de la policía sobrevive como 
atracción de circo hasta el trágico desenlace. 
Martes 30 A LAS 21.45

LA CONDESA DESCALZA

Un director alcohólico, Harry Dawes, se encuentra en Europa en busca de una 
cara nueva para su inminente película. Allí se fija en una bella bailarina, María 
Vargas, quien con cuatro pasos ya le ha cautivado. Juntos se trasladan a 
Hollywood y la joven no tardará en convertirse en una estrella.
En una de sus radiantes noches, María conoce a Vincenzo, un rico conde del 
que queda enamorada y con el que se casa. Pero pronto descubre un grave 
problema que arrastra desde la guerra y que desencadenará una trágica 
historia...
Martes 9 a las 21.45

LÍO EN RÍO

Bienvenido a Río de Janeiro. El color, el ritmo y el calor de Brasil se funden para 
convertirla en la ciudad más excitante y sensual del mundo. Tras llegar a la 
exótica metrópolis, dos amigos, Mathew y Víctor, y sus hijas adolescentes 
comienzan a sentir el mágico encanto del lugar. Mathew inicia una relación 
secreta con una atractiva mujer, desencadenando así sin querer una divertida 
serie de mentiras y engaños que serán muy difíciles de mantener cuando su 
mujer se presente en la ciudad por sorpresa.
Viernes 19 a las 21.45
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SPIELBERG POR SPIELBERG

Steven Spielberg, el director y productor al que la crítica, los grandes estudios y 
los empresarios de salas cinematográficas, dedicaron el calificativo de “nuevo 
Rey Midas”, es el centro del documental que Richard Schickel ha dirigido en 
exclusiva para TCM. Se trata del más completo análisis realizado hasta la fecha 
sobre la personalidad y la obra cinematográfica del responsable de películas 
como “En busca del arca perdida”, “E. T.”, “Encuentros en la tercera fase” y 
“Hook”, entre otras. Co-fundador y propietario de Amblin, su productora, y 
Dreamworks S.K.G., Spielberg es la personalidad más fascinante del cine de 
entretenimiento mundial. Sin embargo, se trata de un director con una 
filmografía variada en la que periódicamente destacan títulos atípicos que 
denotan una gran implicación personal. Es el caso de “La lista de Schindler” 
(sábado 20 de octubre a las 23.30h, tras el documental “Spielberg por 
Spielberg), la película que TCM emite junto al espectacular documental, un 
trabajo en el que el director rescata del olvido la historia real de una persona 
que puso su estabilidad y su vida en peligro para salvar del holocausto a varios 
cientos de judíos. Hollywood, las pantallas, el cine en definitiva no serían lo 
mismo sin sus contribuciones a la galaxia del espectáculo.
Sábado 20 a las 22.00h.

LA LISTA DE SPIELBERG

Sábado 20 a las 23.30h.

DIEGO GALÁN INVITA...En octubre, dos interesantes 

películas italianas de los 60 y 70, “I Compagni” y “Sembrando ilusiones”, 
dirigidas por Mario Monicelli y Luigi Comencini respectivamente, centran la 
atención de Diego Galán junto con un título americano firmado por el siempre 
interesante Paul Schrader y protagonizado por Willem Dafoe, “Posibilidad de 
escape”, y una de las películas más entrañables del cine latinoamericano de 
los últimos 25 años, el “Ardiente paciencia” de Antonio Skarmeta, basada en su 
novela y película que dio pie a la aclamada “El cartero y Pablo Neruda”. En 
este último programa se incluirá además una entrevista con el propio Skarmeta.
Domingos a las 22.00h.

PILAR MIRÓ QUE ESTÁS EN EL CINE

Además este mes, TCM recuerda a sus espectadores que hace 10 años Pilar 
Miró dejó de estar entre nosotros, con la emisión de un espacio dedicado a su 
figura: “Pilar Miró, que estás en los cielos” (viernes 19 de octubre, a partir de las 
22.00h). En este aniversario de su muerte recordamos el cine de una mujer cuyo 
trabajo resultó crucial en el desarrollo audiovisual español, en su calidad de 
directora general de Cinematografía, de directora general de RTVE y también 
como realizadora televisiva, cinematográfica, y apasionada por la ópera. Fue 
una mujer rebelde, como todas las personas inquietas y cultas, a la que se 
vapuleó desde la derecha injusta e inmerecidamente en el último tramo de su 
carrera profesional y cuya producción artística supera con creces todos los 
parámetros de calidad y rigor imaginables. 
Viernes 19 a las 22.00h

EL PERRO DEL HORTELANO

Viernes 19 a las 22.40h

EL PÁJARO DE LA FELICIDAD

Viernes 19 a las 00.35h

MUJERES DE CINE: MARIVEL VERDÚ

El crítico cinematográfico Andrés Arconada entrevista a la actriz y extrae 
confesiones íntimas, valoraciones sobre su trabajo y un completo perfil de su 
auténtica dimensión humana y profesional. Maribel Verdú es una actriz por la 
que en todos los sentidos ha llovido mucho desde su primera aparición 
cinematográfica en “El crimen del capitán Sánchez”, de Vicente Aranda. La 
flamante miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de 
Hollywood habla con Arconada y para TCM de sí misma, de su modo de 
enfrentarse a la profesión que le cautivó y eligió desde adolescente, de sus 
proyectos e ilusiones, de su madurez como intérprete de amplísimo registro y 
comprobada profesionalidad. 
Martes 2 a las 22.00h
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JUANJO MENÉNDEZ

Desde Somos queremos recordar a Juanjo Menéndez, cuando están a punto 
de cumplirse cuatro años de su muerte. Nacido en Madrid en 1929, este gran 
actor de reparto y de importante cariz cómica, a las 22 años trabajó haciendo 
efectos sonoros en Radio Madrid hasta que en 1952 pasó al Teatro Español 
Universitario. “Tres sombreros de Copa” de Miguel Mihura le sirvió como 
lanzadera para su próspera carrera como actor. Un año después debutaría en 
cine con “Maldición Gitana”, de la mano de Jerónimo Mihura. No obstante no 
sería hasta la década de los sesenta cuando consiga su máxima popularidad. 
Casi siempre intervino en películas cómicas aunque también se le pudo ver en 
papeles con un importante registro dramático y junto a Jesús Puente formó una 
de las parejas más populares del mundo artístico nacional. Los miércoles de 
octubre y noviembre tenemos la ocasión de recordar y redescubrir algunos de 
los títulos más populares del actor. 

MILLONARIO POR UN DÍA

Miércoles 3 a las 21.30

LOS HOMBRES LAS PREFIEREN VIUDAS

Miércoles 10 a las 21.30

LA DUDOSA VIRILIDAD DE CRISTÓBAL

Miércoles 17 a las 21.30

DESPIDO IMPROCEDENTE

Miércoles 24 a las 21.30

EL PAN DEBAJO DEL BRAZO

Miércoles 31 a las 21.30

ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO

Dios ha decidido tener otro hijo para salvar a la humanidad. Jesús se entera y no 
está de acuerdo, ya que habría que reescribir la historia, por lo que convence a 
su Padre de que lo que el mundo realmente necesita es el Apocalipsis. 
Convencido por su Hijo, Dios hace todos los preparativos para celebrar el Juicio 
Final. 
Jueves 11 a las 21.30

LA TÍA TULA

Tras la muerte de su hermana, Tula lleva a vivir a su casa a su cuñado Ramiro y a 
sus dos sobrinos. La convivencia entre Tula y su cuñado se hace cada vez más 
difícil, debido a que un pretendiente de Tula quiere que Ramiro influya sobre 
ella y facilitar así la boda, pero Ramiro se siente atraído hacia su cuñada.  
Lunes 29 a las 21.30

EL PISITO

Rodolfo y Petrita forman una de tantas parejas de novios humildes que no 
pueden casarse por que no encuentran un piso en el que formar su hogar. La 
única solución a su problema es que Rodolfo se case con la anciana enferma 
Doña Martina, propietaria del piso en el que vive, y esperar a que muera para 
hacerse con todos sus bienes. 
Jueves 18 a las 21.30

LA HERMANA SAN SUPLICIO

Gloria y Ceferino son dos personas completamente opuestas. Él es un médico 
serio y recto. Ella, extrovertida y dominante. Pero, a pesar de su buena posición 
social  toma una decisión sorprendente: quiere ser monja. Será la hermana San 
Sulpicio y la casualidad hace que vaya destinada a un hospital del que es 
director Ceferino.  
Jueves 25 a las 21.30
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CINEMA DE NOTRE TEMPS

Cinematk estrena en octubre una selección de los mejores perfiles de la mítica 
serie creada en 1964 por André S. Labarthe, joven crítico perteneciente al 
grupo de la nouvelle vague, y Janine Bazin, viuda del gran crítico y cofundador 
de Cahiers du cinéma André Bazin. En ella se repasa la filmografía de los 
directores más importantes de la historia del cine y con el tiempo se ha 
convertido en la recopilación más interesante que se ha hecho nunca sobre el 
género de autor y sus diferentes manifestaciones. La serie supone toda una 
lección sobre cine que nos introduce en la filmografía de cada creador y en su 
entorno vital para realizar un dibujo preciso de las características de su obra. 
Cada pieza está dirigida por un director de cine de prestigio que pone toda su 
energía en el desarrollo del perfil del cineasta escogido, disecciona la obra del 
mismo para que el espectador tenga la sensación de asistir a una clase 
magistral sobre cine moderno. La idea surgió con la intención de trasladar a la 
pequeña pantalla las entrevistas que se publicaban regularmente en la mítica 
revista Cahiers du cinéma. 

ABBAS KIAROSTAMI, VERDADES E ILUSIONES

Martes 2 a las 22.15

SHOEI IMAMURA, EL LIBREPENSADOR

Martes 2 a las 23.20

PHILIPPE GARREL, ARTISTA

Martes 9 a las 22.15

UN DÍA EN LA VIDA DE ANDREI

Martes 9 a las 23.15

AKI KAURISMAKI

Martes 16 a las 22.15

¿DÓNDE YACE TU SONRISA ESCONDIDA?

Martes 16 a las 23.20

CIUDADANO KEN LOACH

Martes 23 a las 22.15

NORMAN MCLAREN

Martes 23 a las 23.25

MOSSO MOSSO

Martes 30 a las 22.15

ABEL FERRARA: NOT GUILTY

Martes 30 a las 23.40

LOS TENENBAUMS, UNA FAMILIA DE 
GENIOS
Estreno
Wes Anderson forma parte de la generación de directores americanos que dio 
un soplo de aire fresco al cine americano que se realizaba a finales de la 
década de los 80, un cine unido al concepto blockbuster, cuyo principal 
objetivo era conseguir elevados resultados en taquilla en un tiempo récord, y 
que carecía de ingredientes como la originalidad o la marca de autor. Paul 
Thomas Anderson, Spike Jonze, Alexander Payne, Steven Soderbergh y el 
propio Wes Anderson llegaron en el momento adecuado a la industria 
cinematográfica, que volvía a requerir cineastas unidos al cine independiente 
que se había puesto de moda gracias al éxito del Festival de Sundance y a la 
buena acogida de las películas más arriesgadas producidas por Miramax.  
Domingo 7 a las 22.15
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LA ÚLTIMA NOCHE

Spike Lee realiza una película cuya trama se desarrolla en el periodo de un día, 
recurso que ya había utilizado en otra de sus cintas, “Haz lo que debas” (1989) y 
que le pareció un reto que como director quería volver a experimentar. “La 
última noche” (2002) cuenta la historia de Monty Brogan, un narcotraficante 
interpretado por Edward Norton que ingresará en 24 horas en una prisión 
durante 7 largos años, estas últimas horas de libertad le servirán para 
reencontrase con las personas más importantes de su vida: su padre, sus dos 
mejores amigos de juventud y su novia. 
Jueves 18 a las 22.15

J A Y  Y  B O B  E L  S I L E N C I O S O  
CONTRAATACAN

Kevin Smith, paradigma del cine independiente norteamericano, sorprendió a 
todos con la libertad y descaro de su ópera prima “Clerks” (1994). Ya en esta 
primera película aparecía el propio director interpretando el personaje de Bob 
el silencioso, que junto a su amigo Jason Mewes, que daba vida a Jay, 
formaban una extravagante pareja cómica que pasaría a ser habitual en el 
universo de Smith y que tendría su propia película en el 2001 titulada “Jay y Bob 
el silencioso contraatacan”. Jay y Bob están indignados, pues el dibujante del 
comic "Bluntman and Chronic", basado en ellos mismos como unos peculiares 
superhéroes, ha vendido los derechos a Hollywood para hacer una película y 
no ha repartido los beneficios con ellos. 
Domingo 14 a las 22.15

VIVIR RODANDO

Tom DiCillo comenzó en el cine como director de fotografía en “Permanent 
vacation” y “Stranger than Paradise” de Jim Jarmush, donde demostraba su 
sensibilidad estética en el plano visual y dejaba claro el tipo de cine al que 
quería vincularse, aquel que estaba fuera de la industria y que nacía con unos 
intereses más artísticos que económicos. 
Domingo 28 a las 22.15

FAHRENHEIT 451

François Truffaut, uno de los directores más prestigiosos de los aparecidos bajo 
la etiqueta de Nouvelle vague francesa a finales de la década de los 50, llevó a 
la pantalla en 1966 la famosa novela de ciencia ficción de Ray Bradbury, 
Fahrenheit 451. La película mantuvo el título del libro que hace alusión a la 
temperatura a la que arde el papel y nos lleva a un mundo retro futurista donde 
los libros están prohibidos con el fin de evitar que la gente tenga un 
pensamiento independiente. El objetivo es garantizar la felicidad a cualquier 
precio y el gobierno cree que la ignorancia es el mejor método para conseguir 
este fin.
Jueves 4 a las 22.15

MEDITERRÁNEO

En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de ocho soldados 
italianos llega a una isla del mar Egeo; su misión consiste en combatir contra los 
aliados, pero en el pueblo sólo habitan ancianos, mujeres y niños, todos de 
nacionalidad griega. Cuando su barco es incendiado y descubren que no 
pueden salir de la isla deciden integrarse a la vida rutinaria de los aldeanos. 
Mientras, va pasando el tiempo y nadie viene a buscarlos.
Viernes 5 a las 22.15

CACHORRO

Cuando Violeta decide hacer un viaje por la India con su nuevo novio, deja a su 
hijo Bernardo de 9 años con su hermano Pedro, un atractivo dentista 
homosexual, desinhibido en sus relaciones y sin más responsabilidades que él 
mismo. Pedro cambia su comportamiento para que su sobrino no perciba su 
desenfrenado ritmo de vida habitual. Sin embargo, el niño mantiene una 
actitud de lo más natural, como si estuviera en su propia casa, sin incordiar ni 
entrometerse en nada. Ahora, Pedro tiene que enfrentarse a un montón de 
cosas inesperadas para él (colegio, educación etc ...). Poco a poco, la 
relación se hará más estrecha, a base de cariño, afecto y amistad, algo que 
Pedro nunca había tenido con nadie que no fuera con él mismo.
Viernes 26 a las 22.15
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2ª TEMPORADA FISCAL CHASE

El centro de la acción lo protagoniza Annabeth Chase, a la que da vida la actriz 
canadiense Jennifer Finnigan (“Crossing Jordan”). Chase es una joven e 
inteligente abogada de convicciones, que se ve involucrada en los casos que 
surgen siempre en el entorno de su propio vecindario. 
En la segunda temporada de la serie veremos cómo Annabeth regresa al trabajo 
tras pasar cuatro meses de permiso a causa del repentino fallecimiento de su 
marido, víctima de un conductor borracho. La protagonista tendrá que 
compaginar los retos del departamento con el cuidado de su hija en solitario, 
retos que se verán incrementados con la llegada de un nuevo personaje: el 
apuesto ayudante del fiscal del distrito James Conlon, encarnado por David 
James Eliott (“JAG”, “Medium”, “Melrose Place”).
Estreno: Jueves 4 a las 22.20
Emisión: Jueves a las 22.20

ESPECIAL FISCAL CHASE
El regreso de “Fiscal Chase” contará también con un especial de programación, 
que estará en antena el fin de semana del 20 y 21 de octubre, con la emisión de 
los tres primeros episodios de la segunda temporada.
Sábado 20 a las 15.30
Domingo 21 a las 15.30

ESPECIAL SHARK
James Woods ha encontrado en el abogado Sebastián Stark el personaje 
perfecto para trasladar su enorme talento a la pequeña pantalla. Gracias a este 
egocéntrico y perspicaz servidor de la ley, transformado de abogado defensor a 
fiscal en el primer episodio de la serie, Woods ha demostrado no sólo que es un 
gran actor, sino que tiene la fuerza y la personalidad necesarias para dar vida a 
un tipo que, aunque por fuerza debería caernos mal, termina por parecernos 
bien.

Para conocer más a fondo la personalidad de Stark-“Shark”, FOX ofrecerá el 
sábado 27 y el domingo 28 de octubre un especial de programación con la 
emisión de los episodios 12, 13 y 14 de la primera temporada de la serie. Emisión: 
Sábado 27 a las 15.30
Domingo 28 a las 15.30

ESPECIAL MEN IN TREES
Los especiales comenzarán el fin de semana del 6 y 7 de octubre con “Men in 
Trees”. La serie protagonizada por Anne Heche, actriz que realiza su primera 
incursión en la pequeña pantalla, gira en torno a Marin Frist, una periodista y 
escritora neoyorquina que decide cambiar de vida tras romper su compromiso 
matrimonial. Establecerse en una pequeña localidad de Alaska, poblada 
mayoritariamente por hombres solteros bastante poco convencionales, parece 
la mejor salida a sus problemas. Emisión:
Sábado 6 a las 15.30
Domingo 7 a las 15.30

STANDOFF. LOS NEGOCIADORES
El fin de semana del 13 y 14 de octubre le tocará el turno al especial dedicado a 
la serie “Standoff: Los negociadores”. Producción de acción ambientada en la 
unidad especial del FBI, CNU (Crisis Negotiation Unit), creada para ocuparse de 
los casos de retención de rehenes en los secuestros, combina los casos criminales 
con la relación que se establece entre los protagonistas, Matt Flanery (Ron 
Livingston) y Emily Lehman (Rosemarie DeWitt), cuyos líos de pareja van a incidir 
de forma directa, aunque involuntaria, en el desarrollo de los mismos.
Sábado 13 a las 15.30
Domingo 14 a las 15.30
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2ª TEMPORADA NAVY: INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL

AXN estrena la 2ª temporada de Navy: Investigación Criminal. La serie, en su 
primera temporada en EEUU, se ha situado en el 2º puesto del ranking de series 
dramáticas de la cadena CBS. 
Del creador y productor Donald Bellisario (Jag: Alerta Roja, Galáctica) la serie 
se centra en un grupo de agentes especiales que actúan fuera de la cadena 
militar de mando e investigan cualquier delito con pruebas relacionadas con el 
personal de la marina estadounidense, sin importar el rango o posición. 
Liderando el equipo del Navy Cis (Servicio de Investigación Criminal de la 
marina) se encuentra el agente especial Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon - El 
Ala Oeste de la Casa Blanca, Chicago Hope), un experto investigador que no 
dudará en saltarse las normas para hacer bien su trabajo. 
En el primer episodio de esta nueva entrega veremos el caso de secuestro de la 
mujer de un capitán y su hija invidente de 8 años. El capitán es retenido en su 
despacho, comunicándose con los secuestradores que le observan a través de 
una webcam en el ordenador. Además, veremos otro episodio en el que el 
equipo de Navy: investigación Criminal deberá resolver un extraño caso que 
requiere la actuación de personal experto en la materia, en el que tendrán que 
averiguar por qué un helicóptero modelo Cobra ha aterrizado en medio de 
una granja abandonada. Con ciertas similitudes que recuerdan a la película 
“Señales”, el equipo investigará ciertos misterios que se escapan a cualquier 
explicación racional.
Estreno: Viernes 5 a las 22.20
Emisión: Viernes a las 22.00

11ª TEMPORADA ALERTA COBRA

AXN estrena la undécima temporada de la exitosa Alerta Cobra, con un 
episodio espectacular de doble duración,  que se emitirá en dos partes,  en el 
que se presenta al nuevo miembro del la brigada especial de autopistas, el 
actor Gedeon Burkhard, en el papel del agente Chris Ritter. Los agentes 
especiales Tom y Semir siguen la pista de unos mafiosos de la inmigración 
cuando Tom es engañado y caerá en la trampa, resultando asesinado. Semir 
jura vengar a su mejor compañero y seguirá la pista del presunto asesino, un 
sospechoso hombre de negocios que se hace llamar Mark Jäger (Burkhard). 
Pero ¿por qué Mark parece estar protegido por los altos cargos de la policía? Se 
producirá un duelo despiadado entre el policía y el asesino, antes de que Semir 
se percate de que ambos trabajan en el mismo bando…

La brigada especial de autopistas continúa su lucha incansable contra el 
crimen para mantener el orden en estas zonas tan conflictivas. Un trabajo de 
alto riesgo en el que se enfrentan a secuestradores, traficantes, fugitivos y todo 
tipo de delincuentes que huyen de las ciudades para encontrarse cara a cara 
con estos héroes anónimos. 
Estreno: Miércoles 10 a las 21.30
Emisión: Miércoles a las 21.30

LOS ESCAPISTAS

AXN se “escapa” por un momento de la ficción para ofrecer una atrevida 
producción propia: Los Escapistas.  Al igual que en las grandes series de ficción, 
un equipo “muy especial” se reúne para resolver casos. En esta ocasión, 
nuestros protagonistas son cuatro especialistas en humor, dispuestos a mostrar 
al espectador las posibilidades de esos destinos de fin de semana con los que 
siempre soñamos y que no podemos permitirnos. Roma, Lisboa, Budapest, 
Marsella, Liverpool... ¿Seguro que no? Por 300€ todo incluido, por persona, 
viajaremos a esos destinos.... de otra manera. Ellos lo organizan todo y nos dan 
las claves.

Manu (Manuel Feijoo) es “il capo”, el jefe de expedición y tesorero. Controla el 
gasto a rajatabla y que nadie se desmande más que lo justo. A sus órdenes 
“trabaja” sin descanso el gourmet Iñaki (Iñaki Urrutia Aldea), que llevará a sus 
compañeros a comer a sitios muy escogidos y siempre dentro de presupuesto.

El especialista en ocio y  cultura es Juanki (Juan Carlos Muñoz-Torrero), quien 
nos llevará a los museos y actividades que realmente merezcan la pena en 
nuestra ciudad de destino y a las mejores tiendas (si es que no se lo han gastado 
todo en copas...) Sí, porque Boto (José de la Casa Boto), nuestro cuarto 
especialista, es el amo de la vida nocturna y a veces se visitan más lugares de 
los presupuestados...

En definitiva, el programa propone un modo diferente de viajar, con un máximo 
de 300€ por persona. Manu, Juanki, Iñaki y Boto son cuatro profesionales del 
humor acostumbrados a improvisar con público en directo, lo que se traduce 
en  un intercambio muy rico y divertido con los personajes locales.
Estreno: Domingo 21 a las 20:30
Emisión: Domingos a las 20:30
Multidifusión: Sábados a las 15.40
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ZONA ANIMAX

AXN inaugura un nuevo bloque de programación de género anime, inspirado 
en los comics Manga, a partir del sábado 20 de octubre. Cada fin de semana,  
desde las 13:00 hasta las 15:40 hrs., el canal de Sony ofrecerá una selección de 
las mejores series de animación japonesa – o anime, dirigidas a un público 
juvenil y adulto.

INUYASHA

Estreno: Sábado 20 a las 13.00
Emisión: Sábados a las 13.00

OUTLAW STAR

Estreno: Sábado 20 a las 13.25
Emisión: Sábados a las 13.25

TRIGUN

Estreno: Sábado 20 a las 13.50
Emisión: Sábados a las 13.50

ORPHEN

Estreno: Sábado 20 a las 14.20
Emisión: Sábados a las 14.20

EXCEL SAGA

Estreno: Sábado 20 a las 14.45
Emisión: Sábados a las 14.45

SAMURAI CHAMPLOO

Estreno: Sábado 20 a las 15.10
Emisión: Sábados a las 15.10

FUERA DE CONTROL

LLAMARADAS
Emisión: Sábado 6 a las 22.30

TIBURÓN
Emisión: Sábado 13 a las 22.30

REGRESO AL FUTURO
Emisión: Sábado 20 a las 22.30

PARQUE JURÁSICO
Emisión: Sábado 27 a las 22.30

50 PRIMERAS CITAS

El veterinario de la fauna ártica marina Henry Roth (Adam Sandler) tiene todo su 
futuro planeado. Cuando no atiende a los animales del Parque de la Vida 
Marina de Hawai, rompe los corazones de las turistas que buscan unas 
vacaciones románticas. Una relación larga no tiene cabida en la vida de 
Henry. Echaría al traste su sueño de 10 años de navegar a Alaska para estudiar 
la vida submarina de las morsas. Henry está a punto de hacer realidad su sueño 
cuando su barco, el Sea Serpent, sufre una avería durante una prueba, que 
hace que tenga que desembarcar en el Café Hukilau, donde los lugareños le 
miran con desconfianza cuando se fija en una de sus mujeres, la bella joven 
Lucy Whitmore (Drew Barrymore). Henry se siente atraído inmediatamente por 
Lucy, que está desayunando, sola. Intrigado por la forma metódica de hacer 
dibujos con los gofres y convertirlos en una figura perfecta, vuelve al Hukilau al 
día siguiente. Lucy está sentada otra vez con sus gofres, sólo que esta vez los 
está transformando en una perfecta cabaña en un tronco. 
Estreno: Domingo 28 a las 22.00
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CUENTOS DE TERROR

La novela gótica ha sido siempre una inspiración y fuente inagotable de ideas 
para el cine de género, ya en los años 30 las obras de Bram Stoker (“Drácula”), 
Mary Shelley (“Frankenstein”) o Edgar Allan Poe (“La caída de la casa Usher”) 
fueron llevadas al cine para sentar los pilares del género de terror. Tanto es así 
que la primera película de horror de la historia del cine es una versión del mito 
de Frankenstein que Wallace MacCutcheon dirigió en 1902. 

CUENTOS DE ULTRATUMBA

Domingo 7 a las 22.00

CREEPSHOW

Domingo 14 a las 22.00

LOS OJOS DE GATO

Domingo 21 a las 22.00

EN LOS LÍMITES DE LA REALIDAD

Domingo 28 a las 22.00

CEMENTERIO VIVIENTE

“Cementerio viviente” (1989) es la adaptación de una novela del genio del 
terror, Stephen King, que también firma el guión de esta película. La trama del 
film se desarrolla en un pueblo de Maine, estado del que es natal el escritor y 
que ha sido escenario de la mayoría de sus novelas. King siempre escoge 
lugares que le son familiares, personajes que parecen convencionales y 
situaciones tópicas para desarrollar luego una trama fantástica que inunda de 
terror la normalidad. 
Jueves 4 a las 22.00

CEMENTERIO VIVIENTE 2

Mary Lambert, que ya dirigió “Cementerio viviente”, continúa con los misterios 
de este peculiar cementerio de Maine en una secuela que mantiene la 
esencia de las mejores historias de Stephen King, aunque este último no se 
encargue de firmar el guión en esta ocasión. Durante el rodaje de una de sus 
películas, la famosa actriz Renée Hallow, muere electrocutada bajo extrañas 
circunstancias. Su hijo, Jeff Matthews (interpretado por un Edward Furlong 
recién salido del éxito de “Terminator 2”), estaba presente, y la muerte de su 
madre supone un duro golpe para él. Jeff se va a vivir con su padre, que es 
veterinario en el mismo pueblo donde ocurren los extraños sucesos en la 
primera película. 
Jueves 11 a las 22.00

AULLIDOS

Un grupo de amigos  pretende pasar el fin de semana en una misteriosa isla 
desierta que en otros tiempos fue ocupada por un grupo dedicado a la 
investigación canina. Lo que prometía ser una escapada relajada se 
convertirá en una auténtica pesadilla cuando los jóvenes sufran los resultados 
de aquellos misteriosos experimentos. 
 Jueves 18 a las 22.00

EN LA OSCURIDAD

Cuenta la leyenda de “El hada de los dientes” que tras ser acusada 
injustamente de un terrible crimen,  una anciana fue salvajemente asesinada 
por el pueblo de Darkness Falls, muchos son los que creen desde entonces que 
su espíritu vengador vaga por el pueblo esperando atrapar entre sus garras a 
cualquiera que la vea en la oscuridad. El joven Kyle está marcado por la 
misteriosa muerte de su madre cuando era niño, con el paso de los años 
todavía tiene la duda de si la leyenda de la bruja está detrás de este brutal 
suceso o si su imaginación alteró sus recuerdos  para  asimilar la pérdida de su 
madre. 
Jueves 25 a las 22.00 

Ciclo cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

on
ow

eb
.n

et

ROW
LA REVISTA



X
X

X
C

A
N

A
L

 1
8

32
DIAL

CHOCHITOS NUEVOS

Dos al precio de una, dos chicas para cada uno, ahí es nada. El doble de 
diversión en unos tríos de vértigo con nuevas bellezas que buscan experiencia.
Domingo 7 a las 00.41

NIÑA BUENA, NIÑA MALA

Tras romper con su pareja, una chica con muchos escrúpulos para el sexo 
decidirá evolucionar y disfrutar de la vida como nunca antes lo había hecho...
Sábado 13 a las 00.46

HERMANAS DE LECHE

Dos hermanas fueron separadas hace 18 años. La casualidad querrá que 
visiten al mismo psicólogo por motivos diferentes y le cuenten sus experiencias...
Domingo 14 a las 00.41

CABALGANDO JOVENCITAS CON 
FUERZA

Bellas, esbeltas, atrevidas, ataviadas de transgresores tangas,... Así son estas 
chicas guerreras a las que les gusta practicar el sexo en una posición mejor que 
en otras, ¿adivinas?
Sábado 20 a las 00.45

DIRECTA AL INFIERNO POR VICIOSA

El Diablo ha infectado el sistema de computadoras del cielo con un virus que 
hace que los chicos malos de la Tierra aparenten ser ángeles. Pero nada más 
lejos de la realidad, que tiemblen las chicas...
Domingo 21 a las 00.25

CENTRAL LECHERA EUROPEA

Las chicas con los pechos más exuberantes que alguien se pueda imaginar 
entran en escena para hace uso de ellos con la finalidad de llegar al éxtasis 
absoluto...
Sábado 27 a las 00.50
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3ª TEMPORADA WILDFIRE

La tercera temporada comienza con una triste noticia: Henry, el patriarca de la 
familia Ritter –propietaria de Raintree- muere repentinamente (en la vida real, 
Dennis Weaver -el actor que encarna a este personaje- falleció durante la 
grabación de la serie, tras una larga enfermedad) 
La despedida del abuelo Henry logra reunir a todos y aparcar temporalmente las 
tensiones. Pero la calma dura sólo lo imprescindible. En pleno duelo, Kris se entera 
de algo que va a dar un vuelco a su vida: Kerry, su novio y entrenador, ha sufrido 
un grave accidente de avión. Ella acude sin pensárselo al hospital para estar a su 
lado… aunque lo peor está por llegar…

Kris descubre que Kerry pretendía escapar a México con el dinero del último 
premio ganado por nuestra jockey. Su novio no es más que un ladrón sin 
escrúpulos que ha puesto al rancho al borde de la ruina. 
Esta decepción amorosa hace que Kris se sienta vulnerable y se acerque un poco 
más a Junior, heredero del rancho rival. De hecho, los dos han pensado en el 
mismo nombre para la cría de Wildfire… Flame. ¿Coincidencia o por fin se van a 
dar cuenta de que están hechos el uno para el otro? ¿Se darán una nueva 
oportunidad?

Claro que no podemos olvidarnos de Matt Ritter, el tercero en discordia. El 
atractivo joven se debate entre cumplir los deseos de su abuelo y permanecer en 
Raintree o recorrer el mundo junto a su novia Gillian. Acceder a su parte de la 
herencia depende de si toma o no la decisión acertada…

Este trío amoroso se complica un poco más cuando se quema la caravana de 
Kris. Nuestra protagonista se queda sin un techo bajo el que dormir y no le queda 
más remedio que mudarse con los Ritter. El roce hace el cariño y ¿puede que 
algo más? A fuerza de verse todos los días entre Matt y Kris vuelve a surgir la 
llama… ¿de la pasión?
Estreno: Lunes 8 de octubre a las 21:30
Emisión: Lunes a las 21:30
Multidifusión: Lunes 4:00, Martes 12:45, Sábado 09:45 y 20:45, Domingo 18:25 y 
01:15

JOAN DE ARCADIA

Basándose en la figura de Juana de Arco, la serie cuestiona capítulo a capítulo 
las más diversas posturas filosóficas y teológicas. El objetivo final es encontrar un 
sentido a la vida.

La historia comienza cuando Joan (Amber Tamblyn), una adolescente de 
dieciséis años, se traslada a Arcadia junto a su familia. Su padre (Joe Mantenga) 
acaba de conseguir el puesto de jefe de policía de la ciudad y a su madre la han 
contratado como profesora de arte en el instituto local. 
Desde fuera parecen una familia perfecta pero, por dentro, todos tratan de 
superar un terrible suceso… Kevin, el hermano mayor de Joan, ha sufrido un 
accidente de tráfico que le ha dejado parapléjico. Hasta hace muy poco tenía 
ante sí una prometedora carrera deportiva, ahora tiene que aprender a vivir con 
una silla de ruedas. Toda la familia, incluido el hermano pequeño Luke, se vuelca 
en la recuperación de Kevin. Pero también ellos necesitan tiempo para aceptar 
la nueva situación.

Es en este momento de dificultades, cuando Joan empieza a vivir situaciones que 
se salen de lo normal. Tiene apariciones de distintos personajes que le aseguran 
ser Dios… Al principio cree que son sólo imaginaciones suyas pero termina 
aceptándolo y haciendo caso de los consejos que le dan, por muy extraños que 
parezcan. Ante el miedo a lo que piensen los demás mantendrá estos encuentros 
en secreto, aunque no podrá hacerlo eternamente…
Estreno: Lunes 1 de octubre a las 20:40
Emisión: De lunes a viernes a las 20:40
Multidifusión: Lunes a viernes a la 01:45, 09:40 y 15:10

DISEÑO TOP

Doce concursantes compiten para convertirse en el mejor interiorista. Capítulo a 
capítulo, uno de ellos será eliminado por un jurado que sabe de lo que habla: 
Margaret Russell –editora jefe de la mítica revista Elle Decor-, Jonathan Adler 
–uno de los diseñadores de interiores más solicitados- y, por último, su colega Nelly 
Wearslet, ¡quien también tiene una agenda de lo más apretada! 
Además, cada episodio cuenta con un invitado famoso que no se cortará en dar 
su opinión sobre el trabajo realizado por los concursantes.       
Cada domingo, los participantes deben afrontar un desafío: decorar un 
despacho para un cliente al que no conocen y del que sólo tienen una vaga 
idea de sus gustos, un cuarto para niños, una casa de playa o una habitación de 
hotel, etc, etc, etc.  
Estreno: Domingo 7 de octubre a las 17:35
Emisión: Domingos a las 17:35
Multidifusión: Domingo a las 05:15

Estreno exclusivo

Estreno serie

Estreno exclusivo
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PADRES E HIJAS

Todos los jueves de octubre, a las 22:30, tienes una cita ineludible con el mejor 
cine: cuatro títulos en las que las relaciones entre padres e hijas, no siempre 
fáciles, van a dar mucho que hablar. 
El amor incondicional, la admiración, la sobreprotección y la complicidad son los 
protagonistas de nuestras cuatro propuestas: 

LA CENIZAS DE ÁNGELA
Emisión: Jueves 4 a las 22.30

MI PADRE, MI HÉROE

Emisión: Jueves 11 a las 22.30

JACK Y SARAH
Emisión: Jueves 18 a las 22.30

INDOCHINA

Emisión: Jueves 25 a las 22.30

3ª TEMPORADA ONE TREE HILL

Nuestro doble maratón te garantiza una intensa tarde de emociones con 
nuestros actores con más fans… ¡¿te lo vas a perder?!

Nathan es arrogante y seguro; Lucas tímido y tranquilo. Tienen pocas cosas en 
común, salvo su amor por el baloncesto, la rivalidad con las chicas y un destino 
caprichoso: comparten el mismo padre, pero no la misma madre. Ya han 
superado la desconfianza inicial y ahora afrontan juntos nuevos retos. Peyton, 
Brooke y Haley son el contrapunto femenino. Todos viven en Tree Hill, un 
¿tranquilo? pueblo de Carolina del Norte.
Emisión: Sábado 6 a las 18.15
Emisión: Sábado 27 a las 18.15

1ª y 2ª TEMPORADA BEAUTIFUL PEOPLE
COSMOPOLITANTV recupera para las tardes de los domingos una de las series 
preferidas de la audiencia femenina: Beautiful people. Una serie fresca y actual, 
con una trama tan atractiva como sus protagonistas: Daphne Zuniga, Torrey 
Devitto y Sarah Foret.

Lynn (Daphne Zuniga –Melrose Place-) acaba de divorciarse y necesita 
urgentemente un cambio en su vida. Vive con sus dos hijas Karen y Sophie en un 
pequeño pueblo, donde todo el mundo se conoce y las horas pasan despacio… 
hasta que un día todo cambia repentinamente… 
A su hija Sophie, de 16 años, le dan una beca para estudiar en un prestigioso 
colegio privado de Nueva York. Es una opotunidad única y Lynn y sus hijas no la 
desaprovechan.

Las tres llegan a la ciudad de los rascacielos con un montón de sueños en la 
maleta… pero el desafío puede llegar a superarlas.
Emisión: Domingos a las 20.45

DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE 
MAMA

Como cada 19 de octubre, COSMOPOLITANTV se une a la lucha contra el 
Cáncer de Mama. En el Día Internacional contra el cáncer más común entre las 
mujeres, nuestra programación concienciará sobre la importancia de 
prevención y del diagnóstico precoz, las dos claves para combatir la 
enfermedad.

Durante toda la jornada, emitiremos distintas piezas de nuestro programa de 
producción propia Atractiva-t, en el que explicaremos las pautas a seguir para 
hacer frente al Cáncer de Mama.
Emisión: Viernes 19

Ciclo de cine

Estreno

Estreno

Doble Maratón

Especial
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GRANDES FORTUNAS 
DE EUROPA
Cada episodio de la serie nos presenta 
dos personajes para descubrir cómo 
viven y en qué invierten sus ganancias. 
En definitiva,  un mundo fascinante que 
por una vez podremos compartir con 
ellos.

Una de las primeras características de 
“Grandes fortunas de Europa” es que sus 
protagonistas no son ni aristócratas ni 
grandes industriales. Al contrario, se trata 
de personajes ligados al mundo del 
deporte, de la música, de Internet o de la 
moda, una mezcla muy ecléctica y 
atractiva que nos conduce por 
escenarios como St.Tropez, Monte Carlo, 
Gstaad o Marbella, y calles como la Via 
Condotti en Roma, restaurantes como el 
Columbe d’Or en la Costa Azul, hoteles 
como el Hotel du Cap d’ Eden Roc e islas 
como Capri, lugares por los que los 
protagonistas de la serie tienen sus 
mansiones, pasean sus coches último 
modelo o vuelan en sus Jets privados. 
Emisión: Miércoles a las 22.20
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LOS HOMBRES DE PACO

El trío central de Los Hombres de Paco lo forman el inspector jefe Paco Miranda 
(Paco Tous) y sus dos hombres de confianza: Lucas (Hugo Silva) y Mariano (Pepón 
Nieto). Ellos tres desencadenan la acción de la serie en el primer capítulo, 
cuando huyan los atracadores de la sucursal bancaria en la que se encuentran. 
Por ello serán trasladados a la zona más conflictiva de la cuidad y se les recortará 
considerablemente el sueldo, lo que no hará mucha gracia a la mujer de Paco, 
Lola (Adriana Ozores), que tendrá que ponerse a trabajar en el bar de Bernarda 
(Neus Asensi). Otra de las tramas importantes de la serie será la progresiva y 
prohibida historia de amor entre Lucas, al que Paco siempre ha visto como un hijo 
más y al que ha protegido desde la muerte de su padre en acto de servicio, y 
Sara (Michelle Jenner), la joven hija de Paco. 
Estreno: Lunes 1 de octubre a las 21:30h
Emisión: De lunes a viernes a las 21:30h
Multidifusión: De lunes a viernes a las 15:00 y 7:30h.

SMONKA!

La nueva temporada de Smonka! Comienza el 8 de octubre con el programa 
especial en el que Kira Miró, Pilar Rubio y Miky Nadal se someten a las preguntas 
de Ernesto Sevilla, a las locas intervenciones de Julián López y a Onofre (Joaquín 
Reyes), el azafato jubilado del programa. Y no por ser estrellas de la televisión se 
van a librar de los “castigos” del programa: alguien acabará cantando con un 
polvorón en la boca, con un tartazo de merengue en la cara, o con una pinza en 
la nariz. ¿Quién? Para averiguarlo, no habrá que perderse el capítulo especial de 
principio de temporada, el 8 de octubre en Paramount Comedy.
Estreno:Lunes 8 de octubre a la 1:00h
Emisión: Lunes a viernes a la 1:00
Multidifusión: Lunes a vierneS a las 18:30 y a las 5:00h.

5ª TEMPORADA BECKER

Becker está protagonizada Ted Danson, el mítico barman Sam Malone de Cheers 
y ganador de varios premios Emmy. John Becker es un médico competente que 
vive entregado a sus pacientes. Pero tiene un defecto: su mal humor. No tiene 
reparos en decir abiertamente lo que piensa y opina de todo y de todos sin 
importar las consecuencias. Para él, el mundo se ha vuelto loco y su obligación 
moral es denunciarlo con sus devastadores comentarios. Becker da rienda suelta 
a su bordería en su consulta del Bronx neoyorquino y en la cafetería-kiosco de 
prensa. Las únicas personas capaces de soportar la verborrea del doctor Becker 
son Reggie (Terry Farell), la propietaria de la cafetería-restaurante del barrio, toda 
una belleza que siempre tiene a punto una respuesta aún más ácida a los 
comentarios del médico; y Jake (Alex Desert), el ciego encargado del kiosco de 
prensa que intenta explicar a los sufridores de la mordacidad de Becker su 
peculiar forma de ser. La consulta de Becker no funcionaría si no fuera por la 
eficiencia de Margaret (Hattie Winston), siempre atenta a los retrasos de su jefe y 
a la ingenuidad de la joven enfermera Linda (Shawnee Smith).
Emisión: Lunes a viernes a las 18:00h
Multidifusión: Lunes a viernes a la 1:30h.

ROCKEFELLER PLAZA
Rockefeller Plaza, cuyo título hace referencia a la dirección de la NBC en Nueva 
York,  es una divertidísima comedia sobre las comedias de televisión que muestra 
con ironía la trastienda de de una gran cadena de televisión: tener que lidiar con 
las estrellas, su séquito y sus extravagantes caprichos; encontrar tiempo para la 
vida personal; las interminables horas con los guionistas para encontrar la fórmula 
perfecta del éxito en televisión. La serie, desde su estreno en la NBC 
norteamericana en octubre de 2006, ha conseguido un gran éxito de crítica y un 
público cada vez más consolidado, y ya se ha confirmado la grabación de una 
segunda temporada. 
Emisión: Lunes a viernes a las 23:00h
Multidifusión: Lunes a viernes a las 12:30h, 17:30h y 2:00h

Estreno serie

Programa especial

Estreno
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FULL MONTY

El 18 de octubre Canal Hollywood emite una de las películas más simpáticas y 
reconocidas de los últimos años: Full Monty. Una historia que combina la 
denuncia social y un sentido del humor muy efectivo, que harán las delicias de 
todos aquellos que no hayan tenido la oportunidad de disfrutarla hasta la 
fecha, y, por supuesto, de los muchos espectadores que no podrán evitar 
volver a engancharse con las aventuras de sus protagonistas. El argumento es 
conocido por todos: un grupo de seis desempleados deciden llevar a cabo un 
espectáculo de striptease para conseguir algo de dinero. Para ello tendrán 
que vencer su timidez y el pudor a enseñar ante los vecinos y vecinas de su 
pueblo unos cuerpos que tienen muy poco que ver con los que aparecen en los 
anuncios de televisión.
 Jueves 18 a las 22.00

COMEDIAS

Canal Hollywood vuelve a apostar en octubre por la comedia de calidad. 
Como continuación al divertidísimo ciclo de comedias gamberras que tuvo 
lugar el mes anterior, llegan ahora cuatro títulos cuyo principal objetivo es, de 
nuevo, buscar la sonrisa y el entretenimiento de todos y cada uno de los 
espectadores.

El ciclo incluye historias de diversa índole. Hombres atrapados en el tiempo, 
tribus africanas que creen que Dios les ha enviado una botella de Coca  Cola, 
desempleados en horas bajas que deciden desnudar su alma y su cuerpo en 
público para salir adelante, e incluso actores de teatro que tienen que llevar a 
cabo sus representaciones en pleno apogeo del nazismo en Europa. En 
definitiva, un conjunto de películas que incluye lo mejor y más variado en 
cuanto a comedias de las últimas tres décadas se refiere.

ATRAPADO EN EL TIEMPO

Jueves 4 a las 22.00

LOS DIOSES DEBEN DE ESTAR LOCOS

Jueves 11 a las 22.00

FULL MONTY

Jueves 18 a las 22.00

SOY O NO SOY

Jueves 25 a las 22.00

CINE INDEPENDIENTE

Los aficionados al cine independiente tienen una cita con Canal Hollywood 
todos los viernes a medianoche durante el mes de octubre. El motivo es un 
excelente ciclo de películas alejadas de la lógica habitual del cine 
norteamericano. Se trata de cuatro títulos llevados a cabo con capital 
europeo, rodados en diferentes países y que cuentan historias que 
normalmente no tenemos ocasión de ver en las salas de cine más comerciales.

GUY

Viernes 5 a las 00.00

SENTENCIA DE MUERTE

Viernes 12 a las 01.30

SEXY BEAST
Viernes 19 a las 00.30

LA MEMORIA DEL ASESINO

Viernes 26 a las 00.00

Estreno

Ciclo Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Ciclo Cine
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FIN DE SEMANA CON ADRIEN BRODY

Adrien Brody es uno de los actores de moda en nuestro país. Cinco años 
después de ganar el Oscar por su interpretación en El pianista, Brody está a 
punto de estrenar en España la película Manolete, en la que da vida al famoso 
torero español. Además de este inminente estreno, el actor norteamericano 
está presente en todas las televisiones españolas porque es la imagen de una 
conocida marca de refrescos, y, como no, por su noviazgo con la actriz 
española Elsa Pataky.

Por este motivo, Canal Hollywood quiere invitar a su audiencia a pasar un fin de 
semana en compañía de este sex symbol con un físico tan peculiar, que 
cuenta, además, con uno de los futuros más prometedores de todo el 
panorama norteamericano.

SUMMER OF SAM

Sábado 27 a las 22.00

LA DELGADA LÍNEA ROJA

Domingo 28 a las 22.00

HALLOWEEN

La noche del 31 de octubre es la Noche de Halloween. Una celebración de 
origen anglosajón que con el paso de los años se ha ido popularizando en 
muchos países del mundo, España incluida. Por este motivo, Canal Hollywood 
dedicará la tarde y la noche de ese día a conmemorar esta fiesta con una 
programación dedicada a los amantes del cine de terror. Un pequeño ciclo 
que no podrán perderse todos aquellos que disfrutan con las películas en las 
que aparecen vampiros, sierras eléctricas y plagas de murciélagos. 

ENTREVISTA CON EL VAMPIRO
Miércoles 31 a las 19.00

LA MATANZA DE TEXAS, LA NUEVA GENERACIÓN

Miércoles 31 a las 22.00

BATS (MUCIÉRLAGOS)
Miércoles 31 a las 00.00

CANAL HOLLYWOOD 
DESAPARECE DE LA OFERTA DE ONO
EL31 DE OCTUBRE DE 2007

Especial

Estreno

Estreno

Especial
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LITTLE EINSTEINS

June, Leo, Quincy y Annie  continúan invitando a los más pequeños a un viaje 
lleno de emociones y música, en el que deberán cumplir importantes misiones 
mientras no paran de divertirse.
Emisión: A partir del lunes 22 a las 18.10 horas

MARSUPILAMI

En la jungla de Palombia vive una extraña criatura con su familia. Su 
nombre…Marsupilami.
Emisión: A partir del jueves 18 a las 18.35 horas

CLAN DE CINE
En el espacio CLAN DE CINE, de los fines de semana, se podrán ver, a partir de las 
15.30 horas, las siguientes películas:

NICO, LA PELÍCULA

Emisión: Sábado 6 a las 15.30 horas

BABY EL SECRETO DE LA LEYENDA PERDIDA
Emisión: Domingo 7 a las 15.30 horas

PASTELITO DE FRESA

Emisión: Sábado 13 a las 15.30 horas

UN VERANO EN ROMA
Emisión: Domingo 14 a las 15.30 horas

EL DIMINUTO MUNDO DE DAVID EL GNOMO

Emisión: Sábado 20 a las 15.30 horas

MARINEROS DE AGUA DULCE
Emisión: Domingo 21 a las 15.30 horas

LA ISLA DEL TESORO

Emisión: Sábado 27 a las 15.30 horas

LA TORRE DEL TERROR
Emisión: Domingo 28 a las 15.30 horas

Nuevos episodios

Estreno

Animación

Animación

Animación

Animación
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REGRESO A HALLOWEENTOWN

A pesar de los deseos de su madre, Marnie se matricula en la Universidad de 
Halloweentown, donde espera encontrar su verdadera identidad como bruja. 
Pero la universidad no es como ella esperaba y entre su hermano Dylan y las 
brujas trillizas su vida es una auténtica pesadilla. Además, descubrirá que es el 
centro de una antigua profecía que puede cambiar para siempre el mundo tal y 
como lo conocemos.
Estreno: Sábado 20 a las 21.30

ESPECIAL HALLOWEEN
Durante el fin de semana previo al día de Halloween Disney Channel seguirá 
apostando por una programación “terrorífica”. El sábado 27 y el domingo 28 de 
octubre de 9 de la mañana  a 12 de la noche toda la programación estará 
tematizada en esta fiesta. Además Disney Channel incluirá en su programación 
un bloque especial con programación de Playhouse Disney el sábado 27 entre 
las 20.00 y las 22.15 horas. En este bloque se podrán ver episodios tematizados de 
series como La casa de Mickey House además del estreno de la película Winnie 
the Pooh y Heffalump en Halloween. Por último el día 31 de octubre, día de 
Halloween, Disney Channel emitirá durante toda la jornada episodios 
tematizados y películas de Halloween.
Emisión: Días 27, 28 y 31

DISNEY CHANNEL GAMES

El sábado 6 de octubre se clausuran los DISNEY CHANNEL GAMES. Durante todo el 
día y desde las 6 de la mañana se podrán ver todas y cada una de las pruebas de 
los DISNEY CHANNEL GAMES. A las 22.30 horas se emitirá la ceremonia de clausura 
con actuaciones de Miley Cyrus y de los Jonas Brothers.
Emisión: Sábado 6 a las 22.30

HIGH SCHOOL MUSICAL 2 “CANTA CON 
NOSOTROS”

El curso ha terminado y Troy Bolton, la estrella del equipo de baloncesto de East 
High School, la inteligente Gabriella Montez y el resto de los Wildcats se preparan 
para disfrutar del verano más emocionante de sus vidas.  Pero todo cambia 
cuando Sharpay Evans, la reina de los escenarios, utiliza los contactos de su 
“papá” para conseguir un trabajo a Troy en su superexclusivo club de campo... y 
también una beca de baloncesto para ir a la universidad. ¿Cuál será el precio 
que Troy deberá que pagar por ello? Tendrá que olvidarse de sus amigos y formar 
pareja con Sharpay en un número musical para el Festival de Verano del club.  
Pero cuando Gabriella y los Wildcats empiezan a hacer planes sin contar con 
Troy, éste tendrá que decidir qué es lo que realmente le importa.
Estreno: Viernes 5 a las 21.00

ARTHUR Y LOS MINIMOYS

Como cualquier niño de su edad, Arthur está fascinado por las historias que su 
abuela le cuenta para irse a la cama. Sus sueños están llenos de tribus africanas y 
de increíbles invenciones de un libro mágico antiguo que pertenecía a su abuelo 
y que desapareció misteriosamente hace cuatro años. Cuando empieza a leerlo 
con más detalle, Arthur se da cuenta de que su abuelo dejó numerosas pistas 
sobre un tesoro escondido en la parte de atrás de su casa. Y todavía más 
alucinante, todo parece indicar una vida invisible debajo de la tierra, un mundo 
habitado por criaturas diminutas, demasiado pequeñas para ser vistas, que se 
llaman Minimoys. 
Estreno: Viernes 12 a las 21.00

PETER PAN

Uno de los grandes clásicos de la factoría Disney, que relata las aventuras de 
Peter Pan, su compañera Campanilla, su amiga Wendy y los Niños Perdidos, en su 
lucha contra el malvado Capitán Garfio, en el País de Nunca Jamás.
Estreno: Sábado 13 a las 21.00

Estreno

Ceremonia de clausura

Estreno Cine

Estreno Cine

Estreno Cine
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HALLOWEEN

Los más pequeños de la casa también 
van a poder disfrutar de la fiesta de 
Halloween en Playhouse Disney. El canal 
p r e e s c o l a r  h a  p r e p a r a d o  u n a  
programación especial para los días 27 y 
28 de octubre. El sábado 27 desde las 
08.00 y hasta las 10.30 de la mañana se 
emitirán episodios tematozados en 
Halloween de LA CASA DE MICKEY 
MOUSE, MANNY MANITAS o EL CIRCO DE 
JOJO entre otras.

El domingo 28 de octubre a partir de las 
08.00 se emitirán también episodios 
tematizados de LITTLE EINSTEINS, LOS 
HÉROES DE HIGGLYTOWN o STANLEY 
entre otros. Además a las 10.00 se 
estrenará la película WINNIE THE POOH & 
HEFFALUMP EN HALLOWEEN.
Emisión: Sábado 27 y Domingo 28

Especial
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AMERICAN DRAGON: JAKE LONG

Esta serie de animación repleta de comedia y místicas aventuras narra la vida de 
Jake Long. Un chico asiático-americano de 13 años con los problemas típicos de 
cualquier adolescente, que vive en la isla de Manhattan. Jake vive entre el 
skateboard y el aprendizaje de milenarios y místicos poderes que le enseña su 
abuelo. El objetivo, convertirse en guardián y protector de los ciudadanos de 
Nueva York. 
Emisión: Desde Lunes 1

DAVE EL BÁRBARO

Más implacable que Conan. Más arrasador que Atila, Dave es el hombre más 
fuerte y divertido del mundo. Pero no llega sólo. Sus disparatadas aventuras están 
protagonizadas también por su hermana mayor Candy, su hermana pequeña 
Fang, una mascota dragón llamada Faffy y un guerrero que posee espadas 
mágicas al que todos conocen como Lula.
Emisión: Desde Lunes 1

LA MOSCA MAGGIE

Ambientada en la ciudad Pegopatas esta serie de animación lleva a los 
espectadores hasta el mundo de Maggie Pesky, una creativa y expresiva 
adolescente. A Maggie le encanta divertirse y tiene muchisima energía, aunque 
se entristece cuando se da cuenta de lo aburrida que es la vida de las moscas. 
Ante la rutina diaria Maggie siempre encuentra una manera de hacer la vida 
diferente y apasionante.
Emisión: Desde Lunes 1

HALLOWEEN

Toon Disney celebra el día de Halloween con un maratoon de series tematizadas 
en la fiesta más escalofriante del año. El miércoles 31 de octubre a partir de las 
08.00 de la mañana. ALADDIN, KIM POSSIBLE, AMERICAN DRAGON: JAKE LONG, 
DAVE EL BÁRBARO o LA MOSCA MAGGIE serán algunos de los personajes que 
animen un día tan especial.
Emisión: Miércoles 31 a las 08.00

SABRINA EN EL PAÍS DE LAS BRUJAS
Emisión: Miércoles 31 a las 08.00 y a las 20.15
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TABALUGA

Tabaluga es un pequeño dragón verde. 
Es el último de su especie, vive en la Tierra 
verde y es el guardián del fuego, un 
fuego que encarna a la vida, la luz y el 
calor. Todos los habitantes de esta 
fantástica tierra están amenazados por 
Arktos, un muñeco de nieve que 
gobierna el reino del frío y es enemigo de 
toda forma de vida. Tabaluga, intenta 
por todos los medios derrotar a Arktos, 
aunque para lograrlo, no está sólo y 
siempre recibe la inestimable ayuda del 
espíritu de su padre Trillón, el conejo 
Happy y Nessaja, la tortuga más anciana 
del lugar.

Cuando Tabaluga y sus amigos están a 
punto de derrotar definitivamente  a 
Arkos se dan cuenta que la “tierra 
helada” y el frío ejercen un papel muy 
importante en el equilibrio de la 
naturaleza. En ese preciso momento el 
pequeño dragón recomienda compartir 
el mundo con Arkos y dejar que él  
gobierne durante tres meses cada año.
Estreno: Jueves 4 a las 21.00
Emisión: Todos los días
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LAS MACABRAS AVENTURAS DE BILLY & 
MANDY

Los hermanos Billy y Mandy son polos opuestos: Billy es bastante bobo y se divierte 
con cualquier cosa. Mandy, sin embargo, es una niña mandona, cínica y cruel a 
la que nunca verás sonreír. Ambos tienen como inseparable amigo a Calavera, 
que no es ni más ni menos que la mismísima Muerte. Muy a su pesar, Calavera se 
ve obligado a convivir para siempre con la pareja de hermanos tras perder una 
estúpida apuesta con ellos. A partir de entonces, los tres afrontarán juntos los 
típicos problemas de la vida cotidiana: la escuela, los amigos y, sobre todo, 
defender al vecindario de otros seres del Más Allá.
Estreno: Lunes 1 a las 13h55
Emisión: De lunes a jueves a las 13h55 y 21h20
               Fines de semana a las 10h40

ESPECIAL HALLOWEEN

Hazte con un buen disfraz de vampiro o diablesa, decora tu casa con los adornos 
más truculentos y prepárate para vivir un Halloween inolvidable en compañía de 
nuestras series más terroríficamente divertidas. Un día entero para compartir esta 
horripilante fiesta con tus personajes favoritos.

Descubre cómo se divierten nuestras estrellas el día de Halloween: Los Eds, 
Juniper Lee, Lazlo y el resto de Exploradores Habichuela, Ruby Gloom y ¡cómo 
no!, los reyes de lo siniestro: Billy, Mandy y su entrañable amigo Calavera.
Emisión: Miércoles 31 a las 08h00

MARATÓN DEL FIN DE SEMANA
Cartoon Network te ofrece unos fines de semana maratonianos que van a 
dejarte sin respiración. Todos los sábados y domingos a partir de las 17h00, disfruta 
de una buena dosis de nuestras mejores series. ¡Atento!

MARATÓN LAS SUPERNENAS
Emisión: Sábado 6 y Domingo 7 a las 17h00

MARATÓN UN MONO EN MI CLASE
Emisión: Viernes 12, Sábado 13 y Domingo 14 a las 17h00

MARATÓN LOS CUATRO FANTÁSTICOS
Emisión: Sábado 21 y Domingo 28 a las 17h00

MARATÓN CAMPAMENTO LAZLO
Emisión: Sábado 27 y Domingo 28 a las 17h00

CINE CARTOON NETWORK
A partir del mes de Octubre, disfruta todos los fines de semana de nuestro cine 
¡hasta tres veces! Además de la cita habitual los sábados y domingos a las 15h30, 
ahora puedes dar la bienvenida al fin de semana con una buena peli: todos los 
viernes a las 22h10, más Cine Cartoon Network.

EL CUCHITRIL DE JOE

Viernes 12 a las 22.10

LOS GREMLINS

Viernes 26 a las 22.10

Nuevos episodios

Especial
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YIN, YANG, YO

Yin y Yang son dos conejos gemelos totalmente opuestos. Yin es reflexiva; Yang 
hiperactivo. Por si fuera poco, son los últimos representantes de los Caballeros 
Woo- Foo. Bajo la tutela del sabio y cascarrabias maestro Yo, deberán derrotar al 
malvado Carl y sus secuaces, pero también superar su divertida rivalidad de 
hermanos. 
Hace mucho tiempo, los Guerreros Wuu-Fuu, legendarios defensores dela paz y la 
justicia, salvaron al mundo. En la actualidad sólo quedan tres: Yin, Yang y Yo. Yin y 
Yang son dos conejos gemelos que viven en un mundo extraño y misterioso, lleno 
de magia y habitado por todo tipo de monstruos y demás míticas y variopintas 
criaturas. A pesar de ser gemelos, Yin y Yang no podrían ser más diferentes! Lo 
único que realmente tienen en común es que ambos deben convertirse en 
Caballeros Wuu-Fuu gracias a las enseñanzas del Maestro Yo, y vencer al 
malvado Carl: una Mago-Cucaracha empeñado en sumergir al mundo en una 
eterna oscuridad. 
Estreno: Sábado 6 a las 10.00
Emisión: Lunes a Viernes a las 13.25 y 19.40
               Fines de semana a las 10.00 y 15.15

PUCCA

PUCCA es esa niña impulsiva y divertida, empeñada en perseguir a su gran amor - 
Garu- para darle un beso. Tras el éxito de los cortos, y de la repercusión del 
personaje en todo el mundo, PUCCA vuelve a la televisión con esta divertida serie 
llena de humor y de muchas sorpresas... ¡porque  nuestra heroína no viene sola! 
Sus amigos son tan locos y divertidos como ella y, juntos van a vivir un montón de 
aventuras por todo el mundo, que no te puedes perder.

Aldea Sooga, un lugar imaginario en el que la radición asiática más arraigada 
convive con elementos modernos. PUCCA está locamente enamorada de Garu. 
Y, aunque Garu está más interesado en convertirse en ninja que mantener un 
romance con PUCCA, ella no va a dejar pasar ni una ocasión de besar a su gran 
amor... ¡aunque sea a la fuerza! Su empeño por conseguir su objetivo va a llevar a 
la simpática PUCCA a vivir numerosas aventuras por todo el mundo.  
Estreno: Sábado 13 a las 9.50
Emisión: Lunes a Viernes a las 9.00 y 18.00
               Fines de semana a las 9.50 y 10.25

LOS BIERNIS

Situaciones como jugar al golf, escalar una montaña o utilizar los aparatos del 
gimnasio van a convertirse en un auténtico reto tan cómico como difícil de 
superar para este simpático oso polar. Pero, como nuestro protagonista no se 
caracteriza por ser especialmente hábil ni paciente, en más de una ocasión 
intentará saltarse las normas de forma disimulada, aunque será sólo para 
descubrir que, en el deporte no hay atajos y que la única manera de alcanzar la 
meta es practicar el juego limpio y esforzarse al máximo en cada momento. ¡El 
mundo del deporte no volverá a ser lo mismo una vez que lo hayas visto a través 
de los ojos de Berni! 
Estreno: Viernes 5 a las 21.00
Emisión: Viernes a las 21.00

JETIX FAN
¿Te imaginas un programa en el que tú seas el protagonista? ¿Un programa 
hecho a tu medida, con las series qué más te gustan y en el que puedas 
participar? ¡Pues deja de imaginarlo porque ya está aquí! Si te gusta Jetix, 
demuestra que eres todo un FAN y participa en nuestro nuevo programa 
contenedor: Jetix FAN. En Jetix FAN vas a poder disfrutar de tus series favoritas y 
mucho más, porque con todos los materiales que nos envíes, haremos unas 
piezas muy especiales que emitiremos junto con Pokemon, Yin, Yang, Yo!, Totally 
Spies, PUCCA, Zatch Bell¿ o sea: junto con lo mejor de Jetix. 
Emisión: Lunes a Viernes a las 18.00 y 21.00
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BAILA CON EDURNE

Nickers estrena en exclusiva, un genial espacio conducido por la famosa 
cantante EDURNE. Una vez por semana, será la encargada de enseñar a los 
chavales divertidas y dinámicas coreografías para que se conviertan en 
auténticas ¡estrellas de la pista! Y es que Edurne, con dos discos en las tiendas, es 
una de las cantantes de pop que mejor se mueven sobre un escenario. ¡Quién 
mejor para que todos los chavales aprendan nuevos movimientos de baile para 
luego ser el alma de las fiestas!
Además, Edurne es la nueva vecina de Ana y Dani y les visitará de vez en cuando 
en el trastero de NICKERS.
 Estreno: Lunes 8 a las 19.55
Emisión: Lunes a las 19.55

COCINICK

Nick propone a los chavales que se remanguen y entren en la cocina a divertirse. 
Sí… a divertirse, porque el joven chef Carlos Clamart les animará a que preparen 
juntos sencillas recetas para todos los gustos. Así que no hay excusa, porque 
Carlos propondrá desde rollitos mex y brochetas saladas para una divertida cena 
o merienda, hasta las tartaletas de frutas o la tarta de queso para los más golosos. 
Carlos Clamart es un joven chef con experiencia en España, Francia e Inglaterra y 
que ya es jefe de cocina de su propio restaurante en Barcelona. Además ha sido 
presentador en Cuatro del programa Todos contra el Chef. Con él los chavales 
aprenderán a preparar de forma amena y sencilla deliciosas y saludables 
recetas. 
Estreno: Jueves 4 a las 18.55
Emisión: Jueves a las 18.55

EL PROFESOR CHIFLADO

Nick estrena en octubre uno de los clásicos de la comedia de los últimos años, El 
Profesor Chiflado. Una película súper divertida en la que Eddie Murphy es un 
profesor megainteligente con un “pequeño” problema de peso y se enamora de 
Carla, una mujer guapísima y perfecta (Jada Pinkett). Avergonzado, usa su 
cerebro para crear una bebida que le convertirá en el hombre perfecto, pero 
Carla ha sabido ver más allá del aspecto físico del profesor…
Estreno: Sábado 6 a las 14.50

SHAOLIN WUZANG

Después de mil años de cautiverio, el demonio Heihu ha escapado de la prisión 
que le impusieron los guerreros Shaolin. Poseyendo a una joven campesina, Heihu 
campa a sus anchas por China reclutando un grupo de temibles seguidores, los 
Zorros Negros, que pretenden extender su reinado de terror por todo el mundo. 
Los Wuzangs (guerreros) de Shaolin, luchan con todas sus fuerzas contra ellos, 
pero nada parece ser suficiente para detenerlos. El Gran Maestro Sanzang sabe 
que sin las tres reencarnaciones de los legendarios guerreros Shaolin Heihu no 
será derrotado, tal y como dice una antigua profecía. Pero Sanzang se llevará 
una gran sorpresa cuando descubra que las tres personas sobre las que 
descansa el destino del mundo son sólo unos niños…
Estreno: Lunes 1 a las 12.50
Emisión: De lunes a viernes a las 12.50 

NEUTROMANÍA
¡El 12 de octubre se desata la NeutronManía en Nick! Un día único para conocer 
todos los detalles de su vida en 3D: su cumpleaños, su primera experiencia 
universitaria, sus meteduras de pata en el laboratorio… Pero Jimmy no es sólo 
inventor, ¡también es cantante!, y lo demostrará ofreciendo actuaciones 
estelares a lo largo del día. Y también es… ¡estrella de cine! Ha protagonizado tres 
películas, que podremos ver a lo largo del especial NeutronManía, en Nick el 12 
de octubre
Emisión: Viernes 12 a las 08.45

HALLOWEEN

El espíritu de Halloween ha conquistado Nick durante todo el 31 de octubre. Los 
sustos y los escalofríos van a ser inevitables… Las series favoritas de los chavales 
van a tener un inconfundible toque de misterio, con los capítulos de más miedito 
y tembleque y con la emisión de la peli Este chico es un demonio. Además, en el 
trastero de Nickers Dani y Ana van a tener más de una sorpresa tenebrosa. 
Emisión: Todo el Miércoles 31
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REINAS MAGAS

Nadie sabe dónde están Melchor, Gaspar y Baltasar desde el último Día de 
Reyes. Los han buscado por todas partes, pero no consiguen dar con ellos. Algo 
habrá que hacer porque, aunque todavía faltan unos meses, una entrega 
mundial de juguetes no se organiza en un día.

Las autoridades de la isla de Shangrilandia, donde los tres Reyes Magos siempre 
han vivido en realidad y en la que se encuentra la más grande fábrica de 
juguetes del planeta, se ven obligados a tomar una insólita decisión: organizar 
una convocatoria para reemplazar a los Reyes Magos. Así es como hacen 
aparición Gala, Bamba y Menta, tres jovencitas decididas a hacer a partir de 
ahora el trabajo que durante más de dos mil años han hecho sus Majestades de 
Oriente.

Cada una de estas chicas tiene un talento especial: Bamba es una apasionada 
de la música; Gala, una experta acróbata y Mentita, una aficionada a la cocina 
que guarda los condimentos perfectos para provocar todo tipo de emociones.
Estreno: Lunes 1 a las 14h40
Emisión: De lunes a viernes a las 14h40 y 20h30

LAS AVENTURAS DE TOM Y JERRY

En Las aventuras de Tom y Jerry, el gato y el ratón más famosos de la Historia 
vuelven a sus orígenes. Divertidísimas persecuciones, trompazos, bromas, 
trampas y patinazos que nos devuelven el auténtico espíritu que hizo famosos a 
Tom y Jerry hace ya casi 70 años. Con su eterna rivalidad y su humor único, los dos 
personajes siguen dispuestos a hacernos reír a carcajadas.
Estreno: Sábado 6 a las 08h40
Emisión: Fines de semana a las 08h40 y 14h30
 

MARATONES DE FIN DE SEMANA
Todos los fines de semana de Octubre, Boomerang dedica un maratón a uno de 
sus personajes estrella. No pierdas la oportunidad de divertirte con tus series 
favoritas durante una mañana entera y disfrutar de sus mejores episodios, uno 
detrás de otro.

MARATÓN DUCK DODGERS
Emisión: Sábado 6 y Domingo 7 a las 11h30

MARATÓN BACKYARDIGANS
Emisión: Viernes 12, Sábado 13 y Domingo 14 a las 11h30

MARATÓN SCOOBY DOO
Emisión: Sábado 20 y Domingo 21 a las 11h30

MARATÓN LA PANTERA ROSA
Emisión: Sábado 27 y Domingo 28 a las 11h30

LOS TELEÑECOS EN EL ESPACIO

Tras recibir un mensaje de sus cereales del desayuno, Gonzo cree ser un 
extraterrestre que perdió a sus parientes de un lejano planeta. Al anunciar al 
mundo en el programa de Piggy, "Ovnimanía", que él es una prueba viviente de 
que no estamos solos en el Universo, Gonzo se convierte en el blanco de un 
paranoico agente del gobierno, K. Edgar Singer. Gonzo no sólo tendrá que 
escapar de Singer, sino que también deberá decidir entre embarcarse en la 
nave nodriza y reunirse con la familia que siempre había querido tener, o 
quedarse en la Tierra con sus amigos.
Sábado 6 a las 21h00

TOM Y JERRY: CAZADORES DE TESOROS

Tom se hace a la mar como parte de la tripulación del más peligroso de los 
piratas, el infame Capitán Rojo. Cansado de pasarse el día fregando la cubierta, 
Tom cree que por fin su suerte ha cambiado cuando encuentra una botella que 
contiene el mapa de un tesoro. Pero el sueño de Tom se va al traste al descubrir 
que en la botella también hay un polizón: ¡el mismísimo Jerry! ¿Quién de los dos 
conseguirá hacerse con el tesoro?
Sábado 20 a las 21h00
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COYOTE RAGTIME SHOW

La guerra en el planeta Graceland se ha extendido durante mucho tiempo. El 
Gobierno De La Federación De La Tierra teme que la guerra pueda expandirse 
a otros planetas, así que decidieron destruir Graceland con bombas de 
fotones. Queda una semana para que expire el plazo fatal. Angélica Burns es 
una detective del Gobierno de la Federación de la Tierra que ha perseguido 
durante cuatro años a un reconocido criminal o “Coyote”, como se hacen 
llamar. Su nombre es Mister. Angélica se dirige a la prisión de Sandvil siguiendo 
una pista que la conduzca a Mister, y es entonces cuando sucede todo…
Estreno: Domingo 14 a las 20.00
Emisión: Sábados y Domingos a las 20.00

PROJECT BLUE: EARTH SOS

El primer día del año 1995, un avión de combate equipado con el novedoso 
motor de Reacción-G, capaz de alcanzar velocidades extraordinarias, 
desaparece misteriosamente después de ser alcanzado por una potente luz. 
Cinco años más tarde, Billy Kimura y Penny Carter se encuentran en una 
estación en la que se presenta un nuevo tren bala que utiliza el motor de 
Reacción-G. Ante el asombro general, un haz de luz hace desaparecer el tren. 
Después de una serie de hechos similares, los chicos se dan cuenta de que se 
trata de una invasión alienígena que pretende invadir la Tierra. 
Estreno: Lunes 22 a las 17.00
Emisión: Lunes a las 17.00

SUPER GALS
Buzz estrena los 25 capítulos restantes de la serie shoujo por excelencia. 
Disfrutarás con las aventuras de Ran y sus amigas.
Ran Kotobuki se proclama a sí misma la mejor "Gal" del mundo. La gente como 
ella vive para ir de compras, ir a la última moda, con ropa cara y pasárselo lo 
mejor posible. Además es muy responsable y con un gran sentido de la justicia, 
por ello cuida que los centros comerciales no se llenen de gente indeseable. Un 
día Ran se entera de que su compañera de clase Aya, una chica con 
excelentes notas y que nunca ha tenido novio, ha quedado con un 
desconocido. Ran cree que es una muestra de rebeldía contra el control de sus 
padres e intenta ayudarla ofreciéndole su amistad.
Estreno: Viernes 5 a las 17.00
Emisión: Viernes a las 17.00

INITIAL

Este mes, Canal Buzz ofrece el ciclo Inicial D con las emisiones de la película de 
anime y de imagen real el sábado y domingo 20 y 21 de octubre.
Inicial D es un manga de Shuichi Shigeno publicado originalmente en la revista 
de Kodansha, Young hasta 1995. La historia fue adaptada a una serie anime 
por Avex y posteriormente a una película live-action por Avex y Media Asia.
La trama se centran en el mundo de las carreras clandestinas callejeras en 
Japón, y toda la acción se concentra en pasajes montañosos donde se utiliza 
particularmente el estilo de conducción de derrape. La historia se desarrolla en 
Gunma (Japón), específicamente en sus montes y los alrededores de las 
ciudades. 
Emisión: Sábado 20 a las 18.15 y 31.30
               Domingo 21 a las 12.00 y 15.30

CINE BUZZ

TSUBADA CHRONICLE. LA PRINCESA DEL REINO ENJAULADO

Emisión: Sábado 6 a las 18.30

EL FINAL DE LA VIOLENCIA
Emisión: Sábado 6 a las 21.30

VOICE
Emisión: Sábado 13 a las 21.30

QUERIDO DETECTIVE
Sábado 27 a las 21.30
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FASE DE CLASIFICACIÓN PARA LA 
EUROCOPA 2008

¡Sólo falta un mes para que acabe la clasificación para la Eurocopa 2008! 
Noviembre, será el mes en el que se conozcan los 16 equipos que participarán en 
la competición más importante de selecciones a nivel continental.

Austria y Suiza ya están clasificados como países anfitriones pero a ellos se unirán 
14 naciones más que obtendrán su plaza en las  rondas de clasificación que 
comenzaron en agosto de 2006.
Emisión: Días 13, 14, 15, 17 y 18

WTA TOUR STUTTGART

Este año, el  Gran Premio Porsche de Tenis se disputará del  1 al 7 de octubre en 
Stuttgart, Alemania. Este prestigioso evento, tiene lugar en el Porsche Arena, que 
es considerada como una de las pistas más llamativas del circuito ATP. 
El torneo, de categoría Tier II, es indoor y se disputa en pista dura. Ofrece al 
ganador un premio en metálico de 650,000 $. Sin embargo como el propio 
nombre del torneo indica, el ganador individual tiene la opción de elegir entre el 
dinero o un ¡Porsche!
Emisión: Martes 2 a Domingo 7

WTA TOUR MOSCÚ

Este año el Estadio Olímpico de Moscú será de nuevo el escenario de la 
prestigiosa Kremlin Cup que se disputa del 8 al 14 octubre.      Rusia es un año más 
una de las naciones más potentes en el Sony Ericsson WTA Tour. Cuatro tenistas 
están entre las 10 primeras del ranking. Maria Sharapova es la nº 2 aunque su 
asistencia a este torneo todavía no está asegurada. Las jugadoras rusas ya 
confirmadas son: Svetlana Kuznetsova, Elena Dementieva y Dinara Safina.
Emisión: Lunes 8 a Domingo 14

WTA TOUR ZURICH

El impresionante Hallenstadion de Zurich, Suiza, se ha transformado una vez más 
para albergar el prestigioso Open de Zurich, del 15 al 21 de octubre.
  El año pasado, la ahora número 2 en el circuito de WTA, Maria Sharapova, 
(Rusia) derrotó en la final a Daniela Hantuchova (Eslovaquia) 6-1, 4-6, 6-3. 
Sharapova regresa este año para defender el título.
Emisión: Martes 16 al Domingo 21

WTA TOU LINZ

El final del Sony Ericsson WTA Tour 2007 está cerca y el Sony Ericsson WTA Tour 
Championship, está a la vuelta de la esquina.   El de Linz es un torneo indoor de 
categoría Tier II y se disputa sobre pista dura. Reparte un total de 600.000 $ en 
premios.  
Emisión: Martes 23 a Domingo 28

ATP TOUR VIENA

La 22 edición del Trofreo BA-CA de Tenis tendrá lugar en el Wiener Stadthalle. Los 
jugadores competirán en pista dura cubierta por un premio total de 586,250 
euros.
El torneo pertenece a las Internacional Series Gold, tercera categoría más 
importante después de los  Grand Slam y los Masters Series.
Emisión: Martes 9 a Domingo 14

ATP TOUR BASILEA

El Davidoff Swiss Indoors de Basilea nos traerá el mejor tenis del 22 al 28 de 
octubre.  Este torneo puede presumir de repartir un premio total 850,250 euros.
  Este evento nacional de gran prestigio se disputará en el impresionante St. 
Jakobshalle. Esta es la cita deportiva más importante en Suiza y también uno de 
los torneos indoors más importantes. Se espera que 70.000 espectadores asistan a 
disfrutar de este gran evento en vivo y en directo.
Emisión: Martes 23 a Domingo 28
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COPA DEL MUNDO DE ESQUÍ DE FONDO 
(DUSSELDORF)

La edición de la Copa del Mundo de Esquí de Fondo 2007/2008 comienza este 
mes en Düsseldorf, Alemania, y finalizará en Bormio, Italia, en marzo. Del 27 de 
octubre al 16 de marzo, la Copa del Mundo visitará 19 ciudades en 10 países: 
Alemania, Noruega, Finlandia, Suiza, Rusia, República Checa, Italia, Canadá, 
Estonia y Suecia.  
Emisión: Domingo 28

WTCC MONZA

Producido por Eurosport, el Campeonato del Mundo de Turismos de la FIA 
(WTCC) es el tercer Campeonato del Mundo organizado por la FIA junto con el 
Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y el Campeonato de Rally. Solamente dos 
años después de su creación, el FIA WTCC tiene tanta popularidad que se ha 
convertido en un referente para las carreras de automóviles.
Emisión: Sábado 6 y Domingo 7

C A M P E O N A T O  D E L  M U N D O  D E  
MOTOCICLISMO
Eurosport ofrece íntegramente las 18 pruebas de la temporada (17 para las 
categorías de 125 cc. y 250 cc.). Cada domingo se emiten las tres carreras junto 
con una previa y los viernes y sábados podremos ver las sesiones de MotoGP, las 
de 125 cc. y 250 cc.

GP DE AUSTRALIA (PHILLIP ISLAND)

Emisión: Viernes 12 a Domingo 14

GP DE MALASIA (SEPANG)

Emisión: Viernes 19 a Domingo 21

GLOBAL CHAMPIONS TOUR GRECIA 
(HÍPICA)

El Global Champions Tour cubre tres continentes y reúne a ocho de los eventos de 
salto de hípica en exterior más prestigiosos del mundo: Palm Beach, Cannes, 
Monte-Carlo, Estoril, Sao Paulo, Valkenswaard, Arezzo y Atenas. Cada evento 
independiente lleva un premio en metálico mínimo de 400.000 euros, incluyendo 
un Grand Prix de 300.000 euros en dos rondas. Los jinetes con un claro empate tras 
dos rondas, harán un desempate. Eurosport emitirá cada Grand Prix la tarde del 
sábado del evento.
Emisión: Domingo 7

TOUR DE LOMBARDÍA

La edición nº 101 del Tour de Lombardía se disputa el 20 de octubre. Este evento 
es considerado como uno de los 6 monumentos junto a Milán-San Remo, El Tour 
de Flandes, París-Roubaix, Liege-Bastogne-Liege y París-Tours. Algunos de los 
ganadores en anteriores ediciones han sido: Fausto Coppi, Eddy Merckx, Bernard 
Hinault, Francesco Moser, Sean Kelly, Tony Rominger y Laurent Jalabert.  
Emisión: Sábado 20

SUPERCOPA BALONMANO

La competición la disputan los ganadores de La Liga de Campeones (THW Kiel, 
Alemania), la Copa EHF, (SC Magdeburg, Alemania), la Recopa de Europa (HSV 
Hamburgo Handball, Alemania) y el equipo organizador, en este caso el Celje 
Pivovarna Lasko de Eslovenia.
Emisión: Sábado 20 y Domingo 21
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WTA TOUR
El final del Sony Ericsson WTA Tour 2007 está cerca y el Sony Ericsson WTA Tour 
Championship, está a la vuelta de la esquina. 

WTA TOUR STUTTGART

Emisión: Martes 2 a Jueves 4

WTA TOUR ZURICH

Emisión: Martes 16 a Domingo 21

WTA TOUR LINZ

Emisión: Marts 23 a Domingo 28

ATP TOUR
Durante el mes de Octubre, Eurosport 2 acoge el mejor tenis mundial.

ATP TOUR VIENA

Emisión: Martes 9 a Domingo 14

ATP TOUR BASILEA

Emisión: Jueves 25 y Viernes 26

CHAMP CAR WORLD SERIES
La Champ Car se caracteriza por sus luchas tan espectaculares tanto en los 
circuitos urbanos como en los demás trazados. Además, la habilidad de cada 
piloto es crucial para conseguir la victoria. Las Series se presentan con una fuerte 
presencia de nombres europeos en la parrilla de salida, incluyendo al perenne 
ganador, el francés Sébastien Bourdais y al subcampeón de 2006, el inglés Justin 
Wilson.

AUSTRALIA (SURFERS PARADISE)

Emisión: Domingo 21

CHINA (ZHUHAI)

Emisión: Domingo 28

LIGA DE CAMPEONES DE VOLEIBOL

Eurosport 2 ofrece el mejor Voleibol Europeo con la emisión de la Liga de 
Campeones Indesit 2007/2008. La competición comienza este mes de octubre y 
finalizará con la Final Four, los días 5 y 6 de abril de 2008.
Emisión: Miércoles 17 y 24

WTCC MONZA

Producido por Eurosport, el Campeonato del Mundo de Turismos de la FIA 
(WTCC) es el tercer Campeonato del Mundo organizado por la FIA junto con el 
Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y el Campeonato de Rally. Solamente dos 
años después de su creación, el FIA WTCC tiene tanta popularidad que se ha 
convertido en un referente para las carreras de automóviles.
Emisión: Sábado 6 y Domingo 7

SUPERCOPA BALONMANO

La competición la disputan los ganadores de La Liga de Campeones (THW Kiel, 
Alemania), la Copa EHF, (SC Magdeburg, Alemania), la Recopa de Europa (HSV 
Hamburgo Handball, Alemania) y el equipo organizador, en este caso el Celje 
Pivovarna Lasko de Eslovenia.
Emisión: Sábado 20 y Domingo 21
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4ª TEMPORADA AMERICAN CHOPPER

Esta nueva temporada fija su atención justo en el momento en que comienza la 
construcción del nuevo local de la tienda, que abarca desde el garaje, el 
centro de servicios o el espacio de venta al público hasta el escaparate.

Los nuevos episodios documentan no sólo los cambios físicos de la expansión 
de OCC sino también la evolución de la relación entre Paul Teutul y sus hijos, 
Paul Teutul Jr. y Mikey Teutul, así como con  el resto de la familia Teutul y sus 
empleados en OCC, que suman ya más de 70. 
Estreno: Jueves 18 a las 22.15
Emisión: Jueves a las 22.15

ARTE SOBRE RUEDAS

Los espectadores se maravillarán con el animado corte de los fabricantes, su 
forma de soldar, martillear y customizar estos “caballos de acero” de última 
generación tan radicales, desde su estilo más clásico hasta la interpretación 
más elegante de las choppers más modernas.

Estos expertos en customización fueron en su día conocidos únicamente como  
entusiastas fanáticos de las motos. Hoy por hoy son nombres reconocidos. Así, el 
antes conocido como “arte de los chicos malos” ha evolucionado hasta llegar 
a ser una corriente dominante de la cultura pop.
Estreno: A partir del Jueves 25 a las 23.10

3ª TEMPORADA MONSTER GARAGE

De la mano de Jesse James (Motorcycle Mania), cada equipo, compuesto por 
diseñadores y constructores, será protagonista de un episodio en el que el 
desafío estará garantizado.  
En tan sólo siete días serán capaces de convertir en maravillas tecnológicas 
desde un cortacesped a un cubo de basura o un coche de bomberos, 
haciendo de ellas las maquinarias más punteras y rápidas que se les ocurran.
Estreno: Lunes 8 a las 17.40

FOOTBALL HOOLIGANS INTERNATIONAL

Todos sabemos que los ingleses inventaron los hooligans en el fútbol. Pero la 
peor parte de este bonito juego está llegando a sus límites más brutales y la 
violencia futbolística está prosperando en países de todo el mundo.

Discovery Channel busca las verdaderas causas de este fenómeno violento 
llegando a las verdaderas raíces del mismo. 
Estreno: Domingo 14 a las 23.10
Emisión: Domingos a las 23.10

4 ª  T E M P O R A D A  M E G A  
CONSTRUCCIONES

Las cuatro series de “Mega Construcciones” revelan algunos de los proyectos 
de arquitectura más ambiciosos de nuestro tiempo- algunos de forma teórica 
mientras otros están ya en marcha. Pero cada una de estas modernas 
maravillas suponen retos que llevan más allá la definición de lo que es posible. 
Ver espectaculares animaciones por ordenador que te dejarán con la boca 
abierta y  escuchar cada proyecto de primera mano contado de mano  de los 
constructores, diseñadores e ingenieros, da una nueva perspectiva al 
espectador. Así éste podrá disfrutar viendo cómo estas obras  toman forma 
hasta convertirse en las construcciones más extremas que jamás se hayan 
concebido. 
Estreno: Martes 16 a las 22.15
Emisión: Martes a las 22.15

ASÍ SE HACE
“Así se hace” explora cosas tan típicas de nuestra vida como la pizza 
congelada, los “tees” de golf, las chimeneas o las fotografías. No son los 
artículos más exóticos pero juegan un papel esencial en nuestro día a día.  
Algunos de ellos tienen además una divertida historia detrás.
Emisión: Todos los días a las 16.45
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FUNDACIÓN GULBENKIAN

¿Qué tienen en común hombres como Cavaco Silva, António Barreto o 
Veríssimo Serrão? Es obvio que todos ellos son hombres de una gran talla 
intelectual. Pero hay algo todavía más profundo. Algo que los une y que 
desempeña un papel muy importante en desarrollo de sus competencias y de 
su carácter, es la fundación Gulbenkian. Creada en 1956 esta fundación es un 
referente en todo el mundo literario y artístico.
Domingo 28 a las 22:00.
Lunes 29 a las 06:00 y a las 14:00.

CIUDADES BAJO TIERRA
En la mayoría de las ciudades del mundo, los rascacielos se alzan sobre nuestras 
cabezas, los taxistas tocan el claxon y los vendedores callejeros ofrecen sus 
productos. Sin embargo, bajo la superficie se encuentra una ciudad sobre otra 
ciudad, cada una con una historia fascinante. En esta serie se examinan estas 
partes superpuestas de una ciudad, que a menudo se encuentran a cientos de 
metros de profundidad. 

NÁPOLES: BAJO EL VESUBIO

Jueves 4 a las 17.00.
Viernes 5 a las 01:00 y a las 09:00.

PARÍS: LAS CATACUMBAS DE LA MUERTE

Jueves 11 a las 17.00.
Viernes 12 a las 01:00 y a las 09:00.

BUDAPEST: LA CIUDAD DE LAS CUEVAS

Jueves 18 a las 17.00.
Viernes 19 a las 01:00 y a las 09:00.

BERLÍN: LA GUARIDA DE HITLER

Jueves 25 a las 17.00.
Viernes 26 a las 01:00 y a las 09:00.

MARAVILLAS MODERNAS
¿Cómo funcionan las películas? ¿Quién inventó el teléfono? ¿Pueden pensar 
los ordenadores? Con más de 300 horas de programación, esta serie satisface 
nuestra curiosidad insaciable sobre cómo funcionan los objetos o cómo se 
construyeron las grandes obras. Además, examina los efectos de la tecnología 
tanto en las civilizaciones del pasado como en la sociedad actual.

HERRAMIENTAS
Martes 2 a las 17:00.
Miércoles 3 a la 01:00 y a las 09:00.

EL TELÉFONO

Martes 9 a las 17:00.
Miércoles 10 a la 01:00 y a las 09:00.

LA "AUTOPISTA" DE LA COSTA ATLÁNTICA

Martes 16 a las 17:00.
Miércoles 17 a la 01:00 y a las 09:00.

EL VINO

Martes 23 a las 17:00.Miércoles 24 a la 01:00 y a las 09:00.

EL ALGODÓN
Martes 30 a las 17:00.
Miércoles 31 a la 01:00 y a las 09:00.

EL INFORME FINAL
En cada uno de los episodios de esta serie se examina uno de los 
acontecimientos más importantes de la historia de las últimas décadas, 
ofreciendo conclusiones sobre el porqué de los hechos y cómo ocurrieron. 
Entre los sucesos actuales que se tratan figuran la matanza en el instituto de 
Columbine, Black Hawk derribado, la captura de Pablo Escobar, el atentado 
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O de Lockerbie, el intento de asesinato del que fue víctima el Papa Juan Pablo 
II, el caso del “Unabomber”, así como el proceso al que debió enfrentarse el 
presidente Bill Clinton. 

BLACK HAWK DERRIBADO

Miércoles 3 a las 23:00.
Jueves 4 a la 07:00 y a las 15:00.

LOS FRANCOTIRADORES DE WASHINGTON

Miércoles 10 a las 23:00.
Jueves 11 a la 07:00 y a las 15:00.

LA TRAGEDIA DE WACO

Miércoles 17 a las 23:00.
Jueves 18 a la 07:00 y a las 15:00.

EL JUICIO DE O. J. SIMPSON

Miércoles 24 a las 23:00.
Jueves 25 a la 07:00 y a las 15:00.

LOS DISTURBIOS DE LOS ÁNGELES

Miércoles 31 a las 23:00. 

EN MOVIMIENTO
Con la serie “En movimiento” seguiremos el traslado de las estructuras históricas 
más grandes, más pesadas y casi inamovibles que se puedan imaginar. 
Observaremos el crucial proceso de planificación: cómo los encargados del 
traslado miden el tamaño, el peso, el tiempo atmosférico, el tráfico y el espacio 
libre, sabiendo que apenas dos centímetros pueden significar la catástrofe. 

ESTRUCTURAS CURIOSAS

Miércoles 3 a las 17:00.
Jueves 4 a la 01:00 y a las 09:00.

LA GRÚA

Miércoles 10 a las 17:00.
Jueves 11 a la 01:00 y a las 09:00.

EL SEXO EN LA GUERRA
¿Cuál ha sido el papel de la mujer en las guerras?. ¿Y del sexo?. Esta serie nos 
acerca a este aspecto tan poco conocido de los conflictos bélicos, los enredos 
que se fraguaron lejos de las trincheras, pero a veces, con la misma intensidad y 
frialdad. 

LA GUERRA CIVIL AMERICANA: EPISODIO 2

Viernes 5 a las 23:00.
Sábado 6 a las 07:00 y a las 15:00.

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Viernes 12 a las 23:00.
Sábado 13 a las 07:00 y a las 15:00.

LA GUERRA FRÍA

Viernes 19 a las 23:00.
Sábado 20 a las 07:00 y a las 15:00.

VIDA Y MUERTE EN ROMA
En esta provocadora serie histórica viajaremos en el tiempo hasta la antigua 
Roma de hace 2.000 años que ha permanecido oculta hasta ahora. Nuestro 
viajero del tiempo, Neil Stuke, se introducirá en el corazón de la historia de la 
ciudad por excelencia y nos revelará las extraordinarias vidas de los auténticos 
romanos, para comprobar cómo vivían, cómo amaban y cómo conquistaron 
el mundo.
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LA CAPITAL DEL MUNDO

Jueves 4 a las 22.00.
Viernes 5 a las 06:00 y a las 14:00.

LAS LEGIONES

Jueves 11 a las 22.00.
Viernes 12 a las 06:00 y a las 14:00.

EL SEXO Y LA CIUDAD IMPERIAL

Jueves 18 a las 22.00.
Viernes 19 a las 06:00 y a las 14:00.

GLADIADORES Y ESCLAVOS

Jueves 25 a las 22.00.
Viernes 26 a las 06:00 y a las 14:00.

PERDIDO Y ENCONTRADO
En esta serie seguimos las pistas de algunos de los objetos más legendarios de la 
Historia, desde el coche del archiduque Francisco Fernando de Austria hasta el 
cerebro de Einstein. Acompáñanos en el asombroso descubrimiento de estos 
artilugios.

OBJETOS COTIDIANOS

Sábado 6 a las 17:00.
Domingo 7 a las 01:00 y a las 09:00.

CABEZAS FAMOSAS

Sábado 13 a las 17:00.
Domingo 14 a las 01:00 y a las 09:00.

BAJO LA CARPA

Sábado 20 a las 17:00.
Domingo 21 a las 01:00 y a las 09:00.

¡VIVA HOLLYWOOD!

Sábado 27 a las 17:00.
Domingo 28 a las 01:00 y a las 09:00.

MÁS CUEVAS SUBMARINAS SECRETAS

Durante más de mil años, el pueblo taíno floreció en su isla del Caribe. Hace 
cinco siglos, este pueblo se extinguió aparentemente y millones de personas 
desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Los Detectives de las 
Profundidades exploran las pruebas arqueológicas, una ciudad perdida en lo 
profundo de la selva, leyendas perturbadores y cavernas secretas cubiertas de 
agua, para saber cómo un pueblo rico en recursos naturales pudo sucumbir tan 
rápidamente a la malnutrición y a una violencia indescriptible.
Lunes 1 a las  17:00.
Martes 2 a las 01:00 y a las 09:00.

UFO FILES: EL TRIÁNGULO DE LAS 
BERMUDAS DEL PACÍFICO

Mientras que el Triángulo de las Bermudas es una zona muy conocida del 
océano Atlántico donde se producen fenómenos extraños, existe otra área, un 
triángulo aún más traicionero frente a las costas de Japón en el Pacífico, 
conocida como el “Triángulo del Dragón”. Se dice que esta peligrosa zona del 
océano se ha cobrado cientos, si no miles, de barcos, aviones y submarinos, 
desde que, por primera vez, se documentasen por escrito estos fenómenos en 
el siglo XIII. 
Viernes 12 a las 17:00.
Sábado 13 a la 01:00 y a las 09:00.
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BOMBA DE RELOJERÍA TECNOLÓGICA

En 1939, un misterioso paquete llegó a las manos de los científicos británicos. El 
paquete contenía información escrita en alemán y no indicaba el remitente. 
La información revelaba la fase del avance tecnológico conseguido por los 
científicos de Hitler. La tecnología y el armamento que se describían estaban 
tan avanzados que iban más allá de los límites de la credibilidad. Sin embargo, 
poco a poco los hechos demostraron la veracidad del informe, que se convirtió 
en una herramienta esencial para combatir los avances de los nazis. 
Martes 16 a las 22:00.
Miércoles 17 a las 06:00 y  a las 14:00.

CONSTRUYENDO EN NOMBRE DE DIOS

Las iglesias del Renacimiento tenían el poder de elevar, inspirar e incluso de 
sobrecoger e infundir temor. Reconocibles inmediatamente, hasta el día de 
hoy se erigen como pináculos del logro humano y son algunos de los edificios 
más grandes, más complejos y tecnológicamente más avanzados que haya 
creado la humanidad. Incluso a los ingenieros modernos de hoy en día les 
resultaría difícil recrearlas, ya que se encuentran más allá de los medios y los 
sueños de la era moderna. En este especial de dos horas de duración, 
narraremos las extraordinarias historias de las iglesias más importantes del 
Renacimiento, incluida la imponente Duomo (catedral) de Florencia, la iglesia 
Santa Maria delle Grazie en Milán, así como la monumental basílica de San 
Pedro en Roma, cuya cúpula fue concebida por Miguel Ángel. 
Sábado 20 a las 18:00.
Domingo 21 a las 02:00 y a las 10:00.

ESPECIAL GUERRA FRÍA
El 1 de octubre de 1988 Mijail Gorbachov era elegido por unanimidad Jefe del 
Estado soviético. Sus reformas de la vida política y económica minaron el 
monopolio ejercido por el comunismo en los países de Europa Oriental y 
pusieron fin a la Guerra Fría. En este mes también le fue otorgado el premio 
Nobel de la Paz. Canal de Historia, revive todos los viernes de octubre, el 
conflicto más largo y con más tensión de todo el siglo XX. 

DETRÁS DE LAS LÍNEAS ENEMIGAS

Viernes 5 a las 22:00.
Sábado 6 a la 06:00 y a las 14:00.

LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN
Viernes 12 a las 22:00.
Sábado 13 a la 06:00 y a las 14:00.

NUCLEAR TERROR
Sábado 20 a la 06:00 y a las 14:00.

GUERREROS DE LAS SOMBRAS

Viernes 26 a las 22:00.
Sábado 27 a la 06:00 y a las 14:00.

ANIVERSARIO REVOLUCIONARIO
El 9 de octubre de 1967 Ernesto "Che" Guevara era ejecutado por militares 
bolivianos tras un "proceso sumario". El mítico revolucionario había sido herido y 
hecho prisionero el día antes en combate, cerca de Vallegrande. 40 años 
después Canal de Historia revela la verdadera historia de este héroe y analiza la 
actualidad de la Cuba por la que tanto luchó.

CHE GUEVARA: VIDA DE UN REBELDE

Martes 9 a las 18:00.
Miércoles 10 a las 02:00 y  a las 10:00.

CUBA: UNA VIDA DE PASIÓN
Martes 9 a las 20:00.
Miércoles 10 a las 04:00 y  a las 12:00.
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CALENTAMIENTO GLOBAL

Los efectos del calentamiento global en el reino animal son alarmantes. Las 
alteraciones en los ecosistemas están modificando los ciclos reproductivos de 
especies animales y vegetales y provocando su extinción. La evolución y 
adaptación de las especies han dejado de ser naturales. No sabemos si podrán 
seguir soportando los efectos negativos de la actividad humana o si su ocaso 
está próximo. 

PINGÜINOS FRENTE AL DESHIELO
Lunes 22, 22:00h
Martes 23, 10:00/15:00h

AVES MARINAS EN PELIGRO
Martes 23, 22:00h
Miércoles 24, 10:00/15:00h

SALVANDO EL ARRECIFE DE CORAL
Miércoles 24, 22:00h
Jueves 25, 10:00/15:00h

DESIERTOS, DESTRUCTORES DE CIVILIZACIÓN

Jueves 25, 22:00h
Viernes 26, 10:00/15:00h

PLANETA CIENCIA: DESHIELO GLACIAR

Viernes 26, 22:00h
Sábado 27, 10:00/15:00h

REFUGIADOS DEL PLANETA AZUL
Sábado 27, 22:00h
Domingo 28, 10:00/15:00h

2050, ¿DEMASIADO TARDE?
Domingo 28, 22:00h
Lunes 29, 10:00/15:00h

EL SAMURÁI SURMA

En la actualidad las tierras del suroeste de Etiopía se encuentran sumergidas en 
la devastación más absoluta a causa de las guerras entre etnias. Las tribus que 
se asientan en estos territorios tienen serias dificultades para subsistir ya que su 
principal modo de vida, basado en la agricultura y en el pastoreo, ha dejado 
de ser productivo. Esta situación de hambruna ha desencadenado guerras 
territoriales entre las tribus que pueblan esta zona de Etiopía. Es el caso de los 
Surma que han visto cómo sus enemigos históricos, los Bumis, se han infiltrado en 
sus territorios con el objetivo de saquearles y apropiarse de sus tierras.
Lunes 29, 16:00h
Martes 30, 00:00/9:00h

VELOCIDAD EXTREMA
Durante más de un siglo, científicos e ingenieros han experimentado 
incansablemente con diferentes tipos de motores, combustibles y vehículos en 
una búsqueda por alcanzar la máxima velocidad. Un ambicioso objetivo 
rodeado de un halo de emoción y desafío pero que entraña riesgo y peligro. 
Odisea les presenta esta fantástica serie documental de tres episodios que 
analiza el trepidante mundo de la velocidad desde tres puntos de vista: 
coches, motos y lanchas. De la mano de hombres y mujeres que viven por y 
para la velocidad, asistiremos a competiciones y comprobaremos el intenso 
trabajo que hay detrás de cada prueba.

COCHES

Viernes 12, 20:00h
Sábado 13, 00:00/12:00h

MOTOS

Viernes 19, 20:00h
Sábado 20, 00:00/12:00h

Semana especial
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LANCHAS

Viernes 26, 20:00h
Sábado 27, 00:00/12:00h

MÁS QUE FÚTBOL
La Copa Mundial de Fútbol además de ser el torneo internacional que reúne a 
las mejores y más importantes selecciones nacionales, es un verdadero 
acontecimiento cultural que, cada cuatro años, une al mundo entero durante 
un mes. Unos días que se convierten en inolvidables para los seguidores de este 
apasionante deporte. E incluso para los que no lo son tanto, ya que el Mundial 
es un evento que traspasa fronteras y gustos. Nada es comparable en el mundo 
del deporte a la preparación, la emoción, la alegría y las lágrimas que este 
evento genera a nivel mundial. Un mes inolvidable lleno de buen fútbol, 
estrategia, ambición y una fuerte dosis de ilusión. Odisea les presenta esta 
emocionante serie documental que repasa la historia del Mundial de Fútbol a 
través de los mejores selecciones del mundo: Francia, Brasil, Alemania, 
Argentina, Italia e Inglaterra.

FRANCIA
Sábado 13, 17:00h
Domingo 14, 00:00/7:00h

BRASIL
Domingo 14, 17:00h
Lunes 15, 00:00/7:00h

ALEMANIA
Sábado 20, 17:00h
Domingo 21, 00:00/7:00h

ARGENTINA
Domingo 21, 17:00h
Lunes 22, 00:00/7:00h

ITALIA
Sábado 27, 17:00h
Domingo 28, 00:00/7:00h

INGLATERRA
Domingo 28, 17:00h
Lunes 29, 00:00/7:00h

SRI LANKA, EL PARAÍSO EN GUERRA

El conflicto de Sri Lanka, es un de los más largos y silenciosos de Asia y del 
mundo. La guerra  entre Tamiles y Cingaleses, a los que el tiempo va sumando a 
los musulmanes, se extiende por el norte de la isla sin una aparente próxima 
solución. Los Tamiles se jactan de ser los primeros en utilizar hombres y mujeres 
bomba y los Cingaleses suelen justificar sus bombardeos sobre poblaciones 
civiles llamándolos “trabajos de desminado”. La recluta forzosa de niños por 
ambos bandos ha sido denunciada por Naciones Unidas en varias ocasiones y 
los testimonios de las madres de niños soldados nos dibujan perfectamente la 
magnitud del drama. Además, la población sigue sufriendo las consecuencias 
del tsunami del 2004 y de la escasa ayuda recibida.
Domingo 28, 23:00h
Lunes 29, 2:00/12:00h

LA TRAGEDIA IRAQUÍ
Irak es un país que se vio privado de sus libertades y derechos más básicos bajo 
la férrea dictadura de Sadam Husein y que en la actualidad se encuentra 
inmerso en una espiral de horror y violencia. Los iraquíes llevan décadas 
experimentando el miedo y la inseguridad en la vida cotidiana. Son un ejemplo 
de lucha por la supervivencia en un día a día lleno de restricciones donde la 
muerte está siempre presente. 3 D Odisea se acerca a la tragedia iraquí.

SADAM HUSEIN, UN REINADO DE TERROR

Lunes 1, 22:00h
Martes 2, 10:00/15:00h

HOSPITAL EN BAGDAD
Martes 2, 22:00h
Miércoles 3, 10:00/15:00h
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LA NUEVA TELEVISIÓN IRAQUÍ
Miércoles 3, 22:00h
Jueves 4, 10:00/15:00h

SALUD MENTAL
La salud mental es el derecho a vivir en equilibrio con las propias capacidades 
intelectuales y emocionales, con autonomía y sin sufrimiento. 3 D Odisea les 
acerca a las vidas de personas afectadas por desórdenes de salud mental 
para conocer de cerca las dificultades que experimentan en sus relaciones 
consigo mismos y con su entorno. Conocer y comprender sus problemas 
contribuye a no discriminarlos, siendo la aceptación social la mejor ayuda y 
prevención de los desórdenes mentales.

OBSESIVOS COMPULSIVOS
Lunes 8, 22:00h
Martes 9, 10:00/15:00h

TRASTORNO Y CREATIVIDAD
Martes 9, 22:00h
Miércoles 10, 10:00/15:00h

ELECTROCHOQUE: TERAPIA ANTIDEPRESIVA

Miércoles 10, 22:00h
Jueves 11, 10:00/15:00h

ENERGÍAS
Los combustibles fósiles proporcionan el 80% del total de la energía que se utiliza 
en el mundo, siendo el petróleo la principal fuente en los países desarrollados. 
Pero el petróleo es un recurso no renovable que se agotará. ¿Qué ocurrirá 
entonces? En 3 D Odisea indagaremos en este hipotético futuro y en las nuevas 
energías, más ecológicas y respetuosas con el medio ambiente, que 
constituyen la alternativa al petróleo y al monopolio energético al que nos 
tiene sometidos.

UN FUTURO SIN PETRÓLEO
Lunes 15, 22:00h
Martes 16, 10:00/15:00h

SALVADOS POR EL SOL

Martes 16, 22:00h
Miércoles 17, 10:00/15:00h

LA ERA DEL HIDRÓGENO
Miércoles 17, 22:00h
Jueves 18, 10:00/15:00h

GILBERTO GIL, UN MINISTRO EN DIRECTO
El cantante y compositor Gilberto Gil forma parte de la cartera de Lula da Silva 
como ministro de Cultura de Brasil desde el año 2003. A sus 63 años, madruga 
para ir al ministerio y trasnocha rasgando la guitarra. Comenzó su carrera como 
músico de bossa-nova, pero inmediatamente comenzó a componer música 
de contenido social que reflejaba una preocupación política. Comprometido 
con su música, quería demostrar que en los despachos seguiría defendiendo a 
los más desfavorecidos, en un país con grandes diferencias sociales.
Domingo 7, 23:00h
Lunes 8, 2:00/12:00h

MUZUZANGABO, EL DESPERTADOR DE 
LOS DEMÁS
En los últimos años, las cifras de mortalidad por SIDA en África han desatado 
todas las alarmas. Mientras el Primer Mundo mira atónito esta crisis humanitaria, 
el puertorriqueño Carlos Cordero, seropositivo desde el año 1992, ha 
encontrado una nueva manera de luchar: la concienciación de paciente a 
paciente. Después de diez años conviviviendo con la enfermedad, ha logrado 
que su dolencia se convierta en la razón por la que vivir. En sus reuniones 
informativas alrededor del mundo él mismo demuestra que su buen aspecto no 
es ninguna garantía y que con el SIDA las apariencias engañan.
Domingo 14, 23:00h
Lunes 15, 2:00/12:00h
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ISLAS DE VIDA

Australia es al mismo tiempo la mayor isla del mundo y el continente más 
pequeño de la Tierra con una superficie de siete millones de kilómetros 
cuadrados. Es el sexto país más grande del mundo pero sus habitantes son 
relativamente pocos, sólo unos 19 millones. Sus paisajes son muy peculiares ya 
que en su territorio se pueden encontrar vastos desiertos de arena y piedra, 
increíbles llanuras, bosques o grandes cordilleras montañosas.
Emisión: Lunes a las 21.30

ODISEA TRIBAL

El planeta Tierra esconde rincones donde el tiempo y la historia parecen 
haberse detenido. Allí la flora y la fauna esconden secretos ancestrales que 
nosotros desde nuestra cultura de progreso creemos que nunca van a llegar a 
descubrirse. Pero en muchos de esos lugares todavía viven tribus antiguas 
estrechamente relacionadas con la madre tierra y con la sabiduría antigua 
que conocen esos secretos de la naturaleza y están dispuestos a explicarlos 
siempre que las normas que sus ancestros han respetado desde tiempos 
inmemoriales sigan vigentes.
Emisión: Martes a las 22.30

EL IMPERIO DEL OCÉANO

Los arrecifes de coral o barreras coralinas son uno de los ecosistemas más 
antiguos y más diversos de la Tierra que se da en las cálidas y cristalinas aguas 
tropicales, pobres en nutrientes. Las algas marinas junto a otros organismos 
como esponjas o bivalvos han construido con el tiempo enormes edificios 
rocosos de cientos de kilómetros cuadrados de extensión y centenares de 
metros de altura que albergan gran variedad de plantas y animales marinos.
La unidad básica del coral es el pólipo, un cuerpo en forma de tubo con una 
boca rodeada de tentáculos que en su extremo inferior tiene un disco que le 
sirve para adherirse al sustrato que no realiza la fotosíntesis. Su aparente 
consistencia rocosa se debe a un esqueleto formado de carbonato de calcio 
que cubre toda su estructura menos la boca y los tentáculos para poder comer 
y defenderse. 
Emisión: Domingo 7 a las 15.30 y 21.30

GUEPARDOS: CARRERA MORTAL

El guepardo es un miembro atípico de la familia de los felinos que tiene una 
vista privilegiada que aprovecha para observar a sus víctimas desde una 
cómoda distancia. Es un animal paciente y tranquilo que primero escoge a su 
presa y después espera el momento adecuado para atacarla una vez ha 
acumulado con precisión casi científica la energía necesaria para realizar una 
corta pero veloz carrera en la que puede llegar a alcanzar una velocidad de 
115 kilómetros por hora y un único salto sobre su presa que casi nunca falla.
Emisión: Domingo 14 a las 15.30 y 21.30

EL HAMBRE EN EL MUNDO EXPLICADA A 
MI HIJO

En un mundo cada vez más rico, treinta millones de seres humanos mueren de 
hambre cada año y otros cientos de millones sobreviven mal nutridos. El 
patrimonio de las quince personas más ricas de este planeta equivale al 
producto interior bruto de todos los países del Africa subsahariana y un niño del 
primer mundo consume el equivalente a cincuenta niños del tercer mundo.
Emisión: Martes 16 a las 21.30

ROO GULLY: DIARIOS DE LA RESERVA

En el año 1996 una pareja de ingleses, Carol Lander y Roy Hands, decidieron 
crear en un remoto rincón del sudoeste de Australia un santuario para proteger 
la fauna salvaje de la isla continente. Empezaron su andadura en el mundo de 
las reservas naturales haciéndose cargo de un pequeño canguro huérfano al 
que cuidaron con mimo y hoy en día cuidan en su reserva a gran cantidad de 
marsupiales que han sufrido algún percance.
Emisión: Jueves 18 y 25 a las 21.30
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ANTÁRTIDA: PIONEROS EN EL MUNDO DE 
HIELO

La Antártida o Antártica, que se extiende imponente en el extremo sur del 
mundo, es el continente más frío, más seco y más ventoso del planeta Tierra. Se 
le conoce como el continente helado ya que el hielo cubre el 98 % de la 
superficie del continente. A pesar de su apariencia estéril la Antártida es un 
continente lleno de vida y un punto clave para entender el clima y el estado de 
salud del resto del planeta.
Emisión: Viernes 19 a las 23.00

ANTIGUOS PERO VALIOSOS

Un árbol es una planta perenne de tronco leñoso que ramifica a cierta 
distancia del suelo. Alcanzan mayor longevidad que cualquier otra planta o ser 
vivo. Permanecen arraigados en el mismo lugar cientos de años y sirven de 
cobijo y alimento a muchos otros seres vivos que viven por y para los árboles. 
Algunas especies pueden llegar a superar los cien metros de altura y los mil años 
de vida.
Emisión: Domingo 21 a las 15.30 y 21.30

LOBOS DE LAS ROCOSAS

El lobo es un mamífero carnívoro que comparte un ancestro común con el 
perro doméstico. Los lobos en épocas antiguas fueron una especie muy 
abundante y se distribuían a lo largo de Norteamérica, Europa, Asia y Oriente 
Medio. La presión que han ido ejerciendo los humanos sobre ellos ha reducido 
sus hábitats a una pequeña porción de sus antiguos territorios pero ellos son 
supervivientes natos y se adaptan prácticamente a la perfección a bosques, 
praderas y montañas, a la tundra o a la taiga.
Emisión: Sábado 27 a las 15.30 y 21.30

COSTAS ROCOSAS

Muy cerca de nosotros hay lugares donde nunca creeríamos que pudiera 
esconderse gran cantidad de vida. Este documental retrata uno de esos 
lugares únicos y sorprendentes. Se trata de las rocas que se alzan majestuosas 
en primera línea de costa.
Para la mayoría de las personas las rocas de la playa son paisajes ideales para 
pasear, para pescar, para recoger caracolas y piedras talladas por el agua. 
Seguramente no somos conscientes de todos los seres vivos que se esconden 
en esos ecosistemas ya que creemos que la supervivencia en esos lugares 
donde las olas golpean constantemente con furia es muy difícil. Pero la 
realidad es muy diferente ya que gran cantidad de seres viven entre las rocas 
de las costas. Allí tienen alimento, agua y oxígeno en abundancia pero 
también tienen que superar muchos peligros como los rayos de sol ardientes, los 
vientos, el salitre del mar, la fuerza del oleaje o las mareas. También son 
importantes los cambios de las estaciones, los ciclos lunares, los cambios de luz 
y de temperatura.
Emisión: Domingo 28 a las 15.30 y 21.30

GREENPEACE, LA RESISTENCIA

Greenpeace es una ONG ecologista y pacifista internacional, económica y 
políticamente independiente que no acepta presiones de gobiernos, políticos 
o grandes empresas. Fue fundada en Canadá en 1971 de una forma bastante 
espontánea para proteger el medioambiente actuando en diferentes lugares 
del planeta donde se cometieran atentados contra la madre naturaleza. Allí un 
grupo de activistas antinucleares canadienses, algunos cuáqueros y objetores 
de conciencia estadounidenses formaron una pequeña organización para 
protestar contra las pruebas nucleares que los Estados Unidos estaban llevando 
a cabo en el archipiélago Amchitka en Alaska. Aunque la prueba no pudo ser 
impedida la denuncia provocó que se produjeran manifestaciones en la 
frontera entre Canadá y Estados Unidos.
Emisión: Miércoles 31 a las 21.30
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LA INCREÍBLE MÁQUINA HUMANA

Aunque el hombre ha logrado que los ordenadores “piensen” y que algunos 
robots puedan “hablar”, lo cierto es que todavía no se ha inventado un 
mecanismo que supere en perfección y versatilidad a la única máquina que 
ha dominado el planeta desde hace miles de años: el cuerpo humano.
El documental de National Geographic Channel “La increíble máquina 
humana” invita a los espectadores a un viaje de dos horas al interior de 
nuestro cuerpo, recreado con sorprendentes imágenes generadas por 
ordenador y por secuencias reales filmadas gracias a una tecnología sin 
precedentes. El resultado permite que seamos testigos por vez primera de los 
complejos procesos que permiten que el hombre a diario vea, oiga, huela, 
piense, respire y se mueva.  
Estreno: Domingo 21 a las 21.00

ANTIGUAS SUPERESTRUCTURAS
La serie “Antiguas Superestructuras” aplica la tecnología moderna a descubrir 
cómo fueron realmente algunos edificios de la antigüedad que todavía hoy 
podemos admirar y de los que sólo conocemos su aspecto actual, devastado 
por el paso del tiempo.
Gracias a modernas técnicas de animación por ordenador, ha sido posible 
reconstruir maravillas como el Coliseo de Roma o la Gran Pirámide de Giza, 
dos de las grandes construcciones separadas entre sí por más de dos milenios, 
que ahora forman parte del legado de la historia y que en su momento fueron 
admiradas como representantes del poder de dos culturas claves para el 
desarrollo de la humanidad: Roma y Egipto.

EL COLISEO

Estreno: Domingo 14 a las 21.00

LA GRAN PIRÁMIDE

Estreno: Domingo 14 a las 22.00

LOS OSOS MARINOS DE LA COSTA 
ESQUELETOS

Se trata de la crónica de una aventura fascinante, por primera vez filmada en 
toda su intensidad, tomando como protagonista a un oso marino macho al 
que la cámara seguirá en esta peripecia.
Estreno: Domingo 28 a las 21.00

SEPIAS. EL ARTE DEL CAMUFLAGE

“Las sepias son muy distintas de cualquier otra criatura. Pero no te das cuenta 
hasta que no buceas junto a ellas y ves todo lo que son capaces de hacer. En 
ese momento no puedes evitar sentirte atraído hacia ellas”, comenta en el 
documental el especialista mundial, Dr. Mark Norman.
Maestras indiscutibles del disfraz, el doctor Norman también revela cómo las 
sepias pueden cambiar de forma y color para integrarse camufladas en su 
hábitat y así tener ventaja al intimidar a sus rivales o, incluso, hipnotizar a sus 
presas. Obviamente, hace falta estar dotado de una notable inteligencia para 
poner en marcha estos procesos
Estreno: Domingo 28 a las 22.00

RECORRIENDO LA BIBLIA
Miniserie de tres episodios que narra el viaje fascinante realizado por el escritor 
Bruce Feiler y el arqueólogo Avner Goren, de Mesopotamia a Jordania, a 
través de los escenarios descritos en el Antiguo Testamento

DESDE LA CREACIÓN HASTA ABRAHAM

Estreno: Domingo 7 a las 21.00

UN MANTO MULTICOLOR: LOS ISRAELITAS EN EGIPTO

Estreno: Domingo 7 a las 22.00

HACIA LA TIERRA PROMETIDA: 40 AÑOS EN EL DESIERTO

Estreno: Jueves 11 a las 23.00
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COCINA PARA TODOS LOS GUSTOS
Apostamos por las franjas temáticas de lunes a viernes. Programas de 
entretenimiento; Informativos y Viajes; Dulces; Cocina de autor o Cocina 
internacional... todas las semanas, en Canal Cocina. ¡Encuentra la que más te 
gusta en nuestra programación!

ENTRETENIMIENTO
Emisión: Lunes a Viernes a las 14.00 y 17.00

DULCES
Emisión: Lunes a viernes a las 9.00, 15.00 y 18.00

INFORMATIVOS Y VIAJES
Emisión: Lunes a viernes a las 15.30 Y 23.00

COCINA DE AUTOR
Emisión: Lunes a viernes a las 16.00 Y 22.30

COCINA INTERNACIONAL
Emisión: Lunes a viernes a las 9.30 Y 16.30

THERMOMIX

Este robot de cocina se ha convertido en uno de los mejores aliados a la hora 
de preparar platos. La cocinera Teresa Barrenechea, Premio Nacional de 
Gastronomía 1998, nos enseña a sacarle el máximo partido a la Thermomix. En 
cada programa, preparará varias recetas, demostrando la versatilidad de este 
utensilio, cada vez más presente en cocinas profesionales y domésticas de 
todo el mundo.
Emisión: Lunes a viernes a las10.30, 13.30 y 20.30

MÉXICO CULINARIO

Con una propuesta gastronómica itinerante, México culinario busca encontrar, 
rescatar y mantener viva la riqueza de ingredientes y propuestas que hacen 
única y variada la cocina mexicana. El conocido chef mexicano Alfredo 
Oropeza realiza un viaje por la República mexicana descubriéndonos  lugares 
como Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y cada uno de los 
rincones del país, para degustar y conocer su comida, cuya magia y espíritu se 
envuelve entre los aromas de especias, frutos, carnes y demás ingredientes.
Emisión: Lunes a viernes a las 21.00
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UN RATICO CON JUANES

Este mes de octubre JUANES edita nuevo disco (La vida es un ratico) y mucho más 
que un ratico le dedica 40TV a este colombiano internacional conocido en 
medio mundo por sus canciones, su trato amable y su activismo en causas 
humanitarias. Se hizo grande en España en 2002 con “A Dios le pido” y Dios le oyó, 
porque desde entonces su fama ha dado la vuelta al planeta con éxitos como 
“La camisa negra”. Con él recordaremos sus mayores logros y sus momentos más 
especiales, su colección de Grammys, sus hábitos sencillos, su vida en la carretera 
y hasta su paso por el Mundial de Fútbol de 2006 o en el Parlamento Europeo. 
Todo Juanes y, como siempre, con su mejor arma bajo el brazo: su honestidad y su 
guitarra. Es sólo un ratico, pero haremos que te cunda. 
Estreno: Martes 23 a las 20.00 y 00.00
Redifusión: Viernes 26 a las 16.00 y 23.00; Sábado 27 a las 14.00 y 22.00

DIEGO MARTÍN: ÍNTIMO Y PERSONAL

Hace dos años fue la revelación del pop melódico con toques latinos. Un disco 
de oro y casi un centenar de conciertos después, Diego Martín se planta con un 
segundo álbum dispuesto a demostrar que es mucho más que una promesa. En 
su nuevo disco “Puntos suspensivos” se muestra seguro, sin miedos y con ganas 
expresar, en sus palabras, “cosas que queremos decir, pero que no decimos”. 
Porque este  cantante no tiene reparo en abrirse y mostrar sus sentimientos en sus 
canciones. Y tampoco en su vida diaria.  Diego nos acercó a su familia, al local 
en el que dio sus primeros pinitos, al estudio en el que grabó su primera 
maqueta….A todos aquellos lugares que han inspirado, e inspiran, su música y su 
persona. 
Estreno: Martes 2 a las 20.00 y 00.00
Redifusión: Viernes 5 a las 16.00 y 23.00; Sábado 6 a las 14.00 y 22.00

HOMBRES G.10

Fueron los Beatles latinos y todos hemos sufrido con polvos pica pica… ¿Hay algo 
a estas alturas qué se pueda contar de Hombres G que aún no se sepa? La 
respuesta es sí. La veterana banda madrileña regresa con nuevo disco, “10”, un 
título que no es casual: es el décimo trabajo de estudio de David Summers y los 
suyos. O lo que es lo mismo, otra colección de canciones en los que la sencillez, el 
desenfado y la espontaneidad se combinan para dar con un nuevo repertorio 
que ha de convertirse en otro tantos clásico de nuestro pop. 
Estreno: Jueves 18 a las 15.00 y 20.00
Redifusión: Viernes 19 a las 23.00; Sábado 20 a las 14.00 y 22.00

PIGNOISE: PARA TODOS LOS GUSTOS

Dicen que a la tercera va la vencida. Pignoise es un buen ejemplo: no fue hasta 
con su anterior y tercer álbum “Anunciado en televisión” cuando se hicieron con 
un hueco en la primera división del pop nacional. ¿Será porque  su líder y ex 
futbolista del Real Madrid Álvaro Benito estaba empeñado en volver a jugar 
entre los grandes? ¿O porque cuentan historias con las que es fácil conectar? 
Pueden hacerse muchas teorías, aunque un hecho es innegable: cuando tienes 
las canciones y estás dispuesto a echarle horas y kilómetros, antes o después hay 
frutos para recoger. Y canciones. El trío madrileño cuenta en la actualidad con 
pocos rivales a la hora de facturar temas redondos a base de guitarrazos de punk 
pop y estribillos más pegadizos que un chicle.
Estreno: Martes 30 a las 15.00 y 20.00
Redifusión: Miércoles 31 a las 16.30

ALEJANDRO SANZ :  D IRECTO AL  
CORAZÓN

Alejandro Sanz nos presenta en rigurosa exclusiva el DVD que acaba de editar de 
su gira “El Tren De Los Momentos”. La grabación corresponde a la actuación que 
dio en el estadio River de Buenos Aires. Mientras hablamos con él de este último 
reencuentro con su público, el propio artista presentará la selección de las 
canciones que estrenamos para la ocasión. 
Estreno: Martes 9 a las 20.00 y 00.00
Redifusión: Viernes 12 a las 16.00 y 23.00; Sábado 13 a las 14.00 y 22.00
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SONS OF BUTCHER

La serie es una crónica de las travesuras de Ricky Butcher, Sol Butcher y Doug 
Borski, dueños de una carnicería de día y estrellas de rock por la noche. El 
programa es un paseo real por la vida  de una banda de rock que ganó 
popularidad en Canadá y ya lanzó dos discos.
Estreno: Lunes 15 a las 22.00
Emisión: Lunes a Jueves a las 22.00

FIST OF ZEN

Fist Of Zen es el nuevo programa de culto de MTV que busca ayudar a unos 
inocentes occidentales a encontrar la senda correcta hacia el buen camino y de 
paso ganar unos cuanto pavos por el camino.

En cada programa veremos a un grupo de 5 amigos enfrentados en un concurso 
donde tendrán que superar 10 durísimas pruebas elegidas concienzudamente 
por el anciano,  poderoso y ligeramente senil maestro Zen. Cada prueba no sólo 
tendrá que ser superada, soportando el dolor y la humillación que ello supone, 
además el silencio debe reinar durante cada prueba si los concursantes quieres 
llevarse el valorado premio en metálico. No será tan sencillo cuando por ejemplo 
tengan que soportar la terrible prueba de las gafas encebolladas, o aguantar ser 
aplastado por las grasas colgantes de una mujer con sobrepeso.

Desde su mágica fuente de la vida Ling Wee, el poderoso Maestro Zen, anciano 
de más de mil años de edad, vigilará los malogrados pasos de los concursantes 
ofreciendo puntuales consejos que les hará alcanzar la sabiduría. 
Todo acabará con una última prueba final, un todo o nada, que tendrá como 
resultado la consecución honorable y victoriosa o la horrible y penosa derrota.
Estreno: Lunes 15 a las 22.20
Emisión: Lunes a Jueves a las 22.20

PREMIOS LATINOS 2007

La edición de este año en México City tendrá las mejores actuaciones. Entre los 
artistas confirmados se encuentran The Cure, Avril Lavigne, 30 Seconds to Mars, 
Hillary Duff, Café Tacuba, Juanes y Molotov and Friends.
Emisión: Domingo 21 a las 22.00
Redifusiones: Viernes 26 a las 15.00; Domingo 28 a las 21.00
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LOS 100 MEJORES VÍDEOS

Seguro que provoca cierta controversia, pero resultará divertido echarle un 
vistazo a este espacio para poder ver los que se han denominado como los 100 
mejores vídeos musicales. Daremos un paseo por nuestra memoria para así 
mostrar cuáles han sido los vídeos más importantes musicalmente hablando, no 
solo del pasado sino de la cultura popular que llega hasta nuestros días.
Por este motivo, este fin de semana podréis disfrutar de los 100 vídeos que según 
la clasificación de VH1 son los mejores de la música. Sintonice así VH1 y disfrute de 
los mejores vídeos de todos los tiempos.
Emisión: Sábado 1 y Domingo 2

SMELLS LIKE THE 90'S WEEKEND

¡Sintonice este fin de semana como pintamos la imagen  musical de los años 90! 
Cada década tiene sus melodías y los años 90 seguramente tenían más que su 
parte justa. Es la década de los grupos de chicos y chicas, del ambiente 
“Grunge”. En la década de los 90, se escuchaban temas de: Nirvana, The Spice 
Girls, Oasis, Pearl Jam, Soundgarden, Kylie Minogue, Gun N' Roses entre muchos 
otros.

Una década en la que la moda que imperaba eran las  camisas de franela, los 
bolsos el  pelo a lo  " Rachel" de la serie “Friends”, fueron los años en los que  Will 
Smith era todavía el “Príncipe  “…Y los cantantes de rap comenzaron a llevar 
pantalones holgados.
La música electrónica también crecía como la década y grupos como Prodigy y 
Moby ponían en marcha sus canciones.
Emisión: Sábado 8 y Domingo 9

FIN DE SEMANA: DESAPARECIDOS PERO 
NO OLVIDADOS

Este fin de semana recordamos a aquellos artistas que han influido en el paisaje 
musical a través de las décadas, pero que nos abandonaron demasiado pronto.

Desde Kurt Cobain y Bob Marley, hasta Lisa Left Eye Lopez, artistas muy buenos y 
destacables que desarrollaron grandes carreras y  de los que podremos ser 
testigos durante los dos días de este fin de semana a través de diferentes 
programas.
Emisión: Sábado 15 y Domingo 16

FIN DE SEMANA DE ROCK

Ha llegado el fin de semana dedicado al Rock.  Así que todos los amantes de este 
género tienen que dejar su guitarra a un lado solo por dos días y disfrutar en VH1 
de la programación que se emitirá durante este fin de semana.

Así que en VH1 le damos la posibilidad de disfrutar del rock en estado puro 
durante los dos días. Todo comenzará el sábado con una lista de las mejores 50 
canciones del Rock europeo, el domingo las mejores 50 del rock estadounidense.
Emisión: Sábado 22 y Domingo 23

FIN DE SEMANA DEDICADO A FABULOUS 
LIFE

A un ritmo rápido, con alegría y diversión podrá ser testigo de cómo se vive con 
todo lujo de bienes y detalles. Seremos testigos de cómo se construyen las 
carreras y negocios de los más ricos y famosos del momento, nos adentraremos 
en sus modos de vivir, en los séquitos que les acompañan, en la flota de coches 
que poseen y los enormes guardarropas que se enclavan en sus casas.

Con una mirada divertida y diferente podremos ver como viven los ricos y 
famosos a lo largo de este fin de semana para tener una nueva visión de su 
Fabulous Life….
Emisión: Sábado 29 y Domingo 30
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HERENCIA SANGRIENTA

En 1968  George A. Romero con La noche de los muertos vivientes convulsiona 
el cine italiano y de esta revolución surge una de las escuelas de terror más 
imaginativas y sangrientas de todos los tiempos: el giallo. 

8madrid TV ya ha dedicado un ciclo a uno de sus maestros, Darío Argento. 
Ahora es el turno de otra de sus figuras más representativas, Mario Bava y de su 
continuador, su hijo Lamberto Bava que con “Macabro” y “Demonios” firmó 
dos de los clásicos del género.

BAHÍA DE SANGRE

Domingo 7 a las 22.00

SHOCK

Domingo 14 a las 22.00

MACABRO

Domingo 21 a las 22.00

DEMONIOS

Domingo 28 a las 22.00

TERROR MADE IN SPAIN

La explosión en Italia del cine de terror llega hasta España; aunque su recorrido 
es muy breve. En esta época aparecieron  auténticas joyas que han inspirado a 
directores como John Carpenter o Meter Jackson.

CEREMONIA SANGRIENTA

Miércoles 3 a las 22.00

EL ATAQUE DE LOS MUERTOS SIN OJOS

Miércoles 10 a las 22.00

MIL GRITOS TIENE LA NOCHE

Miércoles 17 a las 22.00

PÁNICO EN EL TRANSIBERIANO

Miércoles 24 a las 22.00

LA MARCA DEL HOMBRE LOBO

Miércoles 31 a las 22.00

FILA 8: DE MIEDO

Fila 8 acoge este mes títulos más recientes del terror .

SNUFF MOVIE

Jueves 4 a las 22.00

PIN

Jueves 11 a las 22.00

MEMORIAS DEL ÁNGEL CAÍDO

Jueves 18 a las 22.00
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Jueves 25 a las 22.00

MES DE LA HISPANIDAD

El 12 de octubre se conmemora el Descubrimiento de América, un 
acontecimiento histórico que marca el inicio de un lazo cultural y lingüístico 
entre España y América Latina. 8madrid TV celebra esta unión abriendo este 
mes su contenedor “Lo mejor del cine español” al cine hispanoamericano.

BUENOS AIRES, VICEVERSA

Viernes 5 a las 22.00

VIRIDIANA

Viernes 12 a las 22.00

TIRANO BANDERAS

Viernes 19 a las 22.00

LA LUNA EN EL ESPEJO

Viernes 26 a las 22.00

AL ANDALUS

8madrid TV emite en exclusiva esta serie documental que nos transporta a una 
época cosmopolita de nuestra historia de gran riqueza cultural y artística. A 
través de 12 episodios conoceremos más sobre la hisoria de Al Andalus, sus 
monumentos míticos como la Alhambra de Granda o La Mezquita de Córdoba 
así como cosas curiosas sobre su día a día como el de la mujer o  el desarrollo de 
la medicina.
Estreno: Lunes 8 a las 14.30
Emisión: Lunes a Viernes a las 14.30

Estreno

Especial

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno



ROW
LA REVISTA

www.onoweb.net 2007


	1: Portada
	2: Sumario
	3: SAC ONO
	4:  
	5:  
	6: Carta del mes
	7: Perdidos
	8: 020 Calle 13
	9:  
	10: 021 Extreme Teuve
	11:  
	12: 022 Cinestar
	13:  
	14: 023 MGM
	15:  
	16: 024 TCM
	17: 026 Somos
	18: 027 Cinematk
	19:  
	20: 030 FOX
	21: 031 AXN
	22:  
	23: 032 Dark
	24: 032 Canal 18
	25: 033 Cosmopolitan TV
	26:  
	27: 034 People+arts
	28: 035 Paramount Comedy
	29: 036 Canal Hollywood
	30:  
	31: 047 Clan TVE
	32: 048 Disney Channel
	33: 050 Playhouse Disney
	34: 051 Toon Disney
	35: 052 Kitz
	36: 053 Cartoon Network
	37: 055 Jetix
	38: 057 Nickedoleon
	39: 058 Boomerang
	40: 060 Buzz
	41: 070 Eurosport
	42:  
	43: 071 Eurosport 2
	44: 090 Discovery
	45: 091 Canal de Historia
	46:  
	47:  
	48:  
	49: 094 Odisea
	50:  
	51:  
	52: 095 Natura
	53:  
	54: 098 NGC
	55: 110 Canal Cocina
	56: 121 40 TV
	57: 123 MTV
	58: 130 VH1
	59: 988 8 Madrid
	60:  
	61: Final



